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eléctrica Ibérica. lberduero, S. A.» (expediente CE.71756-69),
con domioilio en Bilbao, Gardoqui, 8. solicitando autorización
para el establecimiento de una línea eléctrica y la declaración
en concreto de la utilidad pública. de la. misma, y cumPlidos
los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo IU del
Decreto 2617/1966, de 2{) de octubre, sobre autorización admi
nisrativa de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del
Reclamento de la Ley 10/1966. de 18 de marzo, aprobado pOr
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre, sobre expropiación fOl·
zos&. y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,

Esta. Delegación Provincial ha resuelto:

lo" Autorizar a «Hidroelectrica Ibérica, Iberduero. S. A.»,
para establecer tula línea eléctrica aérea trifási!:!:r. simple cir
cuito, a 13,2 KV., que arrancando de la línea ETlJ. VillarrealM
Viviendas Zubeldia tennina en la ET. Eizaga, cpn un recorrido
de seis metros, en el término municipal de Zumárraga

2,° Declarar en concreto la utilidad pública. de la instaJaM
eión eléctrica que se autoriza a los efectos sefialados en la.
Ley 10/1966. sobre expropiación fOJ'7,Qsa y sanciones en materia
de instala,ciones eléctricas. y su Reglamento de aplicación de
20 de octubre de 1006.

Para el desarrollo y ejecución de la. instalación el titular
de la misma deberá seguir los trámites seflalados en el capítuM
10 IV del D€creto 2617/1966.

San Sebastián. 17 dp junio de 196Q.-HJl. Delegado de In
dustria.-7.'738...c.

RESOLUCION de la Delegadón Prooinetal de León
por la que se hace pÚblico haber sido cancelado
el permiw de investígación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Mlllisterio de Industria. en
León hace saber: Que ha sido cancelado, por incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería, el siguiente permiso de investigación
minera. con expresión de número. nombre. mineral. hectáreas
y término municipal:

13.251. «Julia». Hierro. GG Murias de ?nedt's

Lo que Se hace pÚblico declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas 80liciM
tudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a. partir del s1·
guiente al d'e esta publicación. Estas solicitudes deberán pr~
sentarse de diez a trece treinta horas !'-n esta Delegación
Provincial.

León.. 28 de abril de 1969. -.El Delegado provincial, RiCardo
G. Buenaventura.

RE80LUCION de la Delegación Provincial de
Luyo por la que se hace público ha.ber sido can M

celados los permisos de investiqación que se citan.

La. Delegación Provincial del Ministe-l'io de Industria en Lugo
hace saber: Que han sido cancelados, por haber transcurrido
con exceso el plazo de su vigencia. los siguientes permisos de
investigación minera:

Ntimero: 4.112. Nombre: «Anacelh}. MineraL Hierro. HecM
tareas: 10. Término municipal: Puente Nuevo.

Número: 4.13í3. Nombre: «Alfa». Mineral: Hierro. Hectá-
reas: 42. Término municipal: lncio.

Número: 4.134. Nombre: «Beta». Mineral: Hierro. HectA~
reas: 38. Términos municipales: rncio y Samos.

Número: 4.167. Nombre: «Maria LuiBa» (Frac. 1.&.). Mineral:
Hierro. Hectáreas: 99. Término municipal: Fonsagrada..

NOmero: 4.167 bis. Nombre: «Maria Luisa» (Frac. 2.1&.) Mine.
ral: Hierro. Hectáreas: 11. Término muntcipal: Fonsagrada..

N1ímero: 4.5187. NQmbre: VilamaYor». Mineral: merro. Hec·
táreas: 63. Ténnino municipal: Sarria.

Número 4.784. Nombre: «Amp. I,n a Nuestra Sefiora del Ro
aanOJt. Mineral: Cuarzo y feldespato. Hectáreas: 10. Término
municipal: Valle de Oro.

Lo que se hace público, declarando tranco y registrable el
terreno comprendido en sus perímetros. excepto para sustaIlcia.s
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas sol1cl·
tudes hasta trmscurridos ocho dias hábiles a partir del si·
I~te al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse. de diez a trece treinta horas. en esta Delegación Pro
vincia.l.

Lugo, 12 de mayo de 1969.-El Delegado provincIa.l, por de-
1ecac16n. el Inlenlero Jefe de la SeccIón de Mmu. lCmll10 'Mo.....

RESOLUCION ae la Delegación PrOlJl1lCia1 ae Ma
drid por la. que se hace pública la coductdad de
pertenencias de la concesión deexplotaci6n mi·
nera que se cita.

