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00.550. d.8 Amp. a Vietoria». Hierro. 891. Pulp1.
39.009. «Mina Piedad•. Esteatita. 318. S<lmontln, Lucar y Pur

chena.
39.506. «Maria Teresa». Azufre. 3.8315. Gádor, Benahadux, Rloja,

Santafé y Alhama de Almerla.
39.613. «Cerros Negros». serpentina. 104. HUércal-OVera.
3'9.634. «Mari José». Bentonita y kieselgur. 1.625. Níjar y AImerla.

Lo que .se. nace púbUoo en clUl1plimiento de lo dispuesto en
la. legislación minera vigente.

Almerla, 10 de abril de l_.-El Delegado provincial, sa,.
muel Luchslnger Centeno.

RESOLUCION de la Delegación Provincial ele Ba
dajoz 'Por la que CO'1U:1Jde autorizamÓ1l administra~
tiva de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentaríos en el expediente m·
coado en esta Delegación Prov1nc1al a insta.ne1a de Die«o Ran
geJ Jariego, con domlctlio en Fuentes de León, solicitando auto-
rización administrativa para la instalación eléctrica, cuyas ca
racterísticas técnicas principales son las m¡Uientes:

Centro de transformación de 7~ KVA Y relación 15.000/220
127 V.• situado en terrenos de don Juan Cárdeno Dominguez.
que se destina al servicio de los abonados del sector. en la
localidad. de Fuentes de León, alimentándose con linea eXis.
tente. <

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966. de 20 de octUbre; Decreto 1775/1967.
de 22 de julio; Reglamento de L1nea.s, Eléctricas de Alta l'en
aión, de 23 de febrero de 1949 (modillca<!o por Orden ministe
rIal de 4 de enero de 1965). Y Orden ministerial de 1 de febrel"o
de 1968. ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la inStaJaclón eléctrica so
l1citada a los efectos de la concesión administrativa de la
misma.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular
deberá atenerse a 10 dispuesto en el capitulo IV del Decre
to 2617/1966-.

Badajoz, 1 de abrIl de 1969.-EI Delegado provincial A. Mar
tinez..Mediero.-973-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autorlsa 11 declara la uttl14ad
pública en concreto de la Instalación eléctrica que
se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación. promovido por «Empresa Nacional
Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicll1o en Barcelona.
paseo de Grecia, 132, en solicitud de· autor1Z&eión para 1a ins
talación y declaración de utilidad ¡>llbllca a 108 efectos de ia
imposición de servidumbre de paso d. la linea eléctrica, cuyas
caracteristicas técnicas prtnc1pales son las sigu1entes:

AT/49.llOO/68.
Origen de la linea: Apoyo número 179, l1nea 25 kV.: Deri-

vación a San Pedro de Vl1ama.jor.
Final de la mtsma; E. T. número 5.245 (Pedro Icart Serra).
Término municipal a que afecta: san Pedro de Vi1amajor.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.230 tendido aéreO y 0,144 tendido

subterráneo.
Conductor: Cobre. 16 milímetros cuadrados de sece1ón.
Material de apoyos' Madera y cable subterráneo.

Esta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 2617 y 2619/l966, de 2() de octubre; Ley 10/1966, de 18 de
marzo: Decreto 177511967. de 22 de Julio; LeY de 24 de noviem
bre de 1939, Y Regiamento de Line.... Elé<:trlCllll de Alta Tensión
de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden ministerial
de 4 de enero de 1965, ha resuelto.

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la. m1sma. a los efectos de la imposición de
la servidwnbre de paso- en las condiciones. alcance y 11Jnitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2S de marzo de 1969.-El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-3.245-C.

RESOLUCION de. la Delegación Provincial de Bar
celona par la que se au~" 'IJ "clG-ra la uttlidaa
1Júbltca en concreto de la 1nstali;wt(rn eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Deiegact6n, prlllUovkIo por ~a Nacional
_éctrtca del R1b~llIlU, con <loInIoI1Io en 1I_1olIa.
paseo de Graola, 132, en lIQlIoltud de ..~ para 1& ".

taJ.ación y declaración de utilidad pública. a loa efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la linea 6léctrlca., cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

AT!43.525/68.
Origen de la línea; Apoyo número 19, linea 2S kV.: Deriva

ción a E. T. número 4.231. TeJ..rtil Torres.
FínaJ de la misma: E. T. número 5.476 (<<Servomecanismos.

Sociedad Anónima»).
Término mtmicipal a que afecta: Granollers.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,360.
Conductor: Cobre, 16 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.

Esta DelegacIón. en cumplimiento de lo dispuesto en 108 De·
cretas 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966. de' 18 de
marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviero·
bre de 1939. Y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensióll
de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden ministerial
de 4 de enero de 1965, ha resuelto~

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de le. misma a los efectos de la imposición de
la 8erVidumbre de paso en las condieion~ alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/196'6, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de marzo de 1969.......El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-3.244-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
públíca en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegae1ón, promovido por «Empresa Nacional
Hidroeléctrica del RibagorzallID}, con domicilio en Barcelona,
paseo de Ofitci~ 132. en solicitud de autorización para la 1ns~
talac1ÓIl Y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la línea eléctr1ca. cuyas
c:u-acteristicas técnicas principales son las siguientes:

AT/44.3'13/68.
Origen de la línea: E. T. número 5.663, Antonio Ros Herrero
Final de la misma: E. T. número 5.678, Agrupación ban'iada

Can Grané y zona deportiva.
Término municipal a que afecta: MoUns de Rey.
Tensión de servi-eio~ 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,698 subterráneo y 0,498 aéreo.
Oonductor: Cobre, 16 milímetros cuadrados de sección

S x 50 subterráneo.
Material de apoyo: Cables subterráneo y aéreo.

Esta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en los De·
cretoB 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de
ma:nlO, Decreto 177.11967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviem
bre de 1939, Y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión
de 23 de febrero de 1949. modificado por Orden ministeria:
de 4 de enero de 1965, ha resuelto:

Autorlzar la instalación de la línea solicitada y declarar l~
utilidad públi-ea de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y ltmitacio.
nes que establece el Reglament-o de la Ley W/l006, aprobad,'
por Decret\) 2619/1966.

Barcelona, 25 de marzo de 1969.-El Delegado provincia,
V. de Buen Lozano.-3.243-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Le·
Tida por la que se autori24 y declara la utilicktd
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente Incoado en esta Delegación ProVincial
a. instancia de «Fuerzas Eléctricas. de Cataluña, S. A.». domi·
ciliada en Barcelona. plaza de Cataluña. 2, en solicitud de
autorización para instalar una linea de transporte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita, y la declara.cíón de la utili
dad pública de la misma., y cumplidos loa trámites reglamen·
tarios ordenados en 108 Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de
octubre de 1900: Ley 101 1900. de 18 de marzo de 1968; Decre
to 1775/1967, de 22 de julio de 1967; Ley de 24 de noviembre
de 19a9 y RegIlU11~nto de Line... EiéctrlCllll de Alta Tensión
de ~8 ele noviembre de 1968.

Esta Delegación Provinc1a.l ba l"$uelto:
AutorIzar a la citada EmPresa' 1.. i~aclón de una línea

de transporte de en.Tei$ eléctrica. con la E. T. que .se clta
ouyas caracteristícaB principales son:

Origen de i-a linea: Apoyo número 26 de la línea a- E. T
53, «Torres de Segre».

Terren"" que atI'avl_: Término municipal de _ de
Begre.


