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• lata Direoo16n CIflntral <le Ene,..ia y COlnllustlble.. a pro
pueata de la Be.clón correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autori~a.r EL «Hidroeléctrica Ibérica. lberduero. S. A.», ~1 elta.
bleetrntento ele -una I1nea de transporte deenlr¡ia eléCtrica,
trlfáSica, doble circuito: tensión, 220 KV.; conductores, cable
de alumini<racero de 546 milímetros cuadrados de sección cada
uno' aisladores de cadena; apoyo_, torres metl'i.l1caa; lonaltml,
72.2ils kl\ótnetrea; orillen, parque de .alldas de lineas de la een.
tra! de Aldeadivlla (Salomanca). y lInal, la SUbestaclOO tra_
formallora d. Rlcobayo (Zamora). lllltalao1o"". ambas de «Iber·
duero, S. A.». lit prote~r~ .n todo su rooorrldo, _tra las d...
cargas de Origen atmoS1érlco, 'por un cable & Uerra de acero ele
53 m1l1metros ouadrados de sección. _

La _ttnaUl1ad. de tsta unea sera la 4e interconectar la 8Ubefioo
taclón de 220 KV. do IUcobllto. con .1 resto del sistema de la
empresa petlclonarul. en la !ena del DUero.

Para el deaarrollo y ejecuclón d.e la lnltlllación, el titular
de 111 mlema deberé. eeluir los trltm.1tes sefialadoli en el c..p1tUlo
cuarto del citado Decreto. '

Lo que comunico a VV. SS. para BU· conocimiento y efflCtoll.
DIce «uarde a VV, 88. muchos a1Ioll.
Madrid, 17 de junio de 1ge9.-El DIrector general, P. D.• el

Subdirector general de Industrias de la Energia, Joaquín Ortega
CostR..

Sres. Delegados provinciales detMtnilterto de Industria de SBt
manca y Zamora.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur
gos por la que se autoriza y declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica qUe
se cita. Referenclas: Rl.3175. Expediente 16.629-F.S3

Villto el expedlente lncOI.l1o en esta. Oel."aciOn del Minis
terio d.e lnc!WJtrla en BUr~' a instancia de «Vitoriana de
Eleotrlcldad. S. A.t, sollcltanao ..utorlzaclOO pal'B montar la
inAtt,lae1ón el6etrlaa Q.ue mis adelante se 1"esefta y la declara
ción en concreto de la utllldad pllbllca de la misma, y cum
plidos los trámites reglamentaríos ordenad08 en el capitulo In
del Decreto 2617/1&66 IObre autoÑaci6n de InatalaciOtlet J:ljc~
trl_ 1 en el capItulo III d.l Oeéreto 2B18/l9B6, sobre Expro
placl6n F'ol'llOSa y sancione. en MaterIa Eléctrica.

Elita OeJ:.¡&Ci{m ProV1nc1al elel Ministerio de Indultria, "s
too loe lntonnel de loe 0__01 que han Int.-rvenldo en la
tramltaclOO del expediente. ha resuelto:

1.(1 Autorizar a «Vttoriana de Electricidad, S. A.» la tn&
tal""IOn de una un... eléCtrica de 162,80 metros de lonllltud,
en una !Ola a1ineael6n, a la tensión de 13,~ KV., Q.ue ae deriva
en el apoyo número 7 de la llnea Pedruzo-Chalul'B y llella
a! centro de tranelOMnacl6n situado en Vent.. do Armentla
(Tri!vllIo). -s de hormlg6n armallo y VIbrado. Conductor
de alumlnlo-aeero de M,6 ml1lmetros cuadl'll.doe. El tranelor
mador sem de tipo lntemlltrle. de 10 KVA y relacl6n de trans
formación 13.200/2S00133 'l.. Y

2.° Declarar en concreto la utilidad pÜbIloa de la mUlll1a
a loe electoe sellalados en la Ley 1011llU. sobre ExprOpiación
Fortoss. y S'anelones en Materia de Instalaciones !:léCtrlcal
y su Reglamento d.e Aplica.ci6n de 20 de octubre ele 1&&6.

PBrá el desal'l'0110 y ejecuctoo de la ln4talaclón. el titulal
de la· misma deberá seguir los trAmites sefialad08 en el ca,
pitulo 4.° del Decrt!to 2617/1966.

Burgo$, 23 de jUh10 de 1969.-El Delegado provIncIal, Eduar
di> Ram.,. .carpio.-:l.536-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gua
ckUa;ll1'a. por la que se hace. públ!cQ tI otorgamien·
to del permiso cU f:nvesttgación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de lnl1Ultria en Gua
dalajara haee saber: Que ha sido atareado el siguiente permiso
de 1nveeU¡ac16n minera:

Ndmero 2.03'&. Nombre: cMarial. Mineral: cuarzo. RecUreaa:
381. T4rmin~ municipales: Colmenar de la Sierra y BOCigano,

Lo qlW se haeepúbl100 en cumplimiento de 10 ordenado en
1... dltPoslcionee létlales vlpn\et.

. GUadal..jara, 3 ae julio de 1989.--1:1 Delerado pravlncl.l, Ar
turo Ruiz Falca.

