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:Reglamento de Emigración de 2(} de dici~D1,lj:re de 1004 se pu·
bllque este acuerdo provlsion8! en el .1l01etl:n otlelal del Esta,
dO», a fin de que en el térmmo de dos meses puedan formular
reclamación contra el repetido acuerdoprovistonal quienes se
const<1enm con derecho a ello.

:Madrid, 2G de mayo de 1969.-El Director general, Je'llíe
Pasada Cacho. .

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCf.oN de la Dirección General de Minas
por la que se h«ce pública la declaración (le mi~

nero-medicinale8 de las aguas del ma1UÍntial (fue
8e cita.

Con fecha 27 de septiembre de 1967 por esta Dirección Ge
neral Y. una vez e!.ectuada la tramitac.ión regl@tlUenta:tña,con
los infounes del Instituto Geológico, Direcoión General de Ss.-
nldad, D1recclón General de Obras Hidráulioas y Consejo Su
perior del Ministerio de Industri's, han sido declaradas minero
medictnales las aguas del manantial eBosob». del término mu
nicipal de Bisaurri, provincia de H\lesca, solicitado por el Al..
caIde-Presidente de la Entidad Looal Menor de San Martin de
Veri en nombre de dicha Entidad.

Lo que se hace :público en cumplimiento de lo dispuesto en
elarticul'o tercero del Reglamento general para el IUgimen
de la Mineda de 9 de agosto de 1946.

Madrid, 23 de mayo de 1969.-El Director general, Enrique
Dupuy de Lome.

RESOLUCION de la Dirección General de Minas
par la que Be hace públícoque q:ueda suspendido
el derecho de petición de permisos de investiga
ción y concesiones directas de explotaci&n de mine
rales 'radiactivos en el pe1'Ímetro que se indica,
comprendido en la provincia de Gerona.

En aplicación de 10 dispuesto en el articulo 48 de la Ley de
Minas, en su relación con el 150 'del Reglamento Genel'&l para
el Régimen de la Minería, mOdificado por Decreto 1009/1968. de
2 de mayo, se hace público que quccl'a suspendido el Elerecho
de petición de permisos de investigación y concesiones directas
de explotación de mineraJes radiactivos en el perímetro que a
continuaciÓll se designa -que corresponde a reserva a favor del
Estado en tramitación-, comprendido· en la provincia de (]e..
rona. afecta a la propia Delegación Provincial del Ministerio
de' Industria, a partir de la fecha de la publicación df'l pre
sente anuncio en el «B@letin Oficial elel Estado».

DenaminaCtón y delimitación:

«Ampliación a zona vigésima Rexta-La Junquel'a», prQ\'incia
de Gerona, con la siguiente delimitación:

Punto de pa.rtida: El vértice topográfico de «(Salinas» 0,331
metros de altitud).

Desde el punto de partida, en dirección Sur y a 10.250 me
tros se colocará la primera estaca: desde la primera estaca, en
dirección Oeste y a 9.000 metros se colocará 18 segunda estaca;
desde la segunda estaca, en dirección Norte y a 1.250 metros
se colocará la tercera estaca, y desde la tercera estaca, y si
guiendo la frontera con Francia, se vuelve al punto de partida,
con 10 cual Quede.. cerrado el polígono.

Todof\ loS' rumbo..~ ~e refieren al Norte verdadero.

Madrid, 2 de julio ele HI69.-EI Oirec1.or p,t>neral, F.nrlque
Pupuy de LOme,

REBOLUCION de la Dirección General de Minas
por la que se hace püblico que queda suspendido
eL derecho de petición de permisos de investigación
y concesiones directas de explotación, de minerales
radiactivos en el petimetra que se indica, cGmpren
dUlo en la provincia de Salamanca.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 48 de la. Ley de
Minas, en 6U relación con el 150 del Reglamento General para
el Régimen de le. Minería, modificado por Decreto l009/UI68,
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 continuaelón se designa -que corresponde a reserva a f..avor
del Estado en tramitacióu-, comprend1~ en 16 provincia de
Salamanca, afecta. a la propia Delegación Provincial del MinIs
terio de IndU8tria, a partir de la. fecha de le. publlca.ción gel
p_te amú1clo en ~l cBoletln Oflel..1 ele! Estll>dOJ.

