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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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Número 756.~Nombre: «El PederJla.1». Mineral: Sllex. Hectá
reas; 1.200, Términos municipales: Castejón, Alcoujate y Ca
ña.veruelas.

Lo 'lue se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su oerimetro. excepto pa.ra sustancias
.reservadas a favor del Esta.d.o. no admitiéndose nuevas iOllc1tu
dee huta tranacurriclos ocho días hábiles, a partir del8iKUiente
al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presenta.rse de
diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Cuenca, 15 de marzo de 1969,.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Félix
Al'angu¡ren.

RESOLUCION de la Delegacián Provincial de Ge
rona por la que se hace público haber sido caduca
do el permíso de investigación que se cita.

La DelegaciÓIl Provincial del M1níste1'io de In4ustría. en Ge
rona hICe saber que ha sido caducado el siguiente permiso de
investigación minera.:

Nt'imeTG 3.112; nombre, «Dolores»; mineral, cuarzo; hectá
reas, 158; término municipal, Arbucias,

Lo que se hace público, declarando franco y reg1strable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto pua. sustancias
reservadas a favor del Estado. no adrtlitiénd.ose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si·
guiente al de esta publicación, Estas solicitudes deberán presen
tarse! de diez a tl'eee treinta horas. en esta Delegs.ción
Provmcial.

Gerona, 7 de marzo de 1969.:-"El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la. sección de Minas, Rafael
PuJg de la Bella-C""".

HESOLUCION de la De';gactón Provincial de HueZ
va por la que se hace pUblico el otorgamiento de
los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Huel
va hace saber: Que han sido otorgados los siguientes permisos
de lnvest1gaclón minera, con expresión de número, nombre. mi
neral, hectáreas y ténnino municipal:

14:.210. «San Ricardo» (1.11: fracción). Hierro. 16.616. CabeZas Ru·
bias, Santa Bárbara de Casas, El Cerro de Andévalo,
Paymogo y Puebla de Guzmán.

14.210 bis. «san Ricardo» (2.a fracción). Hierro. 118. Paymogo.
14.222. «'I'amari». Plomo-cinc. BOL Valverde del Camino.
14.225. «Daniel». Manganeso. 30. Almonaster la Real.
14:,244. «Rosi!». Caleopirita. 55. Encinasola.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Huelva, 11 de marzo de 1969,-El Delegado provincial. José
de Moya.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La
Coruña por la que se hace público haber sido cadu
cadas las concesiones de explotación minera que
se citan

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
La Corufia hace sa.ber: Que por el excelentísimo sefior Ministro
del Departamento ba.n sido caducadas. por renuncia de los in~
teresados. las siguientes concesiones de explotación minera.. con
exPresión de número, nombre, mineral, hectáreas y término
municipal:

1.626 «Deseada», Caolín. 25. Vimianzo,
1.654. «Coto de Boallo». Caolín. 11. Vimianzo.
1.671. «Deseada TI». Estaño y caolín. 25. Vimianzü.
1.682. «Florita». Estaño y volframio. 70. BoLro.
1.1'16. «Amp. a Fiorita». Estaño y volframio. 30. Boiro,
2.'158. «Pllarin». Estafio. 84. Vimianzo y Dumbria.
2.998. «Artemia». Titano y casiterita. 72. Carballo.
3.126. «Nieves». Eatafio y volframío. 84, Coristanco y Cabana.
3.71J1,«8an Vicente». Estaño y volframio. 14. Corjgtanco.
3.M2. «José Manueb. Tltano, 85. COl'istanco,
3,.8'54. «Pura». Titano. 67. CoriBtanco.
5.374. «'Santa Cristina' Caolín. 83. Vimianzo,

Lo que se hace ptlblico. declarando tranco y registrable el
terreno comprendido en sus ner1roetros, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndoee nuevas 801icitu
des hasta tranllCUlT!dos _o días báblJeo, a partir del slgul""te
al de esta publicación. Estu solicitude8 deberán presenta.rse de
diez a trece· treinta horas en esta Deleae.c1ón Provincial,

La Corulia, 2ll de r._o. 1_.-&1~~,
P. D., ellIij¡enlero Jefe de la SeccIón de MInaa, Gonzalo TrlllI8I.

RESOLUCION <ie la Delegaclón PrI>Vincial de Leén
por la que 8e hsce lOli~Tú;o Iuiber si&o ca<llUNlClo el
permiso de inveBtigsoión fue secUa..

