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de dicha. Entidad e inscrita en el Registro Oficial de Entidades
de Previsión Social con el número 2.811;

Que en virtud de acuerdo reglamentp.riamente adoptado la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura
leza jurídica y el caracter de Previsión Social de la Entidad,
ni se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de
1941. y su Reglamento de 26. de mayo de 1943, habiéndose cum
plido, asimismo, los trámites y requisitos exigidos para su apro
bación por la Ley y Reglamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba
ción del nuevo Estatuto de la Entidad denominada «Montepío
de Previsión Social Complementaria del Personal de la SOcie
dad Anónima Talleres de Guernica», con domicilio en Guernica
(Vizcaya), que continuará inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión Social con el número 2.811, que ya te
nia asignado.

Lo digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S
Madrid, 14 de julio de 1969.-El Director general. P, D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Ma.cias.

Sr. Presidente del ({Montepío de Previsión Social Complementa
ria del Personal de la Sociedad Anónima Talleres de Gruer
nica»,-Ouernica (Vizcaya)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Dirección General de Energía
:iJ Combustibles par la que se declara desierto el
eoncurso para la adjudicación de 14 pennisos de
investigación de hidrocarburos sobre cuadriculas de
la. zona III (Sahara).

El Director general de Ener~ia y Combustibles. de acuerdo
con la condición segllllda de cada uno de los concursos abier
tos para la adjudicación de permisos de investigación de hidro
carburos sobre- las cuadriculas números 1, 3, 15, 22. 30, 39,43,
'18, 52, 56, 60, 66, 67 Y 77 del mapa oficial de la zona tII, a.nexo
al Reglamento de 12 de junio de 1959, hace saber:

Primero.-Que se declaran desiertos los concursos antes
mencionados por no haber habido solicitantes para las áreas
objeto de los mismos.

Segundo.-Que por tratarse de áreas que han sido objeto de
dos concursos consecutivos sin haber sido adjudicadas, se de
claran francas y registrables a efectos de la Ley de Régimen
Jurídico de Investigación y Explotación de HidrocarbUros, de
26 de diciembre de 1958, a tenor de lo dispuesto en el artIculo
116 del Reglamento de 12 de junio deo 1959 para aplicación de
dicha Ley.

Tercero.-A partir de jos veinte días, contados desde el Si
!?;uiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», se podrán admitir peticiones de permisos
de investigación de hidrocarburos sobre las áreas declarada-s
francas y reg'istrables por la presente Resolución.

Lo que se hac~pú.blico para general conocimiento.
Madrid, 7 de octubre de 1969,-EI Director general, pOr de

legación. el Subdirect.or general de Combustibles. Manuel Bobo.

RESOLUCION de la DiTección General de Enerpia
y Combustibles por la que se sacarz, a concurso tres
-permisos de investigación de hidrocarburos sobre
áreas de la zema 1. revertidas al Estado en calidad
de reserva.

En cumplimiento de 10 acordado por el Consejo de Minis
tros en su reunión del 14 de agogto de 1969. esta Dirección Ge
neral de Energía y Combustibles abre sendos concursos para la
adjudicación de permisos de investigación de hidrocarburos en
zona I (Península), con arreglo a las sIguientes condieiones:

Primera.-Los límftes de las oreas objeto de los concursos
son las siguientes:

1.0 El área limitada por Norte, 41" 213' N.; Sur, 41" 23' N.;
Este, 3° 56' E., Y Oeste, 3° 25' E.; superficie, 39-.857 hectáreas
Dichos límites son los del antiguo permiso «Los Monegros),
revertido al Estado en calidad de reserva por Orden mIniste
rial de 11 de noviembre de 1969.

~.() El área limitada por Norte; 42° 20' N.; Sur. 420 11' N.;
Este. 1)0 00' E., Y Oeste, 40 41' E.; superificie, 43.410 hectareas.
Dichos limites son los del antig-uo permiso «La Guardia de
Ares». revertida' al Estado en calidad de reserva por ordeu
ministería-l de 13 de JlUlio de 1967.

