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NÚDlero 5.060; nombre, «Deseada»; mineral, estafio: hectá
reas, 87; término municipal. El Payo.

Número 5.065; nombre. «santa Fe»; mineral, estaño; hectá·
teas. 144; ténnino municipal, El Payo.

:Momero 5.087; nombre, «Espafta»; mineral. estailo; hectá
reas, 67; término municipal. Ef Payo.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 95 del Reglamento General para el Régimen de la
Mlnerfa.

Salamanca. 22 de mayo de 1969.-El DeleR'ado provincial,
P. D.; el Ingeniero Jefe de la sección de Minas. Jesús Pan
"orbo Alvarez.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur
gos por la que se autvriza y declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica qUe
se cita, RI.2741. Expediente 16.197-F.112.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Minis
terio ele. Industria de Burgos, a instancia de «Iberduero, S. A.»,
l!Ol1cit&ndo autoriZación para montar la instalación eléctrica
que más adelante se resefia y la declaración en concreto de la
utUidad pública de la mimna, y cumpUdoB los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966
sobre automs.ción de instalaciones eléctricas y en el capitu
lo III del Decreto 2619/1966, sobre Expropiaeión Forzosa y San
cIones en Materia Eléctrica,

Esta Delegación ProVincial del Ministerio de Industria, Vi&
tos los infonnes de los OrganismOs que han intervenido en la
tramitacIón del expediente, ha resuelto:

I l.' AUtorizar a «Iberduero, S. A.», la Instalación de una
ltnea de transporte de energía eléctrica, a la tensión de 46 KV.,
que arrancando de la ~ subéstación de V1llalón, tennine eh el
Polirgono Industrial de Gamonal. La longitud de la Unea es
de 7.113 metros, con siete alineaciones sobre 40 apoyos cons
titUidos por torres metállcas. El conductor será cable de alu~
mlnic>acero de 181,7 milimetros cuadrados de sección; y

2.0 Declarar en· concreto la utilidad públlca de la instala
Ción eléctrica que se autoriza, a los efectos sefialados en la
Ley 10/1966, sobre Expropiación Forzosa. y sanciones en Mate
ria de Instalaciones Eléctricas y su Regl'3.mento de Aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, eltttular
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el ca.
pitulo 4.0 del Decreto 2617/1966.

Burgoe, 14 de junio de 1969.-El Delegado provincial, Eduar-
do Ramos Ca.rpl0.-2.587~B. '

RESDLUCIDN de la Delegación Provincial tle Ca,·
tell6n por la que se hace público haber sido otor
gada la concesión de explotact6n que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industrla en Cas
tellón hace saber: QUe por el excelentísimo seftor MlDistro del
Departamento ha sido otorgada y titulada la siguieme concesión
de explotación minera:

Número 2.004; nombre, tE! MediterráneO»; mineral, turba;
h_, 513; ténnlno municipal, Cabanes y Torreblanca.

Lo que se hace público en cumpl1mlento de 10 dispuesto en
el artloulo 95 del vigente RelIlamento Oeneral para el Régtmen
de la MInerIa, de 9 de agosto de 1946.

. CastelJón, 6 de junio de 1969.-El Delegado provlnolal. C. Me-
lJá. .

REsotUCION tle la Delegaclón Provln..al tle Le
rlda _ la que se .autOrlza 11 _lara la utllitlatl pú
blica de la Instalación eléctrf.ca que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Dele¡ación Provincial a
Instancla del cPuerzas lIléetrlcas del 8e¡p'e. 8. A.., domlol1latla
en Barcelona, V1,a Layetana. 46. quinto, en aoll.c1tud de autor!
zac1ón para 1n.stalair una lfnea de transporte de energía elec
trlca oon la E. T. que se o¡ta y la declaración de la utUldatl
pt\bl1ca. de la misma, y cumplidos los trám1.te8 reglamentarios
ordenad"" en 1"" Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre;
Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1'l'7l>/196'l. de 22 de
julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas
~ de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. esta
De1epcIón Provincial ha resuelto: .

