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ción Oeste- y a LOO metros, se tolocará la cuarta estaca. Desde
la cuarta e&taca en dirección Sur y a 300 metros, se colocará
la quinta estaca Desde la q"ainta estaca. en dirección oeste
y a 200 metros se- colocará la sexta estaca. Desde la sexta es
taca, en dirección Sur y a 400 metros. se colocará la séptima
estaca Desde la séptima estaca. en dirección Oeste y a 600 me-
tros se colocará la octava estaca. Desde la octava estaca, en di
rección Norte y a 400 metros se colocara la novena estaca.
Desde la novena estaca, en dirección Este y a 200 metros, se co
locará la décima estaca. Desde la décima estaca. en dirección
Norte y a 600 metros, se colocará la undécima estaca. Desde
la undécima estaca, en dirección E..c;te y a 450 metros se vuelve
a la primera estaca. quedando así cerrado un polígono de
63 hectáreas o pertenencias.

Todos lOE; "umbos se refieren al Norte verdadero.

Madrid, 24 de abril de 1969.-El Director general, Enrique
Dupuy de Lóme

RESOLUCION de la Dirección General de. Mtnas
por la que se hace público que queda suspendido
el derecho de petición de permisos de investigación
11 concesiones directas de explotación, de minerales
radiactivos, en el perímetro que se indica, compren~

dido en la 'f)Tovincia de Avila.

En aplicación a 10 dispuesto en el articulo 48 de la Ley de
Minas. en su relación con el 1'50 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería. modificado por Decreto 1000/1968. de
::1 de mayo, se hace público que queda suspendido el derecho de
petición de permisos de investigación y concesiones directas de
explOt-ación de minerales radiactivos en el petimetro que a con-
tinuación se designa-que corresponde a reserva a favor del
Estado en tramitación-o comprendido en la provincia. de Avila..
afecta a la propia Delegación Provincial del Ministerio de lb
dustria, a partir de la fecha de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»,

Dooaminación y delimitación

«Avila Tres». en lOó parajes Menga Chica y Fuente de los
Gallegos, del término municipal de Diego Alvaro. provincia de
Avila.

Punto de partida: El cruce de los ejes de los eaminos de
Diego Alvaro a Alaraz y de las Balderas. La situación geográ
fica. es la siguiente: En la carretera de Salamanca. a Piedra
hit·a, pasado el kilómetro 32, se toma la carretera a Valladolid,
que pasa por las inmediaciones de Diego Alvaro; Se cruza el
muelle hasta llegar al camino de Alaraz y por él. una vez pa
sRdo el río Cudin y el cruce del camino de Alba de Tormes, se
llega a la bifurcación del camino de las Balderas, PlUlto de
partida anteriormente citado.

Desde el punt,o de partIda... en dirección Norte y a 776 metros.
se colocará la primera estaca. Desde la primera estaca. en di
rección Este y a 470 metros. se colocará la. segunda estaca. De&
de la segunda estaca. en dirección Sur y a 800 metros, se CÚ"
locará la tercera estaca. Desde la tercera estaca, en dirección
Oeste y a 200 metros. se colocará la cuarta estaca. Desde la
cuarta estaca. en dirección Sur y a 200 metros. se colocará la
quinta estaca. Desde la quinta estaca. en dirección Oeste y a.
606 metros. se colocará la sexta estaca. Desde la sexta estaca.
en dirección Nort€ y a 600 metros, se colocará la séptima esta
ca. Desde la séptima estaca, en dirección Este y a 100 metros.
se colocará la octava estaca. Desde la octa-va estaca. en direc
ción Norte y a 400 metros, se colocará la novena estaca.. Desde
la novena estaca, en dirección Este y a 230 metros, se vuelve
a la primera estaca, quedando así cerrado un poligono de '12
hectáreas o pertenencias.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero.

Madrid 24 de abril de 1969.-EI Director general. Enrique
Dupuy de I...6me.