La Delegación Pr~vincial del M1nisterio de Industria en León
hace saber que ha. sido cad,ucado¡ por renuncia. del interesado, el
siguiente permiso de investigación:

Número 13.360; nombre, «Garpa»; mineral, carbón; hectá
reas, 164; _o muniCIPal. MutIas ele Pa.re<\es.

Lg que se hace público, d.ec~ar~do fraaco. y .r~eel
terreno comp~nd1d8 en su pertmetro,~ para as
reservadas a favor del Estado, no adJnlIt6heoee;:¡r, 1-
tudea basta traBlIC\U"1'Ídoa och<> Mas büdles a del SI-
guiente al de esta pubUcaelón. !Estas ""UéltUd.. " 1l1'e$ID-
tal'se, de diez a trece treinta horas, en esta De1ég~
Provincial.

León, 1 4e marzo de 1969.-:E1 Delegado prov1nolal, Riear40
GonzáJez Buenwventura

RESOLUCION de la I:l~legaclón PrI>Vlncial de León
por la que se hace~ 1ui1ler .iü eencelQ4b el
permiso de investigtLCtón que se Cita.

La Delegación Provincial del :Ministerio de Inciustria en León
hace saber:·. Que ha sido canoelado el Bi¡uieIíte permiso Ele
investigación· minera:

Número, 12.380; nombre. «Maria.l»; mineral, hierro; hectár
reas, 317; témlinos municipales, Oencia (León) y Oulego
y Rubiana (OrenseL

Lo qutl se hace público, declarando trance y registr.a.ble el
ter~o~o en su Derimet;re, U9tfto para sus:tane1as
reservadas a favor del Estado, no admI,tiéri.do8e nuevas solici
tudes· hasta transcurridos 9Cho días há}illes a partir del si
gUiente al de .sta publicación. _ _c1tudeo deIIe:rón pre
sentarse de··diez a trece treinta horas en esta. Delecaclón Pro
Vinetal.

León, 5 de marzo de 19fi.-El 1Je1QHo provincial, Ricar~

do G. Buenaventura.

RESOLUCION de la Delegaol<ln Provincial de Luyo
por la que se hace· ,mblfcO hclber sido caducados
los permisos de investigación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Lugo
hace saber. qUe han sído Caducados por renuncia de los inte
resados los siguientes permisos de invéiltlgación:

Número, 4.165; nombre, «Laura»; mineral, hierro; hectáreas,
264; ténnino municipal. Barreiros.

Número 4,000; nombre, «Inmaculada»; mineral, hierro; hec
táreas. 1.100; término municipal, Guntin y Monterroso.

Número 4.194; nom'bre, cFemanda»; DlineJ'a,l, hierro; hectá
reas, 1,037; términomuniclpa,l, Barre1roa y lUba4eo.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
t-erreno comprendido en sus peI'iIn.et.ro&, exoept;g para sustane1a.s
reservadas a favor del Estado, no adm1tlén461e nuevas soUei
tudes h...ta transcUITidos ocho dIas hábU.. a ~ir del s1
guJente al de esta publlcaeióIt Eetas sOIIoItud.. dél><mm _
tarse, de diez a trece treinta horas. ~n esta Delep.clón
Provincial.

Lugo. 28 de febrero de 1969.--1El Delegado provincial, Enli110
Moretón

RESOLUCION de la De/«¡lldón Provl1u>lal de LUYO
por la que se hace púbUco haber s1dG canceltutos
los permisos de investigllCión minera que se citan.

La Delegación Provincial del Mb11fierlo Qe Induatria en
Lugo hace saber: Que han sido oancelacHe.· PQl" haber tranBcu
rrido con exceso el plazo de su vigencl.a, los siguientN peril11sIe
de investigación:

Número, 4,806; nombre, «Eureka»; mineral, hierre; hectáreas, 76;
término municipal. Germade.

NUmero, 4.807; nombre, cTs.bÚJI; mineral, hlerro; hectáreas, 84;
térnlino munielpal, Riotc<to.

Número. 4.815; nombre, «LeganitiU;. mmeral, hierre; hectá
reas, 36; términos municipales, Nana de SUBrna y oet"wm.tes.

Lo que se haos públloo, d_aadG rNllo<> 1~ el
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