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libres mientras ::iubsista la reserva. j'Il el ternnno mlUl1Clpai
de El Campillo, de la provincia -de Huelv<l. e igualmente se
suspende, en su consecuencia. el derecho a solicitar dentro dE'
él los permiso::; de investigación o concesiones directas de explo
tación a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Minas :,
ref€Tentp a las susf.<mcias objeto de la pr('s~nte reserva.

2." La t,,"serva definitiva. as: modificada. no afecta a Jos
Jel'ecbo.s derivados de permiso.,,; <le investigación solicitados ni
a las concesione.'i de explotación {jerivadas d", dicho..; pt'rmi"u<
que se hallasen otorgados () t'11 t ramitacióll

2." La modificación introducida en f'~;ta n'serva f'nt.rar~1 {'u
vigor al día siguiente al de Jn D11ulii'ile!ún di' ¡'Sl¡l Or{Jen t'n
el «Boletín Oficia! del Estaomi

Lo que comunico a V. L OI1.r:l su "(:nOCimJenTO c!ettl;u'
efectos.

Dios gunrde a V. L muchoEi aúas
Madrid, 8 de abril de 1969,-P O" d 8ubsccrd:li'¡' M:rnul'!

Agui!al·.

Ilmo. Sr. Director g'eneral de Minas

RESOLUCION de la Delevacian Provi.ncial de Bar
celona por la. que se a'lltari:'~a 11 declara la uUlidai.-;
'Pública en concreto tie la instaladm' eléctrica q¡U'
Se cita

Cumplidos Jos trámites reglamentarios tIl el expeaiente ¡n
coado en esta D€legación Provincíal a instancia de «Hidroeléc·
trica de Cataluña, S, A», con domicilio en Barcelona. Archs. iO,
en solicitud de autorización para la instalación y declaraci6l1
de utilidad pública a los efectos de la imposicIón de servidumbre
de paso a la instalación eléctrica cuyas característica,,> técnica"
principales son las Riguientes:

LD/ce-14723/66,
Origen de la linea: Apoyo 34 línea Manso Figueras-Colonia

GueJ].
Final de la misma: E. T. Melé,
Término municipal a que afecta: San Quirico de Tarras<l.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,05{}.
Conductor: Cobre 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 10 KVA. 25/0,22-{),27 KV
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos '2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley 10 / 1965
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctrica.<; de Alta
Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de J965), y Orden ministerial de 1 de fe-
brero <re 1968, ha resl1elto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada \( áeclarar:a
utilídad publica de la misma a los {'fectos de la imposición de
la servidumbre de paslI en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. a.probado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 10 de febrero de 1969,-EI Delegado provincia!.
V. de Buen Lo2ano.-2,914-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autortza JI declara la utilidad
p1Íblica en concreto de la instalación eléctrica que
Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Cataluüa. S. A.», con domicilio en Barcelona. Archs, 10,
en solicitud de autorización para la instalación y declaración
de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso a la instalación eléctrica cuyas características técnica.s
principales son las siguientes:

LD/ce-14723/66.
Origen de la linea: Apoyos 33 línea Manso-Figueras-Colonía

Guell.
Final de la misma: E. T. Can RibaR
Término municipal a que afecta: San Quírico de Tarrasa.
Tensión de servicio: 25 KV,
Longitud en kilómetros: 0,430.
Conductor: Cobre 10 milímetros cuadrados de sección,
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto

en los DeCl'etos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965), Y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de

1;', ::,el'\j(:Wl:Jn; (je p~",,:,o \'n las con(jiciones, alcance y Iimita
done'> que est.ablece el Reglanwnt.o de la Ley 10.11966 llprobado
por Decreto 2619/1966.

