
B. O. del K-Núm. 12S • 29 mayo 1969 8349

filón a 600 metros al norte de la carretera de Andújar a Vl
llanueva del Duque. .

Deooe el punto de partida y en dirección Oeste 2,27 Sur
que forma la linea de fachada Norte de la citada casllla.,y
a 100 metros se colocará la primera estaca. De pr1mera a se¡unR
da estaca: Norte 2.27 oeste 200 metros, De segunda. a tercera
estaca: Oeste 2,27 Sur y 100 metros. De tercera a cuarta. esta.
ca; Norte 2,27 oeste y 800 metros. De cuarta a quinta estaca:
Este 2,27 Norte y 400 metros. De quinta. a sexta. estaca: Sur
2,27 Este y 800 metros. De sexta a sépt1ma estaca: Este 2,27
Norte y 100 metros. De séptima a octava estaca: Sur 2,27 Este
y 700 metros. De octava a novena estaca.: Oeste 2,27 Sur y
400 metros. De novena a primera estaca: Norte 2,27 Oeste y
500 metros, quedando así cerrado el perímetro. que comprende
00 _tenencias.

Los rumbos se entienden centesimales y al Norte astront>.
mico.

2.° Dejar sin efecto las condiciones especiales que con roo-
Uva de la reserva se hubiocan impuesto a los permisos de in
vestigación y concesiones de eÁ-plotac1ones otorgados de la
zona afectada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efeetos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. :n de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Ma

r..uel Aguilar.

Ilmo. Sr. D1rector general de M1nas,

RE80LUCION de la Delegactón PrOVIncial de Cutm-
ca por la que s. publica la c<Ulucldad do la oon
cestón de explotación minera que se dta.

La Delegación Provinc1aJ del Ministerio de Industria en
Cuenca hace saber: Que por desconocerse el actual dom1cll1o
de don José M::olset Montull, por el presente anuncio .se le noti
fica que por el exoelentis1m.o seftor MInistro de este Depar
tamento, con 'f_ 29 de m..t'ro de 1ll69, h.. sido d_ 1&
siguiente orden:

V1sto el eecrlto elevado por la Delegación del M1n1sterlo de
IndUBtrl.. m&lllfestando que por 1.. Delegación de H_ h..
sido caducada por falta de pago, la concesión minera nombrao
da cEsperanza Ib, número 767. de mineral de ca.olin. de la
provmc1a de CUenca;

Visto el artículo 172 del vigente Reglamento general para
el Rég1men de la Mineria de 9 de agosto de 1946. mod1ficado
por Decreto de 13 de marzo de 1953J:

COl181der&ndo que del Informe emitido pOr la Delegaclón
del Ministerio de Industria no se deducen motivos que acon
sejen reservar este yacimiento a favor del Estado,

Este MlnlsteI1o, a propuest& de la Dlreeelón General de
Minas, ha resuelto reconocer la caducidad de la conoes1ón
m1nera citada, publicándose la resolución en el «BoIeMn 00
cial del Este.do» y en el «Boletin Oftcla1» de la provincla. con
la declaxaciÓll de franco del terreno comprendido por la. mis
ma, excepto para sustancias reserva<las, no adm1t1~08e nue
vas solicitudes hasta. transcurridos ocho dias de la PUblica,..
ct6n,

Lo que se hace m1blico en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 122 de la Ley de Procedimiento AdmIntskativo de
17 de julio de 1968-. --

Cuenca.. 30 de abril de 1969.-El Delegado provincial, ... por
delegación, el In¡eniero Jefe de la. Sección de Minas, Félix
Aranguren.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pa
lenai(¡ por la que se hace público haber stdo cadu
cadas las concesiones de explotación minera que
se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Pa
lencia hace saber: Que por la Delegación de H&c1enda de esta
provincia han sido caducada..<) las siguientes conce8lones de ex
plotación minera:

Número: 1.900. Nombre: «Fe». Mineral: Hierro. Hectáreas: 12.
Término municipa.l: Celada de Roblecedo.

Número: 1.901. Nombre: «EsperaI1Z8». Mineral: Hierro. Hec
táreas: 14. Ténnino municipal: celada de Boblecedo.

Número: 1.902. Nombre: «Caridad.». MIneral: Hierro. Hectá
reas; 12. Término municipal: O&lada de RoO~do.

