
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: Tarrasa,
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 2619/1966, 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 (modl1lcado 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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