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MINISTERIO

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.



7240 IJ mayo 19ú'} ll. (J. del K-Núm. 114

:]:(;""~"',,, ;'.:.;lllx;f'crf'Ll.rio de Jnf()rl!1~ICi{'l' .\' TlIri!'lmo y Díl'f'C
'Ui ~t;1+!';1 de Promoción df'l 'Turism,,1

'\, ,.c,\~ ne!ega f'li l-'l D¡n°'-~~ u(,111'1'a1 de Promoción (J"'i
T tr:'.s~'t)(j ',1 faculUHl dt' OHloéllal' iu.': \!astu."', :.. "1 como gestional
\ i~¡eeuLar cuantos actos admiIn:.;t.rativos 9':111 lH'cesurios p:wa

,!('¡.;aITllllo de .',;(,[1 Of(kIl ll1inl;-;Lt'l'ia l

n: 1'>:;' l/V, 1I nn¡cnt, ~l!'(I'

1;, {'o ;¡1111-: de 1HG9

¡·'n,AGA IRTBARNE

Afinlilli;:;l,r:ICH\ll ~j cualquiE'l' nivt'!, ot.ns subvenciones, créditos
"fkblc.s rlf'sgravacionf's fiscales d cualquier otro tipo de IJew
",'l'k

QliiJi l1 POd1'<l1l conClil-rj¡' ~L (.:ül1CllrSO todos los españoles
!'n p(J:~esJón de p:enw; derechos civiles y 13s Sociedades espa.ñ~

'<'1;; lt'¡.mlmentt: constiLuidas e inscritas en ("1 Registro Merean~ll

lit" Bocieflades. asi como las COTpora.ciones Locales y Qrganl~

l\lOS autónomos pertenecientes a la, Administración Espafíola.

~,~"_':U1 Las obra." de preparaClCHl ,\' acondicionamiento de PiS'
: ,1 B.,';, COliJO la adquisición de m:iquinas para el trabajo de
1ll{'W', habrán de realizarse en el plazo de un año. en tanto
qUé' ~as ínstalac1ünes lnecúnicas Ilabrán de entrar en funcio
namientn €'n un pla7-<O de tiempo no superior a dos años, a
partir f'D ;imljo?, ca,<;o.'" d~ tI f,'('he (le f'oneeRl(m (le la sub-
púe ,,":

SejJLim::e,---Lús COlleursant<:s (kl){~nlll presentar t:U el Mini;;
I<.,LU de lnl'Ol'lllaeiún " Tm'i;-;Hlú. Dil'ecci011 ~erai de Promo
(:idl {iel Tw'L."ll1o. {I f'il j¡.), fDrm:; pre"'í';ta f'll el artículo 66 de

Ley di:' ProceriimienLo Adrnini-,1r:I!;,d di-' J7 {lp, julio de 1%8.
,";l-'uienf.f'"s doeunwnto:o:

',1' 1J],SUUlcia dirigida. al ihl:~lri,,,illJu St:!inr Directol' generR~

< '(' Promoción del Turismo. en ¡.:u propio nombre o en el de la
;,u('i~dad (1 Ent.idad que reprel"eill:en, solicitando el otorga~i~ntü

¡il' suhvelH;ión haciendo con~;tar ('1 import+' de la qUe sollclten.
En el C;lSO lit> las Sociedades Sf' :lco-mpaüará pocler notarial Sli
! ;-2jeIHe a favor del firmante de ia jnstancia

bj Aval bancario por un importe igual al dos por ciento del
lJl"t~SUpuesto de las obras, in.-.talaciones o adquisiciones previ~

Las a favor de la. Dirección General {le Promoción del Turismo
por el tiempo que medie en1re ln present.ación de oferta¡.;

lH H,solucíón del contrato o la renuncia por parte del concUl'
:-;f!n!R a optar a percibir subvención. No ser:i preciso la p~e~

t-'nlnejún(]l' f'~tf' aval bancario, ('uando se trate de CorporaclO
I le:". Lncalb o de OrganiSl111)S ouhnoJ)Ju:-; j.wrt:enecientes a la Afi
I:linistracioll E:;paiiola.

;') An!t'proYf,eto ele. laR obras f'- instalaciones y especiflca
riOlles del equipo, a. nivel snficwntf' paril, {jefinlr sU localn',:.