La Delegación ProvIncial del Ministerio de Industria en Ma
drid hace saber: Que por haber sido renunciadas las pertenen~
cias números uno, dos tres. nueve y diez, de las veinte que
comprendía la. concesión minera «'El Pilar» número 1.258. de
la provincia de Madrid, y haber sido demarcadas las quince
restantes, se declara franco y registrable el terreno comprendi~
do por las cinco pertenencia.s renunciadas, excepto para su¡.
tancias reservadas a favor del Estado. no admitiendo nuevas
solicitudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
.sentarse de diez a trece treinta. horas en esta Delegaeión Pro
vincial.

Madrid, 12 de Ola.vo de 1969.-EI Delegado provincial, P. D .• el
ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Félix Aranguren.

RESODUCION de la D.elegación Provincial de MáM
Zaga por la que se autoriza la instala.cfón de linea
de energfa eléctrica y estación tran8jfYrmadfYr4 Que
Se citan y se declara en cmlereto la utilidad vúbli~

ca de las mismas.

Cumplidos JOS trámites reglamentarios en el expediente nÚ·
mero 678/254. incoado en esta Delega.ción Provincial a imtan
cia de «Compañía sevillana de Electricidad, S. A.», con domi
cilio en sevilla, calle Monsalves, 10-12, solicitando autoriZaelm
y declara.ciÓll de utilidad pública de las instaladones eléctricas,
cuyas características prmcipales son las siguientes':

Origen de la linea: Subestación existente ({Europa».
Final de ht misma: Estación transformadora en proyecto.
Término mU'I1icipal: Fuengirola.
Tensión del aervicio: 10 KV.
Tipo de la línea: Subterránea.
Longitud: 238 metros.
Conductor: Cobre PF de 3 por 50 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA., rela~

ción 10.000 ± 5 por 100/380-220 V.
Objeto: Suministrar energía a nuevas edificaciones, sitas en

el paseo marítimo de Fuengirola (Málaga,).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to 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, Reglamento de Lineas Eléc
tricas de Alta Tensión, de 28 de novíembre de 1968 y en la
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energia eléctrica solicitadas
y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de
expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de peso.
en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Re
glamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 25 de junio de l009.-El Delegado provincial. Ra~

fa.f'l Bla~co BeJlesterOS.-2.340-D.

RBSOLUCION de la Delegación Provtncia·l dI:
Murcia por la que se hace público haber sido
otoroada. la concesión de e.7:ploiación minera que
se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Murcia hace saber: Que por el excelentisimo señor Ministro del
Departamento ha sido otorgada v titulada la siguiente con
cf'sión de explotación minera:

Número 21,.066. Nombre: ({Segundo Montecarlol'l. Mineral:
Hierro. Hectáreas: 20 Término municipal: Cartagena.

Lo Que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 95 del vigente Reglamento General para el' Réglmen
de ia Miileria. de 9 de agosto de 1946.

Murcia, 12 de mayo de t969.-El Delega·cio provincial. Jo....
qufn Payá.

RESDLUCIDN de la Delegación Provinctal tU P(JM
lencta por la que se hace público haber stdo ca~
ducada la concestón de explotación minera que
se c1ta.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Pa~

lencía hace saber: Que por el exce1entisImo sefior Mini8tro del
Departamento ha sido caducada la siguiente concesión minera
por falta de trabajos de explotación. con expresión d'el número,
nombre, mineral. hectáreas y término municipal:
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2.810. «Marina) Sal gema. 56. Salinas de Pisuerga.

Lo que se hace público, advirtiendo que el terreno compcen
dido en el perímetro de esta. concesión minera., queda dentro
de la reserva a favor del Estado para toda clase de sustancias
minerales.

Palencia. 5 de mayo de 1969.-EI Delegado provincial, P. D., el
Ing,eniero Jefe de la Sección de Minas, José A. López Mateos.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Ponievedra por la que se hace público haber sido
cancelados los permisos de investigación que se
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Pontevedra hace saber: Que han sido cancelados por haber
transcurrido con exceso el plazo de sU vigencia los siguientes
permisos de investigación minera:

Número 2.005. N.ombre: «Concerpción». Mineral: Cual'zo. Hec
táreas: 10. Término municipal: ArOO.

Número 2.021. Nombre: «María Teresifia». Mineral: Feldes
pato v cuarzo. Hectáreas: 20, Término municipal: Barro.

Lo que se hace público declarando franco y reglstrable el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustan
cias reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas so
licitudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación. Esta solicitudes deberán pre
sentarse de diez a treee treinta horas en esta Delegación Pro
Vinmal.

Pontevedra, 6 de mayo de 1969.-EI DelegadO provincial,
p, D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Oonza.Io Trelles.