B:'lrce1oDa, 10 de i'el)rero de )969_ ·.. El Del€,gado provinciaL
\' de Eu,-'n LU7nnn.--·'.nnf)-C

':I~',\'OLUCfOl\! (L,;' La flr!N!Ucion Pro!Jtncial de Bar·
"dona 'Por la qtiC se autoriza .1J declara la utilidad
In/hUca 1'1; concreto ,Ir la rnslalar.ión eléctrica Que
r' ci!a

Cumpjjdw; io,; lt';t1ldtf'S regJnllwnt.al'iüs en el expediente in
("oado dl esl!' lkk·gación Provincial a instancia de «Hidroeléc~
trica de Catai\llEL S. A.'), eon domici.lio en Barcelona, Archs, 10.
en solicitud 'k aut,orií';aelón para la. instalación y declaración
de uWidad pllb!i\;;l a los f:fect.os dc la imposición de servidumbre
(le pa;;;o a l<l inst::úación eléctrica cuyas caractRrística.<s técnicas
IJrincip,~l{'c: ",~\ ]ns 'iill;llientc,'::

LDICf:-14"~;' jjj'.

Orj«pn rlf' 1,;I;~' Apc.y,) ~\j !.HlPa Mallso-Pigueras-COlonia
(luclL

Fimd {k !~¡ :n;:-;Hl:L E;. T ¡-:::ln Juan df> las Ponts.
Términu municipal a que afccU' Sm; Quiríco de Tarrasa.
Ten"iún de sl'l"dcio: 25 KV
Longitud PI, kilómetros; 0,284.
C':onducLof' Cohn' H1 nJilimt't.ri:; cllaoraclos dE' secciono
Material ele npo,\'os: lVJ:l.dcra
CSL1Ciol1 tfnn~fornHtdora: :'in EVA 2;J/O,22--0,127 KV.
Eskl Df'h~g'aci()IJ ProvinciaL en c;¡mplimif:'nto de 10 dispuesto

en los Decl'-ctos 2617 y 26l!l'1858. de :lO de (octubre; Ley l{Iíl966.
de 18 df>' marZ\l~ Decreto 1775iJ967, de 22 ~ julio; Ley de 24 de
noviembre de 19:~9 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión. de 23 de fel.JrHO de 1949 Inlodificado por Orden minis
terial de 4 de enero de H165 \ v Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelu):

Autori7.ar la insLnlarj{m de Ja linea ':olirilada y declarar la
utilidad púhlicn de la mi~mR a 105 {'1"eclos de la imposición de
13 servidrnnbri' de paso en las condiciones. alcance y limita
ciones que w,tableC'.'f' el Rf'?;L:u1v,nLo de la L{',y ](111966. aprobado
por Dr"creto 261H l 1966

Baf;'dmLL 1\1 de ll'i}rero lit' l!¡GH ,,-'El Df'!e2;a.do provincial.
\' (le ¡~\l("n I,¡?nlh).---:!9Hi-C,

[iJ:'.,,·OI.UC/ON dI' la lNlegadvn Provincial de BaT
,'i'/una ¡MI la quc se autoriza. 1/ declara la utilidad
lI!i¡~lica ('11 c()]!cre!o df' la illslalacit)1l eléctrica que

I'ila.

Cumplidos ji';:' i·l';¡!lli!..vs regbukntano:> l-'U el expediente in
coado en estü Delegación Provincial a in:;tancia de «Hidroeléc
trica de CahtJuüa, S, A,», eon domicilio en Barcelona. Archs, 10,
en solicitud de autorizacIón para la instalación y declaración
de utilidad pública a los e1"ectos de la imposición de servidumbre
de paso a la instalación eléctrica cuya.c; características técnicas
principales wn las si[:nienie<:'

LD/ce--B365 ,H7.
Origen el,' la linea: Apoyo número 28 bis de la linea Can.

Subirfl
Final de lti miSlIH-l K T. «Permanyer, S. A.»
Termino municipal a que afecta.: Santa Perpetua Moguda.
Tensió;) d!' ;-.;ervicio: 25 KV.
L,ongiLud el} kilómetro~: 0,417.
Con<:Iuctor: Cobre electo 10 miJimelros cuadl'ados de sección,
Material de apoyos: Madera
ERta~ión ir:u,sformadora: lOO KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación ProvincinL en cumplimiento de 10 dtspuesto

en los Decreto~, :J61í .\" 261911966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de nmr'lu~ Decreto J775: 1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1H39 ')' R.f';~IHlnento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modIficado por Orden minis
tel:ial de 4 ele enel'O de 1965 \, V Orden ministerial de 1 de fe-
brero de 1968. ha resuelto: .

