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de la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglemente' de la Ley'10/~ apro
bado por Decreto 2fl911966.

_lona, 6 de lebrero de 1969.-El Delégado _vincial.
V. de Buen Lozano.-2.'1ll6-C.

RESOLUCION de la De/eg4Clón Provinctal de Bar
celona 'JH»" la que se 4u.Mrf2c 11 4eclara la utiUicut
pública en concreto de la instaEact6n eléctrlcft que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Deléga.clón !'rovU>olal a ln.stanola de _éc
trlca de Oatalulia. S. AJO. cm~ en B_Ra, Ar~
númel:o lO, en solicitud de~ para la 1nstaJeción y
declaraei6n de utilidad 1>Úl>llca. a 106 efeotas de la imposición
de servidumbre de paso;- de la instttJaoi6n e1écir1ca cuyas e3
racteristicas téenleas principales son las siguientes:

LD/ce-8008/66.
0r1gen de la linea.: Poste 19 derv. Oliva.
Final de la mJsma: E. T. _1.
Térm1no mUn1c1pal a que a:ecta: Mataró.
Tenslón de servicio: 25 KV.
l.ongllud en Itl16metzos' 6,396.
COnd.uctor: Cobre de 10 mllimetros cuadrados <le sección.
MaterIal de apoyos: Modera.
Estaelén transf<mnadora: 50 KVA.• 5O/O,34H),22 KV.

Esta Delega.cl6n Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en 106 Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de <letul¡re; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177~/1967. de 22 de ju11e; Ley de 24
de noviembre de 1939 Y Re¡¡lamento de~_s de
Alta Tensión. de 23 de f_ero de ¡ll4ll (modlfl_ por Orden
m.lnlBlerlal de 4 de enero de 1_J. y Orden mlDlsterlal de 1 de
febrera de 1968. ha resuelto:

Autor1zar la instalaciém. de la linea solicitada y decls.rar
la utllldad públlca de la misma a loo efectos de la impeslción
de la servidumbre de paso en las condlclones, alcance Y liml
taelones que establece el :Reglamento de la Ley lWl966, apro
bado _ Deco:eto 2il19/l966.

Barcelona, 6 de febrero de 1969.-El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-2.'18$-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza 11 declara la utilidad
pública en concreto de la ínstalactón eléctrica que
se cita.

Oumplldos los tramites regiamentarlos en el ex;pediente in
coado en esta Delegación Provinc1al a instancia de «Hldroelé<>
tries. de cataluña. S. A.», con domlciUo en Barcelona, Archs,
número 10, en solicitud <le autorlzaclón para la Instalaeión y
declaración de utllldad PÚbUca a loo efectos de la Impeslción
d.e servidumbre d.e PB60 de la 1nstailaclón eléctrica cuyas. C&ra..c.
terist1~ técnicas p.rincipales son las slguientes:

LD/C<!-34436/67.
Origen de la linea: Cable establecido en la calle Renall (que

enlaza las E. T. FricaJ. y Vives).
FInal de la mJsma: E. T. Renai1.
TénnlDo municipal a que afecta: Babadell.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.010.
Conductor: Cable subterráneo.
EstaciÓln transformadora: 150' KVA., 26/0..36-0,22 KV.

Esta Delegacioo ProvlnClal, en cumplimiento de lo dispuesto
en loo Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre

J
· Ley 10/1966,

de 16 de marzo; Decreto 17'1511967, de 21! <le u11o; Ley de
24 de noviembre de 19'39 y Reglamente de Lineas JiIlécttticas de
Alta Tensión de 25 de tebPen> de 1949 (modlllcadc por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965> Y Orden m1n1ster1a1 de l· de
febrero de 1968, ha resue)t.o:

Autorblar la lnstalación de la linea sollcitada~ la
utllida<! públlca <le la mioma a loo efectos de la 00 de
la servidumbre de paso, en las cond1clone6. .a.1eaDce. Y ltm1ta
ciones que establece el Reglamento de la Ley 1O/l966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 7 de feltreI'G de 1969.-El Delegado prov1nc1al,
V. <le auen Lozano.-2.'756-C.