Auka1Zu a la citada Empresa. la inStalación de una linea
de transporte de energia eléctrica con la E. T. que se cita, cuyas
caracteriat1cas pr1ncl,pales son:

ortgen de la línea.: Apoyo mlmero 12 de la linea E. R. Sa·
laguer a Bellcafre.

Terrenos que atraviesa: Término municipal de Vallfogona
de Balaguer. ,

Final de la linea: E. T. número 1.043, «Camino Central».
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 414 metros.
Apoyos: Hormigón pretensado.
Situación E. T.: E. T. número 1.043.«Cam.1no Central»;
Poteuola y tenslóu: E. T. de 50 kVA. a 26.000/380-220 V.
Referencia: .e-1.&04.

. Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso en las eondic1ones. al·
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1956, aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida., 26 de julio de 1969.-El Delegado prov1nclal. F. .Ferr6
Casamada.-2,565-D.

RE80LUCION de la Delegación Provtnctal d.e Mur~

cia por la que se hace pública la caducfda4 del
permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Murcia hace saber: Que ha sido declarada. la caducidad del
permiso de investigación minera siguiente:

Número 21.122. Nombre: «Marta». Mineral: Hierro. Hectá·
reas: 21. Término municipal: Lorca.

Lo qUe se hace público, declarando franco y reg18trable el te-
rreno comprendido en su perímetro, excepto para sustenc1aa
reservadas a favor del Estado no edmit1éndose nuevas solicitu·
des hasta transCurridos ocho dias hábiles a partir del sJ,guiente
al de .esta publicación Estas solicitudes deberán presentar.Se
de diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Murcia. 4 de julio de 1969.-El Delegado, provincial. Joaqum
Payá.

RESDLUClON. de la Delegaclón Provincial ele Dvfeo
do por la que se hace público el otorgamiento de
la concesión de explataetón que se mM.

La Delegación Provincial del M1n1sterio de IDdustr1& en
Oviedohace saber: Que por el exoe1entisimo sefior J41ntstro
del Dep&rtamento ha sido otorgada y \ltulada la sigulen1le QOIl.
cesión de explotación minera:

Número, 27.726. Nombre, «Gerard.o». Mineral, Aque. Hec-
táreas, 14. Término municipal, Lena.

Lo que se nace púbUco en cwn~11m1ento de 10 dispuesto
en el articulo 95 del Reglamento general para el RégImen de
la Minería de 9 de a.gosto de 1946.

Ovledo, 7 de jullo de 1969.-E1 Delegatlo provlnctal. Lula
Fernández Velasco.

RESDLUClpN de la Delegaclón Provincial de sa
lamanea por la que se hace púbUco haber rido
otorgadas' la.~ concesiones de e:cplot4efón que Be
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Da
dajoz hace saber: Que por el excelentísimo señor Ministro del
Departamento han sido otorgadas y tttuladas las s1gu1entes Con·
ceSiones de explotación minera:

Número 10.989; nombre, «Noemi 16» <fracción prunera; mi·
neral, hierro; .hectáreas, 6.106; término municipal, Llerena, Vi·
llagareis de la Torre. Fuente del Arco, Reina. casas de Be1na
Y Trasierra.

Número 10.989 bis; nombre. «Noemi 18. (tracción segu~;
mineral, hier:ro; hectáreas, 408; término municipal, Llerena.

Lo que se haoe público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 95 del Reglamento General para el' Régimen de la
Mineria.

Badajo<. 24 ae mayo de 1969~El Delegado provInctal,
P. D., el Ingeniero Jefe de la sección de Minas. :Fernando C...
ballero deRodu.

RESDLUClON d. la Delegac16n' Provlncl4! tle San
tand~ por la que se autoriza 11 declara (le utlZú!cuI
pública la Instalación eléctrlca Que se cUa.

cumplidos los trámites reglamentarios' en el expediente Jn..
coado en esta sección de Ind...trfa a _a de ClIl1eetra V......
Mant¡ú'iesa. 8.. A... oon damlclllo en Ampuero (santander)• ..,.
lloltando autorización para la Instalación de declaración de utl·