NúInero: 2.702. Nombre: «Josefina.», Mineral: Antimonlo< Hec
tareas: 4. Término municipal: Resoba.

Número; 2.'150. Nombre: «.Amp. a Josefina». Mineral: Antimo
nio. HeotároU: 46. 'Nrnúno municl¡l&l: Resoba,

Lo que se hace público, advirtiendo que no se admitirán
peticiones de permisos o concesiones directas por estar el te
rreno comprendido en sus perlmetros reservado a favor' del
Estado para toda clase de sustancias minerales,

Palencia, 25 de abril de 1969,-El Delegado Provincial. P. D..
el Ingemero Jefe de la. sección de Minas. José A. L6pez Mateas.

R,¡;SOLUCION de la Delegación Provincial de San~

ta Cruz de Teneri/e por la que se hace pt1bltco
haber sido caducada la concesión de explotación
minera qUe se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Santa Cruz de Tenerife hace saber: Que por el excelentisimo
señor Ministro del Departamento ha sido caducada, por re
nuncia del interesado, la sIguiente concesión de explotación
minera:

Número: 858. Nombre; «Silvia». Minera}: AZllfre. Hectáreas:
38. Término municipal: Santa Ursula.

LO que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su petimetro, excepto para sustancias
reseTV'B.das a favor' del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación, Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

santa Cruz de Tenerit'e. 23 de abril de 1969.-El Delegado
provincial, P. D., el Ingeniero Jefe ac"Ctdental de la Sección de
Minas, José MaríaVa.lles.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegac1ón Provinctal de Cáceres por 14 que se
concede la declaración de uffitdad pú.blica de la,~

instalaciones eléctricás que se citan.

Cumplidos los trámites regl'EUllentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Eleclra
de Extremadura. S. A.», con qomicilio en Madrid, solicitando
la declaración de utilidad pública a los efectos de imposición
de serVidmnbre de paso de 19S instalaciones cuyas caracterís
ticas principales son las siguientes:

Linea de transporte de energia eléctrica. aér~a, trifásica,
de 1.846 metros y 60 metros de cable subterráneo, con origen
en el apoyo número 125 de la de circunvalación y en el sitio
denominado Cerca de San Jorge, para una Estación de Radio
en el celTO del Portanchito, de CAceras, de la «compañía ~le

fónica Nacional de Espe.fia; dicha Hnea transcurre por el tér~

mino municipal de Cáceres.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo' dispuesto

en el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo. ha resuelto:

Declarar la utilidad publica de estas instalaciones a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las
condiciones, alcanee y lpnltaclones que establece el Reglamento
de la. Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966,

Cáceres, 20 de mayo de 1969.-EI Delegado.-1.746-B.

RESOLUCION de la Sección de Indust-TiQ, de la
Delegación Provincial de La Coruña par la que Be
declara la utUidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica qUt\ se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del De
creto 2619/1966. de 20 de octubre, se hace púbUco que por re
solución de esta Sección de Industria de esta fecha se ha decla
rado la utilidad pública en concreto de u~ línea de transporte
de energía eléctrica a 15 KV.. de 30 metros de longitud, con
origen en la línea de igual tensión Cabafias-Franza. de la Sm
presa peticionaria. y con término en la estación transfonnadora
a instalar en San Martin do Porto, a inmediaciones de la playa
de Cabafias. de 315 KVA.• relación de transformación 15.000±'5 por
100 I 220-127 voltios, para mejorar el servicio eléctrico en la pa
rroquia de San Martín do Porto. del Ayuntamiento de Cabafias,
que ron propiedad de don Manuel Leira Leira, con domicilio
en el lugar de San Martín do Porto, del indicado Ayuntamiento,
tl11 la forma y con el alcance que se determina en la Ley 10/1966,
tle 18 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y sanciones en Ma
teria de Instalaciones Eléctrlcas y en su Reglamento, aprobado
por el Decreto que se deja mene1onado. ,

La Corufia, 18 de abril de 1989.-El Ingeniero Jefe.-l,202-D.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
autorfoo y declara Ü1 utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentariOs en el expediente in
coado en esta. Sección de Industria a instancia cte «Fuerzas
Eléctricas de C&ta1\Úia, S. A.», con donúcillo en Barcelona,
r_la. de C&ta1\Úia,.2, soliclt&ndo ..utorlzaclón par.. 1& insta·