RESOLUCION de la Dirección General da Minas
por la que se hace público que queda suspendido
el derecho de petición de permisos de investigación
y concesiones directas de explotación, de minerales
radiactivos. en el perfmetro que se indtca, compren"
dido en la provincia de Salamanca.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley de
Minas, en su relación con el 150 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería. modificado por Decreto 1009/1968,
de 2 de mayo. se hace público que queda suspendido el derecho
de petición de permisos de investigación y concesiones directas
de explotación de minerales radiactivos en el perímetro que a
continuación se designa -que corresponde a reserva a favor del
Estado en tramitacíón-. comprendido en la provincia de Sal~

manca, afecta a la propia Delegación Provincial del Ministerio
de Industria. a partir de la fecha. de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Denominación y delimitación

«Salamanca Treinta y seis». en el término municipal. de Ga
llegos de Solmirón. provincia de Salamanca, con la SIguiente
delimitación:

Punto de partida: Se toma como tal el cruce de la carretera
de Armenteros a Gallegos de Solntirón, con el camino de Na
rrillos del Alama a El Mirón. Precisamos el punto de p~iw..
en la W'lión de las diagonales que parten de los cuatro pivotes.,
situados en la carretera. marcando el crnce_

Desde el punto de partida. en dirección Norte. y a 230 metros
se colocará la primera estaca. Desde la primera estaca. en direc
ción Este, y a 310 metros se colocará la segunda estaca. Desde
la segunda estaca, en dirección Sur. y a 500 mt;!'tros se colocará
la tercera estaCa. Desde la tercera estaca, en dirección oeste. y
a 400 metros se colocará la cuarta estaca. Desde la cuarta estaca,
en dirección Sur. y a 100 metros se colocará la quinta estaca.
Desde la quinta estaca. en d1rección Oeste, y a 200 metros se
colocará la sexta estaca. Desde la sexta estaca. en dirección Sur,
y a 100 metros se colocará la séptima estaca. Desde la- séptima
estaca, en dirección Oeste. y a- 200 metros se colocará- la octava
estaca. Desde la octava estaca. en dirección Sur. y a 100 metros
se colocará la novena estaca. Desde la novena estaca, en direc
ción oeste. y a 200 metros se colocará la décima estaca. Desde
la déc1ma estaca. en dirección Sur. y a 200 metros se colocará
la undécima estaca. Desde la undécima estaca. en dirección
oeste y a 200 metros se colocará la duodécima estaca. Desde
la dúodécima estaca. en dirección Norte, y a 700 metros se
colocará la decimotercera estaca. Desde la decUllotercera estaca,
en dirección Este, y a 400 metros se colocará la decimocuarta
estaca. Desde la decimocuarta estaca, en dirección Norte, y a
200 metros se colocará la decimoquinta estaca. Desde la decimo
quinta estaca, en dirección Este. y a 300 metros se colocará la
decimosexta estaca. Desde la decimosexta estaca. en dirección
Norte, y a lOO metros se colocará la decimoséptima estaca. Des
de la decImoséptima estaca, en dIrección Este. y a 190 metros
se vuelve a la primera estaca. quedando así cerrado un pollgono
de 67 hectáreas o pertenencias.

Todos los rumb08 se refieren al Norte verdaderp.
Madrid. 25 de abril de 1969-.-El Director general. Enrique

Dupuy de LOme.

RESOLUCIONES de la Delegación de Industria de
Oviedo por las que se autorizan las imtalaciones
eléctricas 'P.le se citan y se declara en concreto la
utilidad publica de las mismas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú·
mero 21.028, incoado a instancia de «Hidroeléctrica. del Can·
tábrico, S. A.», en la que solicita autD-izac1ón adminiStrath'a
para instalar una línea subterránea para 20 KV., centro de
transformación para. 1.600 KVA. Y redes de baja tensIón en
la calle Demetrio Suárez. en Avilés. y la declaracIón en eon~

creto de su utilidad pública.
Esta Delegación de Industria. en USO de las atribuciones que

tiene conferidas por el Decreto 2617/1966, de 20 de ocubre,
sobre autoriZación de instalaciones eléctricas. y por el Regla.
mento de 20 de octubre de 1966, aprobado por Decreto 26191
1966. de igual fecha. ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica del Cantábrico. S. A.», para
establecer las instalaciones eléctricas que se relacionan en 1&
condición sexta de sta Resolución,

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalacio
nes que se autorizan a efectos de 10 dispuesto en la Ley 101
1966, de 18 de marzo.

