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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
vintrlal.

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 solicitada 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 linea 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 2619/1966, 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 domicilio 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.