RESOLUCION de la De.legación Provincial de Ta
Tragona por la que se autoriZa 11 declara la utili
dad pública en concreto de la in.~talación eléctrica.
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 1n
coa.do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluñ.a, S. A.», con domicilio en Barcelona., plaza
de Cataluña, 2, solicitando autoriZación para la instalación y
declaración de utilidad pública, a los efectos de la impostoión
de servidwnbre de paso de las instalaciones eléctrice.c;, cuyas
características técnicas prIncipales son las siguientes:

Referencia: 1.381.
Origen de la línea: Apoyo número 6 bis de la línea a E. T. Ca,

la!ell.
Final de la línea: E. T. Rovirosa.
Término municipal que afecta: CalQfelI.
Tensión de servicio: 11 kv.
Longitud en kilómetros: 0,370.
Conductor: Cobre de 3 x 16 milímetros CU8.dl·~do.s de Sf"cciún.
Material de apoY0!1J: Madera.

Estación transjormadora

Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA
Relación tral1Sformaciól: 11.0no /380/220 v.

Esta. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marZO; Decreto l775/1967, de 22 de juliO; Ley de 24
de noviembre de 193·9 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 <modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden mini,,:terial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autoriza'l" la instalación de la línea Bolicitada con la E. T. que
se cita y declarar la. utilidad pública de la. misma, a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso¡ en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decr€~to 2619/1966.

TQrra,gona, 16 de jtmio de 1969. - El Delegado proVincia.!,
Sabino Colavidas.-7.708~C.

RESOLUCION de la DelegQ.ción Provincial de Ta
rragona por la QU'!- se. autoriza 11 declara la utili
dad pública en concreto dp la instalación e.léctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
caRdo en est~ Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de CatalUfia, 2, solicitando autoriZación para la instalacIón y
declaración de utilidad pública, a los efectos de la. impostción
de servidumbre de paso de las inst,alacione8 eléctricas, cuyas
c&racteristicas técnicas principales soo. 1... 81IUlem:.:

Referencia,; 1.4{)3.
Origen de la línea: Apoyo número 56 de la linea. a E. T. San

Ramón.
Final de la línea: E. T. Labrador.
Término municipal que afecta: Constan ti.
Tensión de servicio: 25 kv.
Longitud en kilómetros: 0,730.
Conductor: Cobre de 3 x 25 milimetros clladrao.os de sección.
Materkt1 de apoyos: Madera.

g~tación tral1,,~jormadora

Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 25.000/44Ú V.

ElIte. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y. 2619/1968, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julto; Ley de 24
de noviembre de 1939 Y Reglamento de Líness Eléctricas de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 19ti5), Y en la Orden mlI1t~ter1al

de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:
AutorizM la instalación de la Hnea solicitada con la E. T. que

se cita y declarar la utilidad pública de la misma, a 108 efectos
de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones.
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 16 de juniO de ]969.~El De-legado provincial,
Sabino Colavidas.~7.707-C.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provincial de Ta·
rragana por la que se autoriza y declara la utIli
dad pública en concreto de la instalación el¿ctrtca
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente In
coado en esta Delegación Provincial a instancia, de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de Catalufia, 2, solicitando autorización para la instalación y
declaración de utilidad pública, a los efectos de la 1mpostcl6íl
de servidumbre de PiMO de las instalaciones eléctric&.s, cuyu
caracteristicas técnioos princiPales son las siguientes:

Referencia: 1.337.
Origen de la línea: Apoyo número 972' de la línea Roqueta...

S. Carlos de la Rápita.
Final de la línea: E. T. Bandolers.
Término munIcipal qUe afecta: Alcanar.
Tensión de servicio: 25 kv.
Longitud en kilómetros: 0.423.
Conductor: Cobre de 3 x 16 milímet.ros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.

E.~tación tran8jormadora

Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 25.000/380/220 V.

Esta. Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en 10..<;; Decretos 2617 y 261911966, de 2{l de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de jti1io; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctrieall de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
rninisterial de 4 de enero de 1965). Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la lllstalación de la línea solicitada con la E. T. que
se cita ,\' declarar la utilidad pública de la misma, a los efec
tos de la imposición ele la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y límitac1one:3 que establece el Reglamento de
la. Ley lO/1966. aprobado po!' Decreto 2619/1966.

Tarragona, 16 de junio de 1969, - El Delegado provincial,
Sabino Colavidas.-7.70a·C.

RESüLUCION de la Deleqaciún Provincial de Ta
rragema por la qu..e se autoriza y declara la uttli
dad 'PÚblica en concreto de la instalación eléctrtca
que .<¡e cifa.

Cumplidos los tramites reglamentarios en eL. expediente in
coado en esta DelegaCIón Provincial a 1nstanciade «Fiuerms
Eléctricas de CatalUfia, S. A.», con domicllio en Barcelona, plaza
de Cataluüa, 2. Bolicitando Qutorización para la instalación y
declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición
de servi~umbre de paso de las instalaelones eléctrioas, cuyas
caractel'lsticas técnicas principales son laS s1guientes:

Referencia: 1..409.
Origen de Ja linea: Apoyo número 7 de la línea a E, T. Ro

Vll·osa.
Fina.l de la. línea: ID, T, A¡:Ua" Calatell.


