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de la servidumbre de paso en la..<; condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglamento <1'1" l:l. IR-Y 10/1966, a:pro
bado por D&-ret.o 2619/1966,

Barce.lons., 2 de abril do'; 1969.-F:l Delegado provincial, V. de
Buen I,ooa.nú.-...a.fa7-C

aBSOLUC¡ON do la Delega.ci6n Provincial de
Barcelona por la. que se hace público haber sidQ
,'({ducadas ws conCesi01U~S de explotacnm minera
qlle r-;f>, citan,

La Delegación Pl"Ovincial del Ministerio de Industria en Bar..
celona hace saber que han sido caducadas por el exeelentis1ntO
Befior Ministro del Departamento las sigUientes concesiones de
explotación minera renunciadas por los interesados:

Número: 2.521. Nombre: «(!'eresita». Mineral: Cinc. Hectáreas:
14. Término nnmicipal: San Fausto de Capcentellas.

Número: 2.525. Nombre: «Narcisa». Mineral: Cinc. Hectáreas.: 11.
término munícipa.l: MOllcada-Reixaeh,

Lo que se- hace público declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustanCÍ8iS
reserva<las a favor del Estado, no admitiéndose nuevas soliei"
tudes hasta transcurridos ocho dlas hábiles a part1r del si...
guiente al de esta publicación. Estas solicitude..,> deberán presen..
tarse de diez a trecf> treinta horas en e§ta Delegación Provincial.

Barc,eIQna, 1[) d.. 'e abril de 1969.-EI DelegadQ provineial, por
delegaCIón, el Ingt>niero Jefe de la. Sección de Minas, Raf'ael
Ptllg de la Bellflc9~a.

TNSTTTUTO ESPANOI DE MONEDA
F,XTRANJERA

f¿r;SOLUCION de la Delegación Provincial de Za
¡¡¡ora por la qu-e se declara de utilidad ~blica la
Instalación eléctrica qUe se cita.

C~plido¡:; los trámites reglamentarios en el expedj,ente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Eléctricas
Leonesas, S. A.» con domicilio en León. Independencia, n11me
ro 1, solicitando autorización para la instalación :so declaracióil
de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidum
bre de paso ch~ 1:1 línea eléctrica cuyas c,aract.erfsttcas técni~

cas prin-cipales son las siguient.el"::

Dos tramos· de linea 9, 45 KV. el primero, entre limite de
la provincia y SantibáÍle7. de Vidriales. con una longitud de
8.870 metros. y un segundo tramo entre San Pedro de Ceque
y La Milla dt" Tera. con lúngitud de 8.068 metros, conductores
aluminlo-acero de 00,3 milímetros cuadm-dos, apoyos de alinea...
ción de hormigón y en crnces anclajes de celosía: aisladores en
cadenas de sllspensión Uf> trt>s {'{ementor'; de vidrio eSperanza
]i\(j7.

F,Rta Delegadon Provincial. en cumplimiento de 10 dispues
to en 10."1 Decretos 2617 y 2619/1966, Uf.' 20 <le octubre.; Ley lú!
196ft de 1~ de marzo~ Decreto 1775/1961. de 22 de julio; Ley
de ~4 {le nOViembre de 1~:}9 y l-teglamemo de Lineas Eléctricas
di" Alta 'Tensión de ~.l3 de febrero de 1949 (modificado por Or
den ministeria.l de 4: de (~llerO de 1965) \" ('n la Orden m1niste
h:d df' 1 de fl?:1JTf',¡) de 19t18. ha resuelto:

Autorizar b instalación de la linea :::olicttada v deelarnr la
lltdidac! publlc:'t lIt' hl mIsma ft los efectos de la t1npostc16n de
In. servidumbre de- pa.so en las condiciones. alcance y limita-'
f'j;JTl\'~ qne estahlecf' f'l Rf!glatn€'nto (le la Ley 1011966, aproba.no
por Deeu-'lO 2fmi i 19m)

Zo.1nOrft,I't d~~ nlnil ¡1ft 19G9,--·Ea Delegaoo provincial. P. D., el
ln,:',d\lf""n "kit' Ik 1;1. Hf'f'f'¡(JH de Jrllllls-trfn..-l.l9ñ-D,

Térin\D.o municipal a que afecta.: Igualada
Tensión de servicio: 25 KV.
Conductor: Cable subterráneo.
~ De~aolóil ProVirtclal, en eumplimiento de lo d.ispues·

te en !<lO _tos :1617 Y :1619/1966, de 20 de octubre; Ley
10/1M. de 18 de momo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley
de 24 de n_e de 1939 Y ~g1alnento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión de 211 de febrero de 194'9 (modificado por Or
den nUnister1al de 4 de enero de 1965) y Orden ministerial de
1 de felnWo de 19&8, ha resuelto:

Auter1Zar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utitldad .pO.bl1o& Éle la misma a los efectos de la iznposici6n de
la aervtd~ de PMQ' en las eondiciones, alcance y limitaoiti
nes que estati}eQe el Reglamento de la J..e.y lOíl900. aprobooo
por Decreto 2619/1966.