RESOLUCWN de la Deleggcfén Provlnot&l de Bar- 11celona por la fue 8e _Iza JI de_a la lIMIl4a4
púBlica en """erete de 14 ln6taladón eléctrica que
se cita. I

C1mlplldos los trámites rep.""'Qkrl.os en el __ In- ¡
ooado en .....~ _ a~ de- lII!l<ll'oe1éc
trlca de 0&-' S. AJO. C<IIl c101l111ci!1e en ........lona, A"",,",

número 10,.e1l solicitud dea~ pan. la 1Dsta,¡aclón Y
_ <le utllldod p_ a kJ6 _ de la l¡:apoolcióD
dese~ de .P8SG. <le la msbalacWD .Ud l a ets18S ca.rae-
terlstlcas tl!cnlcas pr!noipales son las slguientes:

LD/ee-_/68.
Origen de la misma: Apoyo 1Ui1nero 7 de la linea a Dan

Amat.
FInal de la misma: Poste tol1led<> enlace.
Término m1UUolpa1 a QUe afecIa: TamlBa.
'I'eDslOO de setl'\Iiclo: 26 KV.
~ en kllómetroe: 0,496.
Conduetor: Alumlnl<><Wel'o, 49,48 ml1tmemls cua<&ados de

sección.
Material Gle· apoyos: Hormigón.

Esta Delegación ProvlnClal, en cumplimlento de 10 d~loIes!o

en loo Decretos 2617 Y 2619/_, de 20 de oetubrel Ley ID/1966,
de 16 <le _; Decreto 1'17&/1967. de 22 de uIle; Ley de
24 de noviembre de 1009 y Recif;lmento de L!DeIlB EléotrleoB <le
Alta Tenslón de 29 de febrero de 1949 (_o por o.cren
ministerial de 4 de enero de 196.'» y Or<1en m1nlsberlaJ de 1 de
febrero de 19618. ha resuelto:

Autorlzar la instalación de la llnea sollcltada ¡ doola,rao- la
utlllded pública de la misma a 100 efectos de la _ón de
la servidumbre de pase. en las COI1<lle\oIuIs, a10llnce Y 1lI!J,Ila
clones que~ el Reglamento de la Ley 1011966, apro\>8do
por Decreto 261911006.

Barcelona, 7 de febrero de 1969._ Delegado Pl"<'\'lnclal.
V. de Buen Lozano.-2.75&-C. . '

RESOLUClON de laD~ Pr9VlncfGi de Bar
celo7u:L par la que se. aut0N2a y deolcra hl utiUdad
pública en concreto· de la tnstálact6n eMctrics fue
se cita.

cumplidos 1.. trámites reglameutarlos en el expedlel:lite In
coa<!o en ..... Delegaaloo Provincia.! a _a de «fIldroelé<>
trlca de Oata.!uña, S. A.», ca,," domlollio en Barcelona, Ar-.
número 10, en solicitud de autorlz8oUlIl -" la in"""1lc lón Y
dec1ar<loión de utilidad pública a kla etoetao de la lmpesloIón
de !l8r'Vldumbre de paso de la Instalaelóll eI60lirlca CU'Y'l8 carac
terlstloos técnlcas principales son las sl¡¡ulenbes:

LD/ee-ll9OO6/68.
Origen de la linea: Poste to¡yedo.
FInal de la rnlstna: E. T. Ooop. Vlv. San Eloy,
TérmIno municipal a que afecta: TarTas...
TensIón de servlcio: 25 KV.
Longitud en kililmetros: 01110.
Con.dlrotor: Cablesubterrfmeo.
EstllOión transformadora: 250 KVA., 25/(l,2ll-O,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cump11m1ento de 10 diSJ)'lleSto
en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octub.., Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de :12 de Julio; Ley de
24 de noviembre de 1939 y Regle,mento de Llnaas Eléckleas de
Alta Te>1slón de 23 de febre<o de 1949 (modllicado por Ord'l)l
minister1aJ de 4 de enero de 1966) y Orden mirdsterlal de 1 de
febrero de 1008, ha resuelto:

Autorizar la lnsta1acl00 de la Unes solleltada ¡ declarar la
utilldad púbilca de la misma a los efectos de la _alón de
la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limtta-
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. a~o
por Decreto 2619/1966.