Autorizar 1n in:.;talación de la i}nea solicitada y declarar la.
utilidad públicH {l~~ ht misma a los efectos de la imposición de
la servidumbr-c de paso en las condiciones, alcance y limita
cÍol1es que esLublecc' el R,pglamellto de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619.i1966

Barcelona.. 1{1 de rebrero de 1969.-EI Delegado provincial,
V. de Buen LtVarlO - ~_9n-C

!\'ES'OLUCION de la Deleqacion Provincial de BaT
('p/olla por la que se autoriza JI declara la utilidad
JlIÍ/lhca en concreto de la instalación eléctrica que
~f~ cita.

Cumplidos loS trámites reglamentarios en el expediente in
coado en est.a Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Cata-luila, S_ A.IJ, con domiei1io en Barcelona, Archs, 10,



B. O. del E.-Núm. 93 18 abril 1%9 5747

en solicitud de autorización para la instalación y declaraclón
de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso a la instalación eléctrica cuyas características técnicas
principales son las siguientes::

LD/ce-13365/67.
Origen de la linea Apoyo 28 de la línea. Can Subirá.
Final de la rnísma: E. T. Cerámica Vallesana, S. A.
Término municipal a que afecta: Santa. Perpetua Moguda.
Tensión· de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,015,
Conductor: Cobre eléct. 35 millmetros cuadrados de sección.
Estación transformadora.: 400 KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumpl1.nliento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2Q de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/196'7. de 22 de julio; Ley de :K de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctrlcaa de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 <modificado por croen mtn1s
tarta] de 4 de enero de 1965), y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la l1nea oo11cltada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la hnpos1c1ón de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y lbnits.
ciones que establece el Reglamento de la Ley 1011966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, lO de febrero de 1969.-EI Delegado proVincial,
V. de Buen Lozano.-2.918-C.

RE80LUCIDN de la Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriza JI declara la utilidad
pública~ en concreto de la instalaci6n eléctrica que
Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a inStancia de «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs¡ 10,
en solicitud de autorización para la instalación y declaración
de utilidad pública a los efectos de la imposición de servldmnbre
de paso a la instalación eléctrica cuyas características técnicas
principales son las siguientes:

LD/ce-16107/67.
Origen de la linea: Apoyo 31 línea Tarrasa-Ullastrell.
Final de la misma: E T. Boada 11.
Término munl.ipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión de serVicio: S KV."
Longitud en kil6metlOs: 0,119.
Conduetor: Cobre 25 miUmetros cuadrados de sección.
Materi~l de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 100 KVA. 6/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo: Decreto 1775/1967. de 22 de jullo; Ley de :K de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mJnt&
terial de 4 de enero de 1965). y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la línea solicitada. y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imPOS1ción de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 10 de febrero de 1969.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-2.919-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur
flOS por la que se autoriza y declara en concreto la
utilidad pública de la ínstalaciOn eléctTica que se
cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio
de Industria en Burgos a instancia de «E1ectra de Burgos. S. A.»,
solicitando autorización para montar la instalación eléctrica
que más adelante se resefia y la declaración en concreto de la
utilidad pública de la misma. y cumplidos los trámites regla.
mentarios ordenados en el capítulo nI del Decreto 2617/1966.
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el cap1tu,.
lo III del Decreto 2619/1966, sobre exPrOPiación forzosa y san
cioneS' en materia eléctrica.

ESta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, vi&
tos los informes de los Organismos que han intervenido e-n la
tramitación del expediente, ha resuelto:

1.0 Autorizar a «Electra de BlU'gos. S. A.». el establecimj.ento
del tramo de linea a 13,2 KV. para alimentación de un trans
formador de 400 KVA. instalado en V1llalain.

La longitud de la línea es de 78 metros, con un 8010 vano
entre el apoyo de derivación de la línea de «Electra de·Burgos,
Sociedad Anónima». al pueblo de Villalaín y el pórtico del Centro
de transformación.

Se emplearán postes de honnigón armado y vibrado y cru
cetas de madera creosotada. Alsledores rigldos de vidrio.

Conductor cable de alumlni().aoero. tipo Alpac, de 32,71 mi
i1metreo euadredos.

Transformador 400 KVA.• relación de- transformación: 13.200
± 5-10 _ 100/230-132 V.

