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RESOL1J'CION ae la Dele¡¡actlm l'ro1>hlclal de Bar·
celona par la que '" au_a /1 declara la utilidad
pública en concreto de la i1Utalaclón eléotrfca que
se ata.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 1n~
coado en esta Delegación Prometal a instancia de «Hidroeléc
trloa de Oataluña. 8. A.o. eoo doInlcllla en l3arcelona. Arcbo, 10.
en ""lIcltud de ..utarizaclón para 1.. lnstal&<:16n Y declar&<:16n
de Utl11d&d públlca. .. los efectos de 1.. 1Inp<JOloI6n de _umm de _ <le 1.. lnstll.I&ct/ln e1éctr1.... cuyas __lItle",
_ principales oon 1.. sIgulentes:

LD/ce-12.248/66.
Origen de la linea.: Apoya lOO (VteJ.
:Pinal de la misma: Apoyo 135 8. la linea general.
Término municipal 6 que afecte.: Santa Perpetua Moguda,
Tensión de scrv1c1a: 25 KV.
L<m¡¡ltud en kllómal<08: 0,310. '
0Clnd1Mltor: Cobre; lO mlllmel<os oU&dr&doa de sección.
Material de &JlOYOO: Vldxio triple C&lUpa.n&.
Esta Delegac¡6n ProvlnclsJ. en cwupllnilenta de lo dispuesto

en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966.
de 18 de ~; Decreto 1775/1967. de ~ de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1931l, Y Reglamenta de Llno&s JméctriC&8 de Alta.
'1'eno1/ln de 23 de febrero de 1949 (modIficado por Orden ml
_ de 4 de enero de 1965>. Y Orden mlulsterlsJ de 1 de
febrero de 1968, 11& resuelta:

AutoriZal' la InStalaciÓll de la linea solicitada y declarar la
utl11d&d pública de la. _ a los efectos de la lmposIcIón de
la. eervldumbre de P&80 en las condJclones, sJca.nce Y IImlt&clo
nes que est&bIece el RA!gle.menta de 1.. Ley 10/1966...prob&do
por Decreta 2619/1966.

l3arcelDn&, \l de febrero de 11l69.-El Delep.do prOVÚlellÚ.
V. de BUén Looano.-c.4(Hí.C,

RESOLUOION de la Dolegación PrOVincial de Bar
celona _ la que se ...toriza /1 declara la utlJldad
pública ... _eto de la i1Istalaclón elécl>rlca que
se cfta.

Cum:pl1doB 106 trámttes reglamentarios en el expediente ln~

ooado en esta DeIegacl6n Prov1ncla1 .. Instancl& de «HI<lrOeléc
tTlca de O&t&lulUl, S, A,o, con dom1ellio en Bar_a, Arcbo, 10.
en ""lIcltUd de ..utnrizacl6n para la lnsta1llc16n y décl..r&ci6n
de utilidad públloo." .. los efectoo de la l1n\>OOIc16n de _um
bre de _ de la. lnst&lacl/ln ellJctric&, cuYIl8 e&r&eterlstlo&s
té<ml_ principaJes eon les Blgule.ntee:

LD/ae-12.248/66.
Qr1gen de la línea: Apoyo 114, línea Sabadell-Mol:et.
P.tneJ de la misma: E. T. Inerga.
Térm.1no munie1pe.l a que afecta: Pollnyá.
TensI6n de servicIo: 2ó KV.
LongItud en kilómel<os: 0,246.
Conductor: Cobre; 10 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Es_ón tro:nsform&dor..: !lOO KVA. :11>/0,38-0,22 KV.
Esto. DeIegacl6n Prov1ncltu. en OlP'lpUlnlenta de lo dJspuesto

en ¡os Decretoo 2617 y 2619,'1966. de~ de aotubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo: Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939. y Regl8.mento de Lineas Eléctricas de Alta
TensIón de 23 de febrero de 1949 (modlnC&do por Orden ml
_ll.I de 4 de enero de 1965). Y Orden mlnlsterlsJ de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

AutorIZar la tnstalacl6n de la linea solicitada y declarar la
utI1IdIld pública de la mIsma. .. los efectos de 1.. imposición de
la _umbre de p&80 en las condIoI<mes, o.lotmce y llmlt""lo
neo que est&b1ece el RegJ&mento de la LeY 10/1968, aprob&do
por Decreto 2619/1966.

Baroe1<ma. 11 de febrero de 196tt-El Delegado proVincial,
V. de Buen f.ooono,-3.4W-C.

RESOLUCION ele la Delegaetón PrOVincial de Bar
celona por la que 8e autoriza 'V declara la uttlidad
pública en coooreto de la fnstalacitm eléctrfca que
se cíta..