La presente autorización y declaración en concreto de uti~

lidad pública se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de no
viembre de 1939. sobre Ordenación y Defensa de la Industria,
y la Ley 10/1966. de 18 de marzo, sobre Expropiación Porzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. con las
siguientes condiciones:

Primf"fa.-Esta autorización sólo es válida para el peticio
nario, sin perjuicio de lo prevenido en el número dos del a:rtJcu
lo 17 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de
insta1&clón. ampliación y traslado de industrias.

Segunda.-No podrán comenzarse las obras sin la aprOba
ción del proyecto de ejecución. a cuyo efecto, por el peticiona.-
tio se dará cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 11 del
Decreto 2V1'1/1966. de 20 de octubre, en el plazo máXimo de
un mes. contado a partir de la fecha de publicacl6n de la pre
sente r€solución en el «Boletill Oficial del Estado».

Teroe-ra.-Para la ocupación de bienes de propiedad partieu~

lar. adquisición de derechos e imposición de servidumbre for
zosa sobre los mismos. con cuyos propietarios no se haya ron·
venido Ub~nte la adquisición o indemnización amistosa. se
estará a lo dispuesto en los capítulos IV, V Y VI del Regla-
mento de 20 de octubre de 1966 sobre Expropiación Forzosa. y
Sanciones en materia de instalaciones eléctricas. a cuyo efec
to por el peticionario se presentará la documentación sefialada
en el articulo 15 del mismo.

Cuarta.-No podrán introducirse modificaciones de las ca
racteristicas generales de las instalaciones que se aUtoriZan
sin previa autorizaci.ón administrativa.
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Quinta -Las instalaClOnetl que se autorizan deberán est81'
dispuestas para su puesta en marcha en el plazo maximo de
tres meses contado a partir de la fecha de publicación de
esta Resolución en el «Bolettn Oficial del Estado». quedando
obligado el petIcionario a comunicar a esta Delegación de In
dustria la t.erminacián de toS mismos, eon la advertencia de
que no podrán entrar en funcionamiento sin que, cmnpl1do
este trámite. se levante el acta de puesta en marcha.

Sexta.~Las inStalaciones a que afecta esta Resolución se
ajustarán en sus características genera.les al anteproyecto que
ha servido de base para la tramitación del expediente deno
minado electrificwción en la calle Demetrio SUárez, zona de
la Ría (Ayuntamiento de Avilés), suscrito en Avllés el 13 de
febrero de 1967 por el IngeniEro Industrial don Ignacio Gar~

cía Araugo, y serán las siguientes'

Linea eléctrica subterntnea para 20 KV en calle Plc 12/
20 KV de 50 mllimetros cuadrados de ;¡ección. de 295 metros
de longitud. corriente alterna, trifásica.

Centro de transformación tipo interior, con una unidad de
250 KVA relación 10/2Q-(},380 KV. celda para llegada de cable
con seccionador en carga, dos celdas para maniobra y pro
tección del transformador" disponiendo de seccionador en car
ga y fuSIbles de alto poder. cuadro de baja tensión para Aeis
saUdas y espa.eio para futuras ampliaciones.

Líneas de baja tensión en cable subterráneo r:lf' 1 por \,lf¡
miHmetros .cuadrados de seCCiÓIl.

La presente Resolución caducará por incumplimiento d.e
cualqUiera de las condiciones impuestas.

OViedo, 30 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe.-1.469-B.

•
Asunto: Autorización administrativa de instalaciones eléc

tricas y declaración en concreto de sU utilidad pública.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nU

mero 24.040, tncoado a instancia de «Hidroeléctrica del Can·
tábrico, S. A.», en la que solicita autorJzación a.dministrativ9.
para instalar una linea subterránea a 23 KV. Y centro de
transformación de 400 KVA en La Cruz, Grado, y la declaT9."
ción en conc..-eto de su utilidad pública,

ESta Delegación de Industria, en uso de ias atribuciones que
tiene conferidas por el Decreto 2617/1966, de 20 de ocubre
sobre 9,utoriZación de instalaciones eléctricas. y por el Regla
mento de 20 de octubre de 1966, aprobado por Decreto 26191
1966. delgual fecha. ha resuelto:

AutoriZar a «H1droeléctrica del Oantábrico, S. A.», pan.
establecer las instalaciones eléctricas que se relacionan en la
condición sexta de esta Resolución.