Conexión triángulo-estrella DI.

2.0 Declarar en concreto la utilidad pública de la instaJ.a
ción eléetrlcaque seautort.za a los efectos setialados en la Ley
10/1966, sobre ExprOJ)1acionesForzosas y Sanciones en materia
de 1nstaladones eléctricas y su Reglamento de Aplicación, de
2Q de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de
la misma deberá seguir los trámites sefialad08 en el ca.pitulo IV
del Decreto 2lI17/1966.

Bureos, 14 de marzo de 1969.-El Delega.do provincial, Eduar·
do Ramos Carpio.-2.992.oC.

II.ESOLUClON ele la Delegaclón Provincial ele Bur
gos por la que se autoriza y declara en concreto
la utilidad pública de la instalacián eléctrica que
se olta.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Minis
terior de Industria en Burgos a. instancia de «Electr& de Bur
-. S. AJ. so1lcltando autorlz&clón para montar la instalaclÓll
eléctrica que más adelante se resefie. y la ....declaraclÓll en con·
creto de la utilidad pública de .1& misma, v cumplidos los tr~
mUes reglamentarios ordenados· en el capitulo In del Decreto
261'7/1966. sobre autoriZación de instalaciones eléetricasL y en
el capitulo In del Decreto 2619/1966. sobre exprapiaclon for,.
Z08a y. sanciones en materia eléctrica, .

Esta Delegaclón Provincia! del MInisterio de IndustrIa. vI&
tos los informes de los Organismos que han intervenido en 1.
tramitaeIón del .expediente, ha resuelto:

1.0 AutoriZar a «Electra de Burgos, S. A.». el establecimien~

to de:
a) Linea dea.llmentaci6n a santibáftez Zarzaguda.
Tenalón. 13.2 KV.
Sobre postes de hormigón, para funcionar provislonalmente

a 5 KV.
Tiene su origen en la linea actual 8antibáfiez..Roa, en un

poste situado en la ribera del río Urbel, para terminar en el
nuevo centro de transformacIón de santibá1\eZ Zarzagude..

Longitud de 543 m" sobre ocho apoyos en dos alineaciones.
Cable aluminl{)oo&cero, tipo Alpac. de 32.72 milímetros cua

drados.
Transrorm.a.dor tipo intemperie. trifásico, de 50 KVA., 5.000 V.

± 5 por 100/230-133 V.

b) Línea de alimentación al Convento de las Madres Bene
dictinas de Palacios de Benaver.

Tensión, 13,2 KV. en circuito monofásico sobre postes de
hormigón.

Tiene su origen en la actual linea de Palacios de Benaver-Vi~

llanueva. de Argafío, en un nuevo apoyo situado entre los
:3 y 4 para terminar en el nuevo centro de transformación del
Convento.

LoriI:itud. 198 m., sobre tres apoyos en Wla sola a.lineac1ón.
Cable ..llunlnlo-a.cero tipo Alpac. de 32-71 mlUmetros cua

drados.
Transformador tipo intemperie monofásico 15 KVA.• 13.200 V.

± 5 _ 100/130-11 V.

2.° Déclarar en concreto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que· 6e autoriza: a los efectos sei'íalados en la Ley
1011966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en materia
de lnstalae10tles eléctricas,y su Reglamento de aplicación. de
2Q de octUbre de 1966.

Pua el desarrollo y ejecuclón de la insta-1a.ei6n, el titular
de la mJsna deberá seguir los trámites sefialados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966.

BurgoS. 14 de marzo de 1969.-iEl Delegado provincial, Eduar~
do Ramos Carpio.-2.990-<J.

II.ESOLUClON ele la Delegación Provincial <le Bur
goa por la qUe se autoriza 11 declara en concrlrto
la utaidad pública ele la instalación eléctrica que
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Deleaac1ón del M1n1I
terior de Industria en Burgos a instancia de cElectra de Bur
gos" S. A.». solicitando autorización para montar la tnstaiac16n
eléctrica que más adelante se reseña y la declara.ción en con~
creto de la utlUded pública de la mlsm&. y cumplidos los td.
mites reglamentariOs ordenados en el capitulo nI del Decreto
261'1/1966, sobre autorización de 1nata1ae1ones eléctricas, y en