Barcelona.. 7 de febrer-o de 1969.-El De1eeado proV1nclal.
V. de Buen Loz&no.-2.757-C.

RESOLUCION de la Delegactón 1'N>Vinclal de Bar
celona por la qw: se autort2a y aeolara la utUldad
públíca en concreto de la tnstal4cfón eléetrit:a que
se cita. '

Cumplidos lOS trámites :reglamentarios en el expediente in·
co&<1o en esta Delegación Provtneial a instancia de dlidroeléc
trics de oataluñ.a. S. A., con domieilio en Baroelona, Archs, 10.
en soUcttud de autorización para la tnstalaclón y dec1&r&clón
de utllldad públlca. a los efectos de la lmpoolcloo de servidum
bre· de ~. de la instalación eléctrica cuyas caraeterlstdcas
técn1cas priIwi:Pales son las siguientes:

LD/ee-I55G1/67.
Origen de la. linea: APoyo número 18 (Ilnea gen.,....¡).
FInal de la mlsma: E. 1 «Pollgláa. S. A.»
TéI'mIno muniGlpal a que afecta: SBnta Marta de aarbará,
Tenolón de servicio: 25 KV.
LoIlllitud en kllómetros: 0,481 aéreo y 0,10{) cable subtem\neo.
Conducier: Alumdn!c>aoero y cable subterrinec.
Materlal de ll905'OS: _a Y~.

Esta De1egaet6n Provincial. en CUIIlIIll_to de 10 dispuesto
en los DecPOtos 261' y 1161l111966. de 211 de~; Le¡> 10flOO6.
de 16 ele 11l81lZOI l:lec>eIe l'l7l;!UI7. de 2l de Ju]lD; Ley ele :14 ...



5312 12 abril 1969 B. O. del E.-Núm. 88

novtembre de lW9 y Reglamento de Llnoao lIlléc"'_ de Alta
TollaIón, do 23 de febrero do lH9 (modl_ por O!'den mini...
tet1al de 4 do enero de UlOl51. Y 0rdI!l mm_al de 1 de fe
brero de 19lIIl. be resuelto:

AutoriZar la instalación de la Ilnea _ Y dec!lil'ar la
utllldild pnbUca de la mlsma, a loa efeetoa de la lmpoiIólón de
la servidumbre de paso. en las cond1e1ones, alcance y lim!tedtr
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1968. lIIlfObe<Io
Por Decreto 2619/19&8.

BBlCelona. 7 de febrero de 1969. - El Delepdo provincial.
V. 010 liIJ*l LoiwlI>.-2.7lil-<l.

RESOLUCION ae la Del<l/CUlión l'roolnCiGl ele Bar·
celona por la que Be autor... 11 ~. la ufilitlad
públtea en concretó <le la 1"_ eléctrICa que
se cita

Cumplidos los trámites reglamentarios ene! ~ente tn
OOlllIO "" esta Delegación Provlnelal a Itlotancl& de éHIdroeléc
trie.. de Oatalul!l\, S. A., con domléllio 011 BaroeIona. _, lO,
"" _tu<I de autorización para la Itllta~ y dec!lil'aclón
de utilidad pública. a 108 efeetoa de la l"",,*elCC de __
llre de -. de la ItlstaJación eléctrica C1I)'8' caraeter!stlcas
tl!lmlcas prlncl¡lales son las 8Igulentea:

LD/ce-li1766168.
Origen de la linea: APOYO 52 linea Figueras--IguaJ.e.da..
Final de la misma: E. T. Las Carbonellas.
Término mUDiclPal a· que afecta: Tarrasa.
Tómlón d. servioio: 26 KV.
Loncltlld "" kllómeli'OI: 0,ll6O.
Conductor: Aluminio-acero 49,48 mUimetros cuadrados sec-

ción.
MaI*1al de "'POYOI: !I4B<IBra, hormilón y __ meWicos.
Eitaclón transfonnadora: 60 KVA.• ~/O.38-0.~ KV.

