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RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriZa y declcn:a la utUfr
dad pública en concreto de la instalacÍón eléctrica
que se cita.

Cumplidos los tnünites reglamentarios en el expediente in
'Coado en esta Sección de Industr.ia, promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Catalufla, S. A.»" con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, 2 en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública, a loS' efectos de la imposición
de servidumbre de paso, de la línea eléctrica cuyas caracterfs-
ticas técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-41QZ8/68.
Origen de la línea: Apoyo 3 bis de la línea a E. T. «Gribe».
Final de la misma: E. T. número 550. «Veman>.
Término municipal a que aftxta: Cabrera de Ma.taró.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,007, tramo aéreo. y O,Q45, tramo

8ubt€rráneo.
Conductor: Cobre: 25 milimetnÁ"l cuadrados de sección.
Material de apoyos: M:ldera y hormigón.
Estación transformadora: HJO KVA. 11/0,380-0,220 KV.

Esta Sección, en cmnplimiento de lo dispuesto en los Decre
tos 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 noviem
bre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión,
de 23 de febrero de 1949 (modifi'cado por Orden mtntsrerta.l 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:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servIdumbre de paso en la..~ condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de le. Ley 10/1966. apro-
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 ,de junio de 1969.-EI Delegado provincial. V. de
Buen Lozano.-7.77o--e.

RESOLUCION de la Delegación Provtncial de
Cádiz por la que se hace público haber sído ca
ducadas las concesiones de explotación minera que
se ritan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cá
diz hace saber: Que por la Delegación de Hacienda de esta
provincia han sido caducadas por falta de pago del canon de
superficie las siguientes concesiones de explotación minera.:

Número 1.036. Nombre: «Camilo Sexto». Mineral: Azufre.
Hectáreas: 24. Término municipal: Arcos de la Frontera..

Número 1.057. Nombre: «Ampliación a Camilo Sexto». Mi
neral: Azufre. Hectáreas' 22 Término municipal: Arcos de la
Frontera.

Lo que se hace públieo. declarando franco y reg'istrable el
terreno comprendido en sus perimetros. excepto para susto.n
cias reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas so-
licitudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si~
guiente al de esta publicación Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a treee treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

CádiZ, 13 de mavo de 1969.-El Ifiolegado provIncial, P. D .. el
IngenIero Jeff' de 'la Sección de Minas, Eduardo Cafiedo Ar
güelles

RESOLUCION ele la Delegación Pnl1lincial de CÓT
d,oba pryr la que se hace público halJer sido otor
qada¡¡, 10,<" eoneesione,~ de e.rplotaekm minera que se
citan.

La Delegación Provlllclal del MinisterlO d{' Industria en Cór
doba hace saber: Que por el excelentísimo sefior Ministro del
Departamento han sido otorgada y tituladas la~ siguiente", con
cesiones de explotación mmera:

Número 11.821. Nombre: «La Riqueza Segunda;). Mineral: Ba
rita. Hectáreas: 40 Término municipal: Villaviciosa.

Número 11.946. Nombre: «Pepito Segundo)), Mineral: Barita.
Hectáreas: 18. Término munictpal: Villaviclmm

Número: 11.969. Nombre: «San Fernando SextO». Mineral:
Barita. Hectáreas: ::?O, Término municipal: Villanueva del Duque.

Lo" que se hace publico en cumplimknto de lo dispuesto
en el artículo 95 del Reglamento General para el Régimen de
la Mineria.

Córdoba, 9 de mayo de 1969.~EI Delegado provincial. P. D., el
IngenIero Jefe de la Sección de Minas, Juan José Pedraza..

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real por la que se autoriza y se declara de
utilidad pública la. línea de- alta te¡¡.sión, centTf? de
transformación y red de distribución que se cztan.

Cumplidos los trámites reglamentarios. en el expediente .in~
coado en esta Delegación Provincial a mstancias de «Umón
Eléctrica Madrileña, S. A.», con domicilio social en Madrid,
calle VeláZquez, número 157, r representac::i~n en Ciuda~ Real,
calle Cardenal Monescillo, numero 1, sohcItando autotlzación
para la instalación y declaración de utIlidad pública, a los
efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la inst~
lación eléctrica cuyas características principales son las SI
guientes:

Una linea eléctrica aérea trüásica a 15 KV.. de 6.000 metros
de longitud derivada de la línea de igual tensión que la Em
presa «U. E. M. S. A.» posee en las Inmediaciones,de San
Carlos del Valle (Ciudad Real), a la altura del p. k. 11,300 de
la carretera CR-644, de La Solana a Pozo de la Serna, con
final en un centro de transformación, tipo intemperie, de
75 KVA. a instalar en las inmediaciones del .px:imer grupo
de casas en Pozo de la Serna (Ciudad Real). Asnlllsmo se in&
talará una red de distrIbución en baja tensión para la citada
a-ldea, .

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dIspuesto
en los Decretos 2-617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 17'1511967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión de 28 de ll9viembre de 1968. ha resuelto:

AutoriZar 'la instalación de la línea de alta tensión, centro
de transformación y red de distribución y declarar la utilida?
pública de la misma a los efectos de la imposición de la serVI
dumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que
establece el Reglamento de la Ley 1011966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Ciudad Real, 17 de junio de 1968.---.El Delegado provincial,
pOr delegación. el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria.
2.30;>.0.

RESOLUCION de la Delegación Provincial\de Cuen
ca por la que se hace público haber sido cadu
eado el permi.'m de investiQacttm minera que se
cita.

La Delegación Prov1ncial del Ministel'io de Industria, en
Cuenca. hace saber: Que por la Dirección General de M1na.s
ha sido caducado, por renuncia del interesado. el siguiente
permiso de investigación minera:

Número: 818. Nombre: «Salvaca». Mineral Caol1n. Hectá
reas: 1.352. Término munclpal: Salvacañete, Toril y Ma.sego
so (Cuenca y Terue}).

Lo que se hace público. declarando fmnco y registrable el
terreno comprendldo en su perímetro. excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici·
tudes hasta trRJ1s~urridos ocho días hábiles, a partír del si
guiente al de esta publicación. E:stas solicitudes deberán pre
sentarse, de die7. a trece treinta horas, en esta Delegación Pro-
vincial.

Cuenca, 22 de abril de 1969.--EI Delegado provincial. por de
legación. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Félix Aran~

~uren.

RESOLUCION de la Deleqación Provinetal de Gra
nada por la que se lulee ptíblico haber sido cance
lado el permiso de investigación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Granada hace saber: Que ha sido cancelado, por haber trans
currido con exceso el plazo de su vigencia, el siguiente Permiso
de Investigación minera con expresión de número, nombre.
mineral, hectár-eas v término municipal:
29.491. «Esperanza lb. Hierro. 16. Laja .

Lo que se hace público declarando tranco y regIstrable el
terreno comprendi.do en su petímetro. excepto para susta.ncia:s
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solI
citudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
s-entarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación
Provincial.

Granada, 28 de abril de 1969.~El Delegado provincial, José
Luis Jordana.

RESOLUCION de la DeleQación Provincial de Gui
púzcoa por la que se au'toriza y declara en con
creta de utilidad pública la instalación eléctrica
que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria en GuipÚZCQa. a instancia de «Hidro-