Declarar en concreto la utilldad pública de las instalacio
nes que se autorizan a efectos d.e 10 dispuesto en la Ley 101
1900. de 18 de marzo.

La presente autorización y ~claración en concreto de uti
lidad pública se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de no
vil;mlbre de 1939, sobre Ordenac16n y Defensa de la Industria,
y la Ley 10/1986. de 18 d€ marzo. sobre ExproPiación Forzosa
y aanciones en materia de instalaciones eléctricas. con las
siguientes condiciones'

Pr1mera.--:Esta autorización sólo es válida para el peticio
nario. sm perjUicio de lo prevenido en el número dos del artícu
lo 17 del Decreto 1775/1967. de 22 de julIo. sobre réglmen de
instalaclón. ampliación y traslado de industrias.

Segunda.-No 'Podrán comenzarse las obras sin la aproba·
ción del proyecto de ejecución, a cuyo efecto. por el peticiona
rio se dará cumplimiento a 10 dlspuesto en el artículo 11 del
Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. en el plazo máxJmo de
un mes. contado a partir de la fecha de publ1ca.ci6n de la pre
sente resolución en el «Boletín Oficial del Estad07i.

Tercera.-Para la ocupación de bienes de propiedad particu"
lar. adquislcl6n de derechos e imposición de servidumbre tor·
zosa sobre los mismos, con cuyos proPietarios no se haya con·
venido libremente la adquisición o indemnización amistosa, se
estará a 10 dl$puesto en los capltulos IV. V Y VI del Regla
mento de 2() de octubre de 1966 sobre Exprap1ación Forzosa y
Sandones en materia de instalaciones eléctricas. a cuyo efec·
to por el peticionario se presentará la documentación seftalada
en el articulo 15 de) mismo.

CumB.-No podrán introducirse modifica.ciones de las ca
ractertsticas generales de las instalaciones Que se autorIZan
a1n previa autoriZ&ción administrativa.

Qulnta.-Las Instalaciones que se autorizan deberán estar
dispuestas para su puesta en marcha en el plazo máxtmo de
tres meeeB contado a partir d.e la techa de publicación de
esta Resolución en el «Boletin Oficial del EstadoJ}, quedando
obligado el petfc1onario a canunicar a esta Delegación de In·
dustrla la termtnao1.ón de las mismas con la advertencla de
que no podrán entrar en funcionamiento Bin que. cumplido
este trámite se levante el acta de puesta en marcha.

Sexta.-Las lnstalaclone8 a que &fecta esta Re!oluc1ón se
ajustarán en sus cara.cterístlcM generales al anteproyecto qlre
ha servido de base paTa la tramitación del expediente deno
minado anteproyecto de cable subterráneo a 23 KV Y caseta
de transformación en 1& Cruz. Orado, suecr1to por el Inge
lÜero Industrial don Francisco Casariego el día 19 de diciem
bre de 1968. y serán las siguientes:

C&.ble stibterrineo a 23 KV de aJimentacl6n de un centro
de transfonnaetón tipo interior de 400 KVA. con las proteccio-

nes reglamel1t.anas CIlHlru saháas eH Uaja ten"ion a 380 V. con
cable Buprefio o sl1l1liar

Séptima.--Para la realización del tambio de tensión a los
abonados se estara a lo dispuesto en el articulo 76 del vi.gente
Reglamento de Verificaciones Eléctrica·s y Reg-ularidad en el
suministro de Energía. de 12 de marzo de 1954.

1,a presente Resolución caducará por incumplimiento de
cualquiera de las Cillldlciones impuestas

Oviedo, :10 de abril de HH:i9.-El Tngenierü Jf'ff'.-1.4G8-B.