Denominacü:m y delimit.ación:

«Hoja ~l», en los términos municipales de OU!jo de Avila
y Ba:o'mm·ñez de Bé.1ar, provincia de Balamanoo., con 16 siiU1ezl...
te el3J:JtJt'ae1ón:

Punto Qe partida: Se to~ará como tal \111 mojón de tn&1IJ,~

posteria de uu metro de altura, iIile secc1én euaClrada de 0,60
mekros de lado, mercado con las letJ::as J. E. N., situado en la
Grilla deJleCba, del arroyo Lancha, y en la proximidad del pwnto
de catncidencia oc~mflueJ}Cia de este anroyo y el rlo Tomnes.
Instalado el aparato en el punto de partida. en dtrece1ón Este.
41 grados 2'2 minutos 37 segundos SUr y 4\ una distancia de
169,79 metros Be encuentI\& el punto de partida auXUiar. In&
talado en este último el al!larato Y orientaito con el Norte
geográ,nco se \ie:

La cruz de la torre de la iglesia de Guijuelo, en una d1rec-
ción Oeste 39 grados 98 minutos Norte; la. parle más elta del
pico «El Risco», de una altufS. de 1.063 metros, en una direc
ción Sur 25 grados 65 minutos Este: la esquina Norte del al
maeén de trigo Ge Cespedooa, en una direccIón Este 4J2 grad08
88 minuOOB Norte.

Desde el punto de partida, en dirección Norte (15 grados)
Este y a 100 metro..'l se colocará la pl'imera estaca; desde la
primera estaca, en dirección Este (15 grados) Sur y a 1.300
metros se colocará la. segunda estaca; desde la segunda estaca,
en direcctáa Sur 05 grados) Oeste y a ~metro8 se colocará
la tercere.. estaca; desde la tercera estaca, en dirección Oeste
(] 5 grados) Norte y a 2.000 metros se colocará la. cuarta esta
ca; desde la cuarta estaca, en dirección Norte (15 grados> E$te
y a 500 meta"os se colocará la qu~nta. este.ca, y desde la quinta
estac!l" en dirección Este (15 grados) Sur y a 700 metros 8e
vuelve a la primera estaca, quedando asi cerrado el perímetro
ele las 100 pertenencias solicitadas.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero.

Madrid, 2 de jnlio de 1900.-El Director generaJ, Enrique
Dupuy (le LOme.

RRESOLUCION de la Delegactón Provincf4l de
Baclajoz por la que· se concede autorización Cldmi
nistrativa de una instalación eléctrica 11 le dtnÑara
en concreto su utilidad pública.

Cumplíaos los trámites reglamentarios en el expediente 1D.
coado en esta Delegación Provincial a instancia de la CCom
pafi1a Sevillana de Electricidad, S. A.», con domieillo en Bada
joz, softeitando autorización para la. concesión adm.intstrattva
yjlec1l>raclón ele utilidad púbU"" .. los efectos de ImposlClltlll
de servidUmbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carao
terí'st1Gas técnicas principales son las sigUientes:

Lib.ea subterránea e. 15 KV" con cOductor RF de 3 por 25
mnimetros eua.drOO08, de 246 metros de longitud, que parte de
la BubestMión de Mérida (pueblo) y termina en un nuevo centro

l de trans1'omna.eión de 160 KVA. Y relación 15.()00/230-133 V., B1~
tuado en la calle san Juan de Dios, d€Stinéndoae a la meJOll"a
del servicio en aquel sector de Mérida.

Esta Delegaei.6n Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 261711966 y 2619/1966, de 20 de octubre;'
Ley 10/1966, de 18 de marzo, Decreto 17'm/l967, de 22! de julio;
Ley de 24 de nOViembre de 1939 y Reglamento Técnico de L1~
neas Eléctricas ce Alta Tensión, aprobado por Decreto 31'5111968,
de 28 de noviembre, y en la Orden ministeriaJ. de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrIca soli
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los etee-.
tos de imposición de servidumbre de paso, en les eondlc1c>
nes, alcance y limitaciones que establece e~ Reglamento de 1&
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966,

Para el des&rrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la. misma deberá atenerse &. lo dispuesto en el capitulo IV
elel Deer~to 2617/1966.

Badajaz, 17 de Junio de 1969.-El Delegado provinclal, A. Mar
tinf'7.-Mooiero.-7.4S5-C.

NESOl.UCION de la Deleqación Provincial de Bar
ce/otra. por la que se autoriZa y declara l4 ~ttlí
dad pública en concreto de la instalactón eféctrfccZ
que se cita.