','aracteristieas. generales .\ pre511puestu.
j Documento aCl'editativo de disponer de los terrenos lW

((":~lr¡,¡:; nRl':l la renlización <le 1:1.<; obras e instalaciones proyf'\"
'¡(tia", en' el caso de re."mltar 3ubvencionaclas.

el Renuncia formal a los derechos que pudieran correspon~

¡it'de sobre zona.'> ele influencia para la explotación de los 11)1"

¡;l',l mecúnicos de remonte, de acuerdo con la vigente Ley el<-'
;'deféricos de 29 <le abril de 1964

fl compromlso de que si se le eoncer!<' subvención para 1,8..
lllstalación de medio..<; mecúnicos de remonte solicitara del Ml
I! isLerio de Obras pública..<;, en el plazo máximo de dos me.<;eS. la
('orrespondiente concesión administrativa para la construcción
~ explotación de 10:0; telefé'ricos, con arreglo H la. Ley 4/1964, ('le
:c9 de abril, \< Rrf;lament{) para :;1\ aplicación, aprobado por D1"
("'~w 673i 1966, ele 1{Ol de marzo

,,:) Estudio económico de las H'IWl'cn.<o,iones <lel proyecto Pll
¡.¡ ])romoción del centro invernal _ "

11) CnantoE> ot.ro.." datos y ducumentos f':.;tlllle convenlentes f'
~JP1,'c,ion~]jjo lx.,r~' ofrf'cer Hn nwj.)]· ('Imocimienfo del proyecto

-ektav~I_- Ut ')reseniaciún de p1'OpueSUt h:J.bl'Cl {le hacer~;~'

<!f;J1t1'(. (jp; nIazo' rl{" tres l1lP,".t'i, n~itnra.les, a pal'tir df' la pu
l :icu{'Ír'¡n d< f',o,l:1 OrdHl f'n "1 dJ()i{'>!,in Oficíal de] F.stado»,

r'Jq';ena-,l "u:mlllCU\ll (jp :1 :,¡jmini;;traeión no seLt n'-
di "j(¡i;:' 1-'1\ lll'lSI1\ ('H,'Ji ;:'ll ('Hant.: 2 ¡<F, crilel'lOS adoptado." PUL1

í; ;·eieccion ¡i<-' J)l'0Y(;'Ci~OS ni n.".pH'tü ¡\ la cuantia dt" In HIIi'J
\d'¡(:Íón. ;:;it'mpn~ que {:.,:;la ll;' ~¡¡'IWJl' lo,; ~Jn1i1f':-; e~tHblec\dos t'11
l'l hnse L;:"1'(;f'I','L

~)('('lm:l -Dt:Il\l'<> \k lu·, tl't'IL(; U:''- naturales sig'uiE'nt.e¡;; a la
tI\ ¡flf'lwion {\t' haberle ';;iJO eoncc(lida :;ulJvencioll 1;'1 peticion:l

'dt'\'wr:t formular aceptación E'xprest\ {le la, misma, entendit"n·
(i(l,,,,,. ;:"11 (:a~:o contrario. qu~ renllnri~t a <'Ha.,

Undécima.- ,··L,l;';' fondos correspondi,pnLN; a las subvenci0J.1~h
1"]HlllcJac!as podrún ser emplear1ü,'; libremente por la Direccwn
t~('lwraj de Pn}ll1oción del TuriS!Hr, f>!l :;ul)Vf>nciona.r ütro u otro~"

:',,\'t'( te' '''{''~e!F{ld(w
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1 franco suizo ..
H!o francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas

1 florin holandés
1 COl'Olla sueca
1 corona danesa ' ... " ....... ,.....
1 corona noruega
1 marco ftnlandés ...

100 chelines fH.¡.<;tríacos ..
100 escudos portugueses

(.) La ootlza.c10n <lel Franco Delga I!e rpnt~re <> !rancol'l O~lgd,~

convertibles. cuando se trate de trancos belgas nnancieros, se apU·
CIU'A a toa mismos la cottzaclón de francos bel¡as bl1Jete

o.RDEN dt? 21 dI' o/nil di' l!Jfi~J pu: 11I que w con·
voca concurso para la selección d,.. pl'oyetdoR d-e 1TU'~

10ru de irlstalacionf\ en Centro.': i111J['rnale" de mem
W1ia su.bvenCt01w.bff'<: 'Por d llJinislf'rin (ff' Jllfo1'mn
!:ión y Turism.o.