RDSOLUCION de la Deleqacícm Provinc1.al de pon·
tr'nedrQ, por la que se autoriza a. ,<'Fuerzas Eléctricas
del Noroeste, S. A.)>, la instalación eléctrica qw'
.;(' cita y se decla.ra en concreto la utilidad pública
de la misma

Visto j') expediente AT 1¡6!l, illenado eH ('sta Deleg~lcinn

Provincial del Minis.terio de Industria en Ponte\'t~dra a illstan~

cia de la Empresa, «Fuep;as Eléctricas del Noroeste. S. A.}}, con
domicilio en La earuna. calle P. Mucías, núnHorG 2. m!icitando
autorización para instalar ;Jna linea eléctrica de A. T desde
la va existente en el lugar de Montecelo-Mnrcon hastn f'l cen"
tro' de transformacíón de lf}() KVA" que se lnstalarú '.'n MOti
rente-Santa María ¡Pontevedral, y la declaración en ('\1ncrete
de la utilidad pública de la misma, y cumplldos los trámítl's
reglnmentarim ordenados en el capítulo tU del Decrpto 26171
1966, sobre autorización de in"talacione~ eléctr1eas. .v en el
capitulo IU del Decrdo 261911966. sobre expropiación forzo::;~1

y sanciones en materia de instalacíone~ €'léctriclls.
Esta Delegaci.ón Provincial ha resuelto;

Autorizar a la EmnresR «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, So
ciedad Anónima», la ~in<italación de una linea eléctrIca desde;'l:.t
ya existente en el lugar de Montecelo-Marc-on hasta el centro
de transformación de 100 KV A" que se instalará en Mourente·
Santa MR.ria a 10 KV .. de 1.110 metros de recorrido. en proyec·
ción horizontal con cable de alumInio-acero de 28 mílímetros
cuadrados. tipo Alcam apoyos de hormigón pretensado de nuev~

metros, crucetas de hierro de ángulo de 60 por 7 metros, aisla·
dores rígidos de vidrio tipo ARVI-32 «Esperanza)), siendo l:l S<~
paración entr€ conductore::: de 1,2 metros.

Declarar en concreto la ut.i1idad pública de la instalación eléc
trica que se autoriza, a los ef(~ctos sefialados en la L€y 10/
1966. sobre expropiación forzosa y '<;Rnciones en materia de
instalaciones eléctrica,<:, y su Reglamento de aplicación. de 2'0
de octubre de 196ft

Para el desarrollo y ejecución de la instalación. pI tJtul~1r

de la misma deber:í seguír los trámitf's sefialac10s en el capí~

tulo IV del ~creto 2:617/1966.
Pontevedra, 22 de abril dp 1!+69.-f:l Delegado, Joaquín Ma

ria GutiérN'?; Carrera.-J .2:i3-D,

RESODUC¡ON de> la Deleoaclón Provincial de San
fa Cruz de Teneri/e por la que hace público haber
."ádo r:ancelado8 l08 perm.isos rif' investiQaci6n que
se citan.

La Delegación Provincíal del Ministf'fio de Industria en San
ta Cruz de Tenerife hace saber que han sido cancelados por
haber transcurrido con exceso el plazo de su vigencia los si~

guientes permisos de investigación minera:
NUmero: 1.503. Nombre: {({..os Laureles}), Mineral: Piedra pé!-

mezo Hectareas; 190. Término municipal: darachico y El
Tanque.

Número; 1.524. Nombre; «Las Mercedes}). Mineral: Piedra pó
mez. Hectáreas: 60. Término municipal: Santa Cruz de la
Palma.

Número: 1.700. Nombre: «Caldero de la Baranda». Mineral:
Piedra pómez, Hectáreas: 120. Término municipal: Puntalla
y Santa Cruz de la Palma.

Número; 1.735, Nombre: {{Salto del Capitán». Mineral: Piedra
pómez. Hectáreas: 325. Ti'rnüno municipal: Garafía.

Número: 1.907. Nombre: «(El Compromiso». Mineral: Piedra
pómez. Hectáreas: 40. Térnlino municipal: Guía de 150ra,
Lo que se hace pÚblico declarando franco y registrable el te

rreno comprendido en sus perímetros. excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del sigtúen
te al de esta publicación. Bstas solicitudes deberán presentarse
de diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Santa Cruz de Tenerife. 3 de abril de 1969.-:'81 Delegado
provincial, P. D .. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas,
Gtúllffln10 Gort{LZar.

RESOLUC¡ON de la Ddegadón Provincial de To
ledo por la que se autoriza y declara de utilidad
publica la instalación que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «UnIón
Eléctrica Madrileña. S, A.», con domIcilio en Madrid, avenida