Cumplidos lo.~ trámites reglamentarios en el expediente in
coado ea esta Delegación ProvIncial a instancie.. de «Fuenaa
Eléctricas de Catalufia, S. A.»), con domicilio en Barcelona, Plaza
de Catalufia, 2. en solicitud de e..utoriza.ción para la in8ta1acl6n
y declaración de utiUdad pública, a los efectos de la 1ropos1clÓD
de serVidumbre de paso, de la. instalae16n e1éctr1ca cuyas ca-
racteristicas técnicas principales son las siguientes:

LD/ce-39484/68.
Origen de la Unea: Poste 44, linea 6 KV., a la D. T. cOl..

ria,njU.
FlDsl de lI> mJsm&: 111. T. <Moa de 110 CreUJ.
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Términos murücipales a que afecta.: Ca..c;tellet y Gornal
TeDSiÍón d.e servicio: 6 KV.
Longltud en kilómetros: 1,8.
Conduetor: Cable de alununo-acero.
Mft,te!'ial de apoyos; Hormigón y madera.
Estación transformader&.: 100 KVA. 6.000/38Q-220" KV.

ltsta Delegación Provincial, en cwnplimiento de lo dtspues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre;
Ley 1011966, de 18 de marzo; Decreto 1715/196'1, de 22 de j"¡lo;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas l!J;léc
tricas de Alta TetlSión, de 23 de febrero de 19419 (modificado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), Y Orden minis
terial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de le. linea. solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la i:mposioión
de la servidwnbre de paso en las condicioneS, alcan-ce y limi
taciones que .establece el Reglamento de 10. Ley 10/1966, apl'~

bado por Decreto 2619/1966.
Barcelona" 26 de marzo de 1969.-El D~legauo prov-inclal,

V. de Buen Lozano.-2.319-D.

RESOLUfii1-0N de la Delegación Provincial de Bar"
celona por la que se autoriza y declara la utUi·
dad publica en concreto de la instalación eMctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria, promovido por «.Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona. plaza
de Cataluña, 2, en solicitud de a.utoriZación para la instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición
de eervidumbre de paso; de la linea eléctrica cuyas cara.cteI1~
ticas técni'cas principales son las siguientes:

PAMS/ce-32040/68.
Origen de la linea: C. H. «Corbera de Llobregat».
Final de la misma: E. M. ,Cementos Molins1).
Térmirl08 municipales a que afect-a: Corbera de Llobregat.

Pallejá y san Vicen1le delB Horts.
Tensión de servicio: 26 KV.
Longitud en kilómetros: 4,84<l.
Conduetor: Aluminio-acero; 92.S"1 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoY08: Cast1lletes metálicos.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los Oecre
tos 2617 y 2619/196(1, de 20 <le octubre; Ley 10/1966, de 18 de
marzo; Decreto 1776/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviem.
bre de 1939 y Fbeglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión,
de 23 de febrero de 1949 <modificado por Orden ministerial de
4 de enero de 1965), Y en uso de las facultas que le confiere la
Orden minis-terial de 1 de febrero de 1965, ha resuelto:

AutoriZar la insta1avl6n de le. línea solicitada y declarar
la utilidad públtca de la mOOn& 8 los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones (lne establece el Reglamento de le. Ley 10/1966, apro
bado po< Decreto 2619/1966.

Baroelona, a7 de mayo de 1969.-El Deleg-ado provincial. V. de
Buen Lozano.-7.771-C.

RESOLUCION de la DeZeoación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriZa y declara la utili
dad pública en -concreto de la instalación eléctrica
qUe se cita.

Ctimplidos !os trámites reglamentarios en el expediente in~

coado en esta Sección de Industria promovido por «Fuerzas
E'léctr,icaB de Catalufia S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Catalufia. número 2. en solicitud de autoriZación para
la instalación y declaración de utilidad pública. l'l. los efectos
de la imposición de servidmnbre de paso de la instalación, cu
yas características técnicas principales son las siguientes:

Finalidad' Subestación de Sardanyola-Riviere, 251 11 KV .. en
el término. municipal de 8ardanyola.

CaracterístIcas: Alimentada por una Hnea de 25 KV .. com
puesta por un transformador de 3.000 KVA., 25-/11 KV.. con
previsión para el futuro de la instalación de otro transforma-
dor de 3.000 KVA.; equipo de mando, e.l1xiliar y pl·otección de
linea.