IlmQS. Sres.: Con el fin de contimwl" i¡¡1al:Jor ,<.!<' pnilllOci{n;
del dertominado turismo deportivo invernal y tacl1Jt:ll' t"\ apro-
vechamiento en este sentido de las zonas dt> alta numtaúu,
v.i.sta la experiencia obtenida el pasadu o,úo con la {'onvocatorw..
de concurso para la selección de proyectos ~;ub\'l;~ncionables de
instalación de telecabinas, se estim.a procedente la convoca~oTla

de un nuevo concurso para seleccwnar proyectos Rubvenclonn.
bIes que se refieran a mejoras de instalacione~ dI" estaciones
invernales a promocionar dentro del II Pl;m de Def'a.rrollo,

En su virtud he tenido a bien disponer'

MINISTERIO
DE INFORMACION y 'IT RJSMO

Articulo Lo A través de la Direccli,n GCllH',,-, (iL Promoción
del Turismo se convoca concurso para la seleccJClE de pl'oyeetoH
de prepa.ráción. mejora y acondicionamiento de pistas par~, la
práctica del deporte de esqui, instalación. de medl?S meCámcm;
de remonte de cualquier tipo y adquisiclOn ele ma~l1lnas para
trabajo de la nieve en Centros Ínvernul~~ de mon~ana, :::ubven~
cionables por el Ministerio de lnformacton r Tunsmo,

Art. 2.° Dicho concurso se ajuSl.:1Ll a j(\;~ <)Y,LÜ('nlf>¡.; oa;~ps

Pr1mera.-La." obras e instalacione'; olJ.í~l(¡ d.. conCl:I'SO iW
localizarán nece:::;ariamente en una d(' las ,,,jgUi>"l'ltf'.;· ?Oll:JS

Zona La Navacerrada-Cotos i Madr: l-Sf'\~'j\ ::1
Zona 2.3 Valle de Arán (Lél'ida 1,

Zona 3." La Molina (Gerona).
Zona. 4y Sierra Neva-da (Granar/a'
Zona 5.:>' &:tUent ele Gúllego 1Hllf','iC;J ,

Segunda.--Las obra.,,; e instalaci.orl(':-; ,~;1111"'ellej(¡n~uJ¡t'<'; ll~llJi·.ll\

de responder a una de las sigmentes up'.licacione.s:
a) Preparación de nuevas pistas f' instaJ;-¡cionf·s demt',H,~

mecánicos de remonte de serVicio dlrf'(:\o :1 ;:L'; In;i,1m~ :('
lesquies y telesílias)_

bOl Medios me<:únicoé' ck rt'!llontl· el,
Jecabinas) ,

cOl Acondicionamiento de p :!.~l::; (',,;,-, ,<¡:,';
de máquinas. pi~nieves para ,:; ('un ;er\":{'l' >]'

Tercera.--La cuantía mÚ.xim;1 de ~n ,SU0Vt'11CHj)'¡ no porir:'
rebasar ninguno de los siguientes iimi1"" m,IX,jl¡O,' s;'t!;ún fip,)
de obra o instalación )i localizuciun

Tipo al Veinte por ciento ¡k] pn... d¡Hlf",:

de pesetas por estación,
Tipo bl Veinticinco por Clf'nlo ,]1 tl1" ';,1 ,¡(. tI

lIones de pesetas por eswcion.
Tipo el Cincuenta por ciento dei pl«';11¡Jt!\C';:;~(r

de pesetas por estación.
No obstante, la Administración SI'

ceder subvencione.s i.nf~riorf's> O:e;;lm
las propustas presentad81:; y l;f1 f111J(' in) '.:f
ponibles para e~te t in,

Cuarta,-El otorgami('nto lit- ,llL, ;:;'1(']: ','¡;:;<:" l,t',L I:¡'

!o para que el pettcional'io pUt't.b UíiU.':l"; Ui' eh :1,n t!lih dt- :,1