RESOLUCION de la Deler¡.ación Provinct4l cz. H'Ue...
ca por la que le hace p1Zblfco el otorgam,'anto ael
permiso de In'l1fstifladón que se cfta.

La OeloractOÍ1 ProvIncial del Mln!.Iterlo de Industria en
Hue... _ saber: Que ha IIdo otorgado el IIl\11t1>te \ltrIlIl1O
de Invett!g&cloo minera:

N1lmero: 1.9B5. Nombre: cJnUla1lat. MInftal: L!lnlto. Hect&
reas: 10B. T~rmlno mUll!<llPal: OASI.....

Lo que se hace público en· cumplimiento de "lo ordeilacto en
1M dlepoelclonee lerales vlrantes.

Huesca. S'de junio de 198t.~ Oeltgado provincial, P. 1)...1
Inrenle"O Jefe de la IItcalOO de MInas. Ju1IAn 1IIc1ldero.

RESQLUCION <le la Dtlegocl6lt Prl>l!lnclta de La
Coru1la por '" qus 8' hace P1IbliOO ., otorvurniGIto
deZ p",.".lso el. 1""..lfgooi6ñ que •• 0110.

L& Deltgacl6n Provlnclal d.l MInlSterlo de %nd1lllrla .. La
CorUlla haCe saber: Que ha s!do otorrado el tll\lltl>le \ltrIIIIto
de inveatlllt.e16n minera:

Número 5.797. Nombrs: «Borlat. MIneral..: oa~~~to
y en....o. Hectm.s: 710. T6rmlno munlOipaI: lilaIlta lIIlIIIIdi de
Riveira.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales. vigentes.

La Coruña. 23 de junio de 1969. -:- El ~l.uado provin·
clal¡ P. O.. el Dlllenloro Jel. <lo la sección 4. _as, Gonzalo
Tri! le..

llESOLUOION de la Deleg4Ol6lt~ ele "..
ri4a por 14 qua se. Iulce jl1l1ll"'" la oa4llC1d11cl ele
los 'Permisos de investigación qu' al ...

Le. Delegación ProVIncial del MInisterIo d. 1Dd'*l'1a ~ lA
tida ha.. saber: Que han eldo d..laradce caduCldoa lao=
1.. PIl'lnlIO. d. Inveetlr..lón II1\Iltra. _ ~ d.
nombr•• mineral, heottreas y tCmlno mUll!clpaI:

3.826. cMarla de 101 Anlle'.... LIgnito. lOO. TulXllIlt.
3.83'. «Sallnas del Tortt. sal rema. 40. LIeep 1 POnt d. B1IIIrt.

Lo que so nace públlco, <lec1..ondo lranco 1 rortttrablt el
terreno cOllll>rtndldo .n _ porlmotro.. axC$tO para lllltanalu
reservadas a tlLvur d.l latado. no a4m1t14n401e bueYU toUoltu·
des h..t.>a tranocuttldos ocho dlas h'bIl" a pllttlr del~
al de esta publlcacl6n. Estas solicitudes deb.....n present.....e
diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

. Lérida. 3 de julio de 1969.-EI Delegado provincial, P. D.. el
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Rafael Pu1g de la Be
llacasa

llESOLUOION d. ra D.legllOl6lt PrOlll!lOlCll ele ·ar...
drkl por lO que .e hace IlIlbUco .1 otorg_
elel pe,.",'so d. In...tlgoCf<!n que le _.

La Delerac100 Provlno1al del MlnIaterlo d. IJlduotrla ~ Maoo
drld hace saber: Que ha sido otorgado el siguIente r>el'IlIIIO de
investigación minera:

NÚlJ\Clro 2.'13. Nombre: dll Chaparralt. MInftal: 0uanI0. ....
tire..: '82. T"'mlnoo munlC\l>ales: Montero aarra, 1.& lIIrMla
y CardOlO Slorra (Madrid y auadalaJara>.

Lo que s. hace pllbl1co .n oumpllmlento de 10 _ ..
1.. cI1aposlclon.. ¡....l.. vIgente..

Madrid. 2>1 de jl!Illo de 1",.-31 Dtlétlado l>toV1I1cIaI, P. 1),...
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Félix Ar&nguren.

RESOLUOlON de la Deleg<lclán provi1lCkJl de Oren
se por la que se haoe público el otorg~ ..
Zos -",IsOS de fnvestlgllClÓ1¡ qu. SI eltlIft•.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en arena
se hace saber: Que han sido otorgados los' si¡u1entes permisos
de investigación minera con expret1ón de n'Amero, nombre. mi
neral. heetmas y t4rmlno munlolpal:

3.99'1. «Amp. a Conchita». Wolframio y torta. 123. Monterrey.
3.99'5. «Laca». Volframio, 241. Monterrey y Laza.
3.999. eBelloll... Volframio. 700. Barreaua y Laza.
4.000. «Barbarlt..». Volframio. 70. V1llardev6•.

Lo que se hace pllbtlco en cumplimiento de 10 orde<>ado éII
1.. dlepoelclonee 1....1.. vlpntes

ar-. 23 de junio de l",.~ I>elopdo prov\!!cIIl1. P. D., el
IngenIero Jete de ·18 Becclón de Mlnaa, GonI&Io T1'fIII....