Blk'celona.,. 10 de febrer9 de HWJ9.-El Delega.do pTovineial.
V. de Buen t.ooano.-4l.933-e.

Cumplidos lOR trámites reglamentarioR en el expediente in
coado en esta Delegación, promovido por «·F~mp.resa Naciontil
Hidroeléctrica del Ribagor:mna)}. con domicilio en paseo de Gr::t-·
cia. 132, en solicitud de autorizaeión para la instalacIón y de·
claraclón de utilidad pública a los efecto¡.; de la lmpo~dclón de
servidumbre de paoo de la linea eléctrk::t {'uyft~ carnf·tt'l'IFti(':I~~

tkenicas principalt>s Ron lug si~ulentes

AT 49899/68.
origen de In línea: Apoyo número 167 df' la linen a 25 kV"

derivación a E, T, número 5.248, Urbanización Can Derroeada
Final de la misma: F.. T. número 5,247 ¡Urbani7aciún Can

Derrocada IIL
Término municipal a que nfeel:1: S;¡n Pf'firl\ di' \' ¡l:Ul!,.f,;:r
Tensión de servicio: 25 KV,
Longitud en kilómetros: 0.388.
Conductor: Cobre 16 milimetros cuadrados de- sección
Matérial de apoyos: Madera,
Estación transformadora: 300 KVA. 25/0,380-0,220 KV
lCsta Delegación, en cumplimiento de lo 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 julio: Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (mod1ticado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965), ha. resuelto:

Autorizar la instalación de la. linea w1iclta.da.- v declarar
la utUldad púbUca de la tt1.iSma a los 'efect06 de la. 'imposición

RESOLllCION de la Delegación Provincial !te Bar
celona por la que se autoriza y declaro la utilidad
¡nlblfca en concreto de la instalación eléctrica Que
se cita

Oumplidos los trámites re&lamentarios en el exped~ente in
coado en eita. D8legac1ón ProYino1al a instancia de cEmpr-esa.
N&Cklrl*l Hld:r5trlca del RIbagorzana», con domicHio en Bar-
<él..... _ de. cia.. 132.' en llQ1IcItlld de autorlzaeión para
la~ y clVaeión de utllldad pública a loo efeeioe
de la InIl1Osicl6n de .....,Idumbre de paso de la instalación eléc
trica C\l)'1\8 caraetét'1stieas técnteas principales son las siguientes:

AT1....0.612/68.
origen (le la ,línea: Apoyo número 173 de la Hnea a 25 KV.

detiV1ll!I6n .. san Pedro de Vilamejor.
Plh&l de la mi!tIU\: E, T. número 5.244 (Pedro Xamani gs-

tany).
1'éttnlno tnunicipal a que afecta: San ppdro de VillUnej'lr,
'l'éB.sIón de servicio: 25 KV.

:

. too en kli6metroe; 0.350 de tendido aéreo.
.. ,'tar: Oobre 16 Y 35 tnllimetros cuadrados de sección,

Ma al de apoyos: Madera y metálico.~.
Eotaclón trll.n8formadora: 300 KVA. 25/0.300-0.220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto

en loe _tos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de mal1lO; Decreto 1'/75/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviMbbre de 193. y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
'I'thIl6fi. dé '3 de febrero de 1949 (modificado por Orden rni
nistl!i1tLf de- 4- de enero de 1965) Y Orden ministerial de ] de
febmo de 1988. ha resuelto:

Autorizar la inst;,dacl6n de la linea solicitada y declarar la
utilidad' pl1blica de la misma a los efectos de la impOSición de
la servidumbre de paso en las condicione!; alcance y l1mlta
ciotle$ que establece el Reglamento de la I.ey 10{1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2 de abrIl dt" 19-G9,--EI ~lf"g:).do ¡:'l'OVlfH'18L V. d~

Buen :r..caaflo.--3,818-C.

RESOLUCION de la Delegación f'lovinciul de Bar·
celona por la que se aut01'iza 'Y declara lu utilidad
pública en ('I')11('{';-'/o dI' Jd i'nstalaf'ión eléctrirn qlW
!;f:' cita.