... Delegación ProvltlCUll, en CUlllPlimleDto de lo dilPUlllto
tI1 1Go -.. 2iIl7 Y 2619/1966, de :19 <la oeWbre: JAy léI_,
de l' ele _; J)eorfio 1'M1l1m, de 2fl de jullo; Ley de ~ de
noviembre de 1966 y RelIa~to de Llneaa liUolrlcliB de Alta
Tensión, de 28 de febrero de 1949 (modlficado p01" Orden minia
ter1al de 4 de enero de 1965). y Orden minllter1&l de 1 de fe--
brero de 1008, be resuelto: .

AutoriZar la InBtaJación de la linea oaIlc1tada y dllC1U"ar la
utilidad pública de la mlsms, a 108 ef_ de la lmP_ de
la servidumbre de paso, en las COíkUolon.., aloa.nC8 y "l1m1tact<r
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1906, a.proba.do
pOI' Decreto 2619/1966.

Ba.rce1ona, '1 de febrero de 1969.~ El Delegado provl'neial.
V, de liIuen Lozano.~.7li1l.().

RESOLUCION de la DelegBCWn Pnwincial de Bar
celona par la que se autoriea ydeolara la utUiaad
públíccJ en concreto de l4 1nst4lación eléctrico. que
se cita .

C'UmPl1doa los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Pravincial a in.t&ncla de dDdro&léc
tz1ea de Oatalulie, S. A., con dOlnleiIlo eA Barcelona, Arallf, lO,
en sollcltud de autorización para la In_ y declarsclón
de utllldad públlca, a 108 efectos de la IUlI'osiclón de servldum·
bre de paso, de la lnstalaclón eléctrica CUyas caracteI1sticas
téc-n1eas principales Bon las siguientes:

LO100-11'lll6/68.
Orlgen de la linea: Apoyo número 3 1in~a Las Carbonellas.
li"lnAl de la mIsma.: E. T, Las Martinas.
Término municipal a que afeota: TarrasR,
Tensión de servicio: 25 KV
Lonaltud en kilómetros: 0.456.
COMuetor: Alumlnlo-acero 49,48 mt1fmetTos cuadrados sec-

.Ión.
Materia! de "P9Yos: Madera.
EstacIón tranSformadora: 30 KVA., 25/0,3~.22 KV.

Esta Delegací6n Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de ~ de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 17'll>/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
novienlbre de 1939 y Reglametlto d. LItless E1éctrf<Jáa de A1t.
Tensión. de 23 do febrero de 1949 (lrlodl1lOadO Poi" Orden mini...
terial de 4 dé enero de 1965) v Orden rn1nistet'lal de 1 de fe
brero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la ínstalaci6n de la linea soliet1tada y dec}.lU'ar la
utllidad pública de la misma. a loa etectoa e:t. la ttnPo81cián de
la servidumbre de paso. en las condiciones. alcance y limIta.clo
_ !IU8 estable.. el Reglamento de la Ley 10/1968. _OOado
P<8' Decreto llllltl'l966.
a_ 7 de fé....... ele 1_.-1ll Del....... proTlnlll&!,

Y. de _ LooeDo.-II.'lIlII-C.

RESOLUCION ele 1& Doleg_ Provlncfal ao BM'
eelona por 1« QU< se ..utorlt4 y a_.. 1& utl_
públ1c& en concreto deJa tnstsladón t'léctrfo4. que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el e:xpe<iiente in·
coado en esta DeregaciónProvincial a instancia de dI1droeléo
mea de CatalUÍÍa, S. A.. con dom1cill.o en Barcelona, Arehs, 10.
en _tud de autorIZación para la Itlst&Jaclón Y declaración
ae ut\.lldad púb1lca, a 108 efectos de la IlIlID08IcIón de servldum·
bre de paso. de la instalación eléctrica euyas caracterlstloas
técnicas principales son las siguientes:

LD/oe-.'l44OO/67.
0ir1gen de la Unea: E. T. Vives <calle General Vives).
FIn8l. de la misma: E. T. <l1urldo (calle~l.
TérmIno mun\c\pa,l a que afecta: Sabadell.
Ten8lón de servicio: 26 KV.
LongItud en 1tIlómetroo: O.eoo.
Conductor: Cable subterráneo.
EStación transformadora: 50 KVA., 2S/0,3&0,22 KV.

Esta Delegación Prov1I1C1al. en cUlIlPllmlen:to de lo disPuesto
en los DecretóS 2617 Y 261911966, de llIl de ect1I1>re; Ley 1011966,
de 18 de marzo: Decreto 17'1f>11967, de 22 de julio; Ley de ~ de
noviembre de 1939 y Reglamento de LInea. l!:Iéctrf<Jáa de Alta
TensIón, de 23 de febrero de 1949 (modlllcado por Orden nftnis
terlaI do 4 de enero do 1!Ml61. Y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1008, be resuelto:

AutoriZar la InstalacIón de la l1nea sol1c1tada y declarar la
utl.l!<lad púbUca de la mlslna, a 108 efeo1Go de la imposición de
la servidumbre de paso, en lasc~... a1cance_ y 1lm1_0
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/llltlll. llPI'Obado
Por n....eto 2619/1966.
B_n~ 7 de febrero de 1969. - El nelegado ¡lNVInclal,

V. de Buen .LOZano.-2.'754-C.

RESOLUClON de la nelegación Provincial ae C4·
diz 1W1' la que se hace público ha7:ier sido cadu
cado el permiso de investigación que se ctta.

La Delegación Provincial del Ministerlo de Industria en Cá
diz hace saber que por .la Delegación de Hacienda de esta
provincia ha sido caducado. por falta de pago del canon de
superficie, el siguientp permiso de investigación minera::

Número 942; nombre. «Santiago»; m1neral. petróleo; hectá
reas, 108; .término municipal,. ~edinQ Sidonia.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perímetro. ex~to para sustancias
reservadas .a favor del· Estado. no admitiéndose nueV4iS solici~
tu_ basta transcurridos ocho dlas hábll.. a partir del sl·
gulente al de esta publicación. Estas seiicltudos deberán lll'_n
tal8&, de dies a trece treinta· horas. en esta. De1e¡aclón
ProvinclaJ..

Cádiz, -6 de marzo de 196&-EI Delegado provine1al. iP. D.. el
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Eduardo Caf'l.edo Ar
güelle¡;¡,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cuen
ca por la que se hace púbiioo haber sido otorgadaH
las concesiones de explotación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Cuenca hace saber: Que por el excelentísimo aefiOl' Minist1:'o
del Departamento han sido otorgadas y tituladas las siguientes
conoesiones de explotación minera:

Número 805.-Nombre: «San Pedro». Mineral: Caolín. Hecta
reas: 33. Términos municiPales: ArguisuelaB y ReWo.

NúmBl'o 799.-Nombl'e: «Amp. a los Angeles». Mineral: Caolín.
Hectáreas :24. Término municipal; Arguisuelas.

Lo que se hace público en cwnplimiento de lo dispuesto en
el articulo 95 del VIgente Reglamento Gene¡'al para el Régtmen
de la Mtnería

Cuenca. 26 de febrero de lOO9.-EI Dél~ado provincial, por
delegación. el Ingeniero Jefe de la 8ecclon de Minas. Félix
Aranguren.

RE80LUCION de la Delegación Provincial de Cuen
ca par la que se hace público haber sido caducada
la concesión de explotación minera que se cita.

La Delegación ProvinclB! del MlnlItérlo de _ en
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