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Esta Delegación Provincial, en cumplilniento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de Julio,
Ley de 24 de noviembre de 1939 y R€glamento de Línea!' Eléc
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden mInisterial de 4 de enero de 1965) y en la Orden minis
terial de 1 de f'ebrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar 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 esta,hIere el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por el Decreto 2619/1966.

Tarragona, 16 de junio de 1969.-El Delegado provincial. Sa.
bino Colavida.s.~-7.701..c.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Vizcaya por la que se hace público haber sido ca
ducada la concesión de explotación minera que
•..,e cita.

La. Delegación ProVincial del Ministerio de Industria en ViZ
caya hace saber: Que por el excelentísimo seflOr Ministro del
Departamento ha Sido caducada, por falta de trabajos. la si
guiente conoesión de explotación minera:

Número 12.547. Nombre: «Maria Jesús». Mineral: Hierro.
Hectáreas: 133. Términos municipales: Dima y Murre.

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 solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del slguien~
te al de esta publicación, Esta solicitudes deberán presentarse
de diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Bilbao, 5 de mayo de 1969.-EI Delegado provincial. Igna
cio Chacón.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Vizcaya por la que se hace público haber sido ca·
aucadas las concesiones de explotación minera que
se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Vizcaya hace saber: Que por el exoelentísimo señor Ministro
del Departamento, por renuncia del interesado, han sido ca
ducadas las siguientes concesiones de explotación minera:

Número 12.460. Nombre: «Europa». Mineral: Hierro. Hectá
reas: 8G. Término municipal: Galdames.

N'Qtnero 12.461. Nombre: «Asia». MIneral: Hierro. Heetnreas:
10. Término municipal' Galdames.

Lo qUe se hace pUblico declarando franco y registraule el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustan
cias reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas
solicitudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberún pre·
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro·
vinclal

Bilbao, 8 de mayo de 1969.-El Delegado nrovincial, Ignacio
ChacÓll

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Coruila por la que se
declara de utilidad pública la instalación eléctrica
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del De·
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace pÚblico que por Re
solución de esta Sección de Industria de esta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de una linea eléctrica
a 10 kV., de 4.130 metros de longitud. en el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela, con origen en el centro de transfor
mación de Santa Lucía y con término en el de Susana. pa·
sando por el de Sixto. con conductores de aluminio-acero de
99,16 milímetros cuadrados de sección sobre aisladores de ca
dena, de vidrio, de dos y de tres elementos cada uno. de 8 de
diámetro. y con postes de hormigón de 12 y de 14 metros de
altura. quedando preparada para trabajar a 20 kV.. que susti
tuiráa otra existente de pa.recido recorrido. perteneciente a la
Sociedad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio
en La Coruña, calle de Fernando Macias, número 2, en la forma
y con el alcance que se determina en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo. y el Reglamento de aplicación de la misma Ley apr~

bada por el Decreto que se deja mencionado.
La Coruña, 30 de mayo de 1969.-Bl Ingeniero Jefe interino,

Gonzalo Arias...Paz Herrán.-2.107-D.

RESOLUCION de la Sección de Irntm:tria de la De
legación Provincial de La qoruña por la qu.e se de
clara en concreto de utilidad P'Ú'bUca la instala
ciun eléctrica que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del Decre
to 2619119fi6, de 20 de octubre, se ha"ce público que por Resolu
ción de esta Sección de Industrie. de esta fecha se ha declarado
la utilidad pública en concreto de una linea a 10 kV., de 682
metros de longitUd, con origen en otra línea de igual tensión
de la Sociedad peticionaria, que va a la Esclavitud, y con tér
mino en la estación transformadora a instalar en el lugar de
La Picarefla (Padrón), de 50 kVA., con tln8 relación de ~l'ans
formacion de 10.üO{):t 5 por lQD/38{)-220 V" de la cual partuá !a
red ele distribución en baja tensión para suministrar energla
eléctrica B., los poblados de Picaraña, Sizto. Areal, Vigo y Anguei
ra de Suso y a los lugares de Beca, GÚ1ZO y Angueira de Cas~

tro, de los Ayuntamientos de Padrón, Brión y Rois. que son
propiedad de la Sociedad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, ~
ciedad Anónima». con domicilio en La Coruña, calle Fernando
Ma.cías número 2, en la forma y con el alcance que se dete.r
mina en la Ley 10/1'900, de 18 de marzo, sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y
en su Reglamento de aplicación, aprobado p(!)r el Decreto que
se deja mencionado.

La Coruña. 30 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe inte
rino, Gonzalo Arias-Paz Herr8n.-2.105-D.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Coruña por la que se
declara de utilidad pública la instalaclón eléctrlea
que se dta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del De-
creta 2619/1966, de 20 de octubre, se hace púbilco que por
Resolución de esta Sección de Industria de eSlta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de la sustitución, por
un cable subterráneo, de un trozo de linea a 15 kV., que va
desde la estación transformadora de «Guadalu~» a la de «La
Estila», en Santiago de Compostela, que es ptopiedad ~e ~a
Sociedad «Fuerzas E.1éctricas del Noroeste, S. A.D, con dOIIUclho
en La Coruña, calle de Fernando Macias, número 2, en la for
ma y con el alcance que está determinado en la Ley 10/1966,
de 18 de marzo, Eobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de apli
cación, aprobado por el Decreto que se deja mencionado ante-
riormente.

Ut Coruña, 30 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe interino,
Gommlo Arias-Paz Hernl.n.-2.108-D.

?\lINISTERIÜ DE AGRICULTURA

ORDEN de 20 d~ mayo de 1969 por la que se dis~
pone la publicación de las modijicacion,es produci
das en los Catálogos de Montes de Utiltdad PÚbHca
de las provincias de Albacete, Baleares. Barcelona,
Ciudad Real, Las Palmas, Sevilla y Tarragon~. des
de su reciente aprobación hasta el 31 de dictembre
de 1968.

Umo. Sr.: Los CatúJogos de los Montes de Utilidad Pública
de las provincias de Albacete, Baleares. Barcelona. Ciudad Real,
Las Palmas, Sevilla y Tarragona, redactados de acaerdo con lo
dispuesto en la Orden de este Ministerio de 31 de mayo de 19'66.
fueron aprobados por Dec:retos de 6 de abril de 1967 (Baleares
y Barcelona), 15 de febrero de 1968 (Ciudad Real y Sevilla),
20 dfO Junio de 1968 (Albacete) y 2:8 de noviembre de 1968 (Las
Pallna~ y Tarragonal A partir <le aquellas fechas han side ln
clUldos y excluidOR de ellos varios montes y las características
de otros han sufrido alteraciones como consecuencia de aotos
juridicofl .'1' administrativos posteriores. modificaciones que re
glamentariamente se recogen en los libros-regist.ro del Catálogo
y qUe han llegado a conocimiento de las Entidades y particula~
res int.eresados.

Con objeto de que dichas modificaciones tengan la adecuada
publicidad, he tenido a bien disponer que se inserte en el «Bo
letín Oficial del EstadO}> el cuadro anexo, en el que se anotan
las variaciones introducidas en los CatálogOB de los Montes de
UtiUdad Pública de las citadas provincia!'! desde las fechas de
su aprobación por los referidos Decretos hasta el 31 de diciem
bre de 1968.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Montes, Caza y Pesca· Fluvial.