Esta Seccion, en cumplimiento de lo dispuesro en 10,<; De
cretos 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 Llneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 19(5). Y en uso de las facultades
que le conflere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1005.
resuelve:

Autorizar la insta.1aclón solicitada y declarar la utilidad _pú
blica de la misma, a los efectos de la imposición de la servi~

dum.bre de paso, en las cond1ciones, alcance y limitaciones que
establece el Reglamento dé la Ley 10/1966, aprobado por Decre
to 2619/1966.

Ba;rcelona, 27 de mayo de 19'69.·-El Delegado provincial. V. de
Buen I..ozano.-7.?67-C.

RESOLUCION de la Dde,qación Provincial de Bar
celona por la cllle se autoriza y declara la utili
dad públtca en concreto de la instalactón eléctrica
que se cita

Cumplidos los tr:'unit.es reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Catahule., S. A.», con domic1l10 en Barcelona,
plaza de Oatawña, número 2, en solicitud de a1:l.torizaci6n para
la instalación y declaración de utilidad plÍbUca, e. los efectos
de la imposición de servidumbre de paso de la estación recep
tora, cuyas características principales son las sigUientes:

Estación receptora.: «Penitentes», situada en el kilómetro 0,6
de la carretera de .la ttabassasa, en el término municipal de
Bareeiona, aUmentada con entrada y salida de le. linea a
no KV. San André&-Casa Cadena y compuesta de:

Equipo UO KV.: Estación intemperie con barra única; con
dos equipo.s con interruptor de pequefío volumen de aceite cada
uno de 4.000 MVA. de capacidad de ruptura.

Transformadores: Dos de 30 RVA. cada uno, 110/11 KV., con
regulación automática en carga, con ampliación prevista para
otro transfor:rnadol'.

EquipO 11 KV.' Con 15 celdas ampliables a 36, metálicas
con interruptores enchufables, instaladas dentro de un edificio,
para cada transformador una, dos para el seccionamiento de
lanaR y 11 para salidas de líneas, con barras. colectores, cajas
terminales, interruptores y aparatos de mando.

Servidos auxiliare~: Dos transformadores 11/0.22 KV,

Esta Delegación de Industl'ia, de acuerdo con 10 dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de ma.rzo; Decreto 17751196'l, de 22 de jul!o; Ley de 24 de
noviembre de 1939. Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta. Tensión, de 28 de noViembre de 1968, según De~

creto 315111968. y en uso de las facultades que le eonfiere la
Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. reuelve:

Autorizar la instalación solicitada y declarar la utilidad pú
blica de la misma, a 10.<; efectos de la imposición de la servi~

dumbre de paso. en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el ReKlamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/19'66.

Barcelona. 27 de mayo de 19'6R-EI Df'leg-acta provincial, V. de
Buen Lozf:tno.-7.768-C.

RESOLUCION df' la Delegación Provtnctal de Bar~

(·clona por la que se autoriZa 'Y declara la utili~

dad pública en concreto de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los tn'tmites reglamentarios en el expediente in
'coado en esta Seeción de Industria. promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluna. S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluft.a, 2. en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utiiidad pública, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso, de la línea eléctrica cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las siglIientes:

P AM8/ce-42255if¡S.
Origen de la línea: Apoyo 69-7, línea Ribas-Vich.
Pinal de la mi,qna: E. T. número 3,68, ({Quintana».
Término munidpal a que afecta: Masías de Voltregá.
Tensión de servicio: 25 KV_
Longitud en kilt'imetros: 1,890.
Condlictor: Al Ul\1inio-aeero: 27,R7 m.iIímetros cuadrados de

sección,
Material de apnyos: Madera y castillete de hierro.
Estación ítansfonnadora: 50 KVA., 25/0,380..0.220 KV.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decre
los 2617 y 2619/1986. de 20 de octubre: Ley 10/1966. de 18 de
marw; D'~creto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviem
bre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión,
de 23 de febrero de 1949 (modifi'Cado por Orden minIsterial de
4 de enero de 1965). y en uso de las facultades que le confiere
la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

Autorillar la instalación de la linea solicitada y declarar
la utilida.d pública de la mi8ma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de p9.'lo en las condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1900.

Barcelona. 16 d€ junio de 1969.-EI Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-7.76g..c.