Campl1dos 108 trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta. DeIegacl6n PrOVÚlellÚ a tnlltanela de «Hldroelée
tTIca de O&tsJuña. S, A.o. con dom1c1110 en Barcelona, _. 10,
en sollcltud de ..utorlzacl6n Para. 1.. 1nst&l&<:16n y declar...lón
de utl11d&d públlca .. los efectos de la imposición de ",,",ldum
bre de peso de la lnstaleclón eléetr1e&, cuyas earaeterfstteas
~ princlpaJes eon las sIgulentee:

Ltl¡ae-12.248/66,
Ortaen de !B linea: Apoyo 133 b de la variante.
PIneJ. de la m!llln.. : E. T. Antonio Petit, 8. A,
Ténnmo municipal a que afecta: santa Pérpetua MOIooa.
~ de -.lclo: :» J[V,
L<m¡¡ltud en kiIómatros: 0.005.

Conductor: CObre; 10 milímetros cuadrados de sección.
M..terllÚ de ..poyos: M&dera
Est!lclón tr&nsform&dor..: 300 KVA. 25/0.38-0,22 KV,
Esta ~ac1ón Provincial, en cumpltmiento de lo dispuesto

en las Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley \(l/I966,
de 18 do> lIIllrZO; Decreto 177ó/lll6'l. de 32 de julIo; Ley de 24 de
noviembre de 1939. y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (mod'1fiC8do por Orden mi
nlsber1al de 4 de enero de 1966). y Orden miniBter1al de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autor\Zlll' la InBtalllAl\ÓiIl de la linea ""licitada y declar"" la.
utilidad pÚblica de la misma a los efectos de la impoetc1Ól1 de
la. eervldwubre de P"''''' en 1.. condiciones, alcence Y llmltacto
nes qU<! esta.bleoe el RA!gla.menta de la LeY 10/1966, ..probado
por Decreta 261911966.

Baroelona. 11 de febrero de 19tjg.-El Delegado proVincial.
V. de Buen Lozano.-3.407..c.

RESOLUCION de la Delegación Provinctal de Ma
drid por la que se hace públfca la declatacfón dP
mineramedieznales de las aguas del manantial que
se cita.

Con fecha 19 de febrero de 1969, por la Direcc1ón General
de Minas y una VEZ efectuada la tramitac1ón reglamentaria-.
con los Informes del Instituto Geológico. D1recclón General de
Sanidad, D1rección General de Obras Hidráulicas y Consejo
Superior del MInisterio de Industrla.. han Bldo decJarad&8 mJ
neromedicinales las aguas del manantial existente dentro del
per1metro de la solicitud de concesión directa «1t'onsana». mí
mero 2.346, del ténnino mUlÚclpal de La Os.brera. en la pro
Vincia de Madrid, solicitada por d.on Carlos Puerta Martin.
en representación de «Fonsana, S. A.».

Lo que se hace públ1co en cumplimiento <le lo dispuesto en
el articulo tercero del Reglamento General para el Rég1men de
la Minería de 9 de agosto de 1946.

Madrid. 26 de marzo de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Secc1ón de M1nas, Félix
Aranguren.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Ca'Paci
¡ación Agraria por la qUe se CO'1WOCa, con;unta~

m.ente con la Delega.cf6n Nacf01UZl de la Sección
Femenina del MOVimiento, un cur.'10 nacional de
Economía Domésttca Rural.

lo NORMAS GENERALES

La. Dirección General de Capacitación Agraria del Ministerio
de Agricultura, conjuntamente con la Delegac16n de la Sección
Femenina del Movimiento, convoca Wl curso nacional de Eco
nomía Doméstica Rural de carácter intensivo, con una duraeión
de cuatro meses.

II. REQUISITOS

Podrán tomar parte en el curso todas las mujeres espa.liolas
que reúmm las Biguientes condiciones:

a) Edad comprendida entre veinte y treinta y cinco años.
b) Poseer oondic1one.<; físicas de salud necesarias al régi

men del curso.
c) Tener cumplido el deber nacional del Servicio Socia.l

o haberlo solicitado para cwnplirlo en el curso.
d) Poseer la titulación académica de Magisterio, Asistente

Social, Profesora de Hogar o titulación eqUivalente al Baehi·
l1erato Superior.

IIl. INSTANCIAS

Quienes deseen pa.rticipar en el curso habrán de solicitarlo
por medio de instancia, ajustada al modelo que se inserta al
final de la presente convocatoria, sin eludIr ningUIlo de cuan
tos datos se exigen en la misma. dirigida a la Regidora cen~
tral o provincial de personal de la Sección Femenina.

Las instancias deberán presentarse debidamente reintegra
das y aC()"'''llpañadas de tres fotografías de la interesada tamaño
carnet.

Las. solicitudes deberán tener entrada en la Delegaclón Na~
donal de la sección Femenina, Regidurfa Central de Personal,
calle de Almagro número 3e. Madrid, antes del dia 15 de mayo
de 1969.

En la instancia se hará constar. expresa y detalladamente,
en qué medida reÚfte las condiciones exigidas p8l'R tomar parte
en el curso y se aoompafíará la sIguiente documentación:

a) Certifi.cación médica de estar exenta de enfermedad in·
fectooontagiosa y no tener impedimento pa.ra la práctica. de
los deporteK

b) Justificante de tener cwnplldo el Serv1:clo SOcial o. f'll
su defecto. sal1eltud --. cutnpll1'lo en el OW'80.