3,.0 El área limitada por Norte, línea natural de la costa;
Sur. 430 22' N.; Este, linea natural de la costa, y Oeste, ()O 16' E.:
superficie, 10.000 hectáreaS. Dichos límites son los del antiguo
permiso «Laredo», reVertido al Estado en calidad de reserva por
Orden ministerial de 13 de junio de 1007.

SegtUlda.-Los concursos, segundos que .se abren para las ci
tadas áreas, se realizarán con sujeción a las prescripciones de
la Ley de Régimen Jurídico para la Investigación y Explota~

ctón de Hidrocarburos, de 26 de diciembre de 19,?8, de con!or~

midad con 10 previsto en los articulas 116 y 117 del ~lamento
para su aplicación de 12 de junio de 1959, y en la forma seña
lada en los artículos' 112 a 116 del citado Reglamento.

Tercera.-Bl plazo para presentación de pliegos será de no
venta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la. pu
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Cuarta.-Durante el citado pla2'.Q podrá ser examinada por
los interesados la doctunentación técnica correspondiente a
estos pern1iSOS, que se encuentra depositada en el servicio de
Hidrocarburos de la Dirección General de Energía y Combus
tibles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 7 de octubre de 1969.-El Director general, por de

legación, el Subdirector general de Combustibles. Manuel Bobo.

RESOLUCION de la Dirección General de Energía
:/1 Combusttbles por la que se .sacan a concurso 27
permisos de investigación de hidrocarburos sobre
áreas de la zona III (Saha,raJ, revertidas al Estado
en ealid,ad de reserva.

En cwnplimiento de lo acordado por el Consejo de Minis
tros en su reunión del 14 de agosto de 1969, esta Dirección
General de Energía y Combustibles abre sendos primeros eon~
cursos para la adjudicación de permisos de investigación de
hidrocarburos en zona JlI (Sahara). con arreglo a las s1gulen~

tes condiciones:

Pr'Ímera.- Las áreas que se sacan a concurso son las ro
rrespondientes a las cuadrículas números 2, 3, 4, 5, 6, '7, 9, 10,
11,~,~,1~M,1~1~~,~~31,~,~OO,M,.~~

y 57, cuyos Huiltes 'queda~on fijados en el mapa oficial adjunto
al Reglamento para aplicación de la Ley de Hidrocarburos, de
12 de junio de 1959, y que renunciadas en su día por los titu
la-rl!s pasaron a las reservas del Estado.

Segunda.-El concurso se realizará con sujeción a lo dis
puesto en la Ley de Régimen Jurídico de Investigaci6n y Ex
plotación de Hidrocarburos, de 26\ de diciembre de 1953. de
conformidad con lo previsto en los articulos 116 y 117 del Re
glamento para su aplicación de 12 de. junio de 1959 y en la
forma sefiaJada en los artículos 112 a 116 del citado Regla
mento.

Tercera.-El plazo para presentadún de pliegos será de cien
días hábiles, contados a partir del si¡¡uiente al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Cuarta.-Durante el citado plazo podrá ser examinada por
los interesados la documentación técnica correspondiente a es
tos permisos, que se encuentra depositada en el Servicio de
Hidrocarburos de la Dirección General de Itnergia y Com
bustibles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de octubre de 1969-.-EI Director general, por de

legación, el Subdirector general de Combustibles. Manuel Bobo.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celcma por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a Instancia de «Electra
Municipal de Centellas», con domici11o en Centellas, en 8Oli~

citud de autorización para la instalación y declaración de uti
lidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de
pe.,,>o de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas
principales son la.') siguientes:

CY/cP 14200/68-
Origen de la linea: E. T. núm. 1 (a.Iimentación F. E. C. S. AJ.
Final de la misma: Primer tramo, E-. T. núm. 17 (100 KVA.•

6.3/0,22 KV'); segundo tramo, E. T. número 11 000 KVA.,
6.3/0,22 KV,).

Término mllllicipal a que afecta: Centellas,
Tensión de servicio: 3 ,KV., previsto pare 6 KV.
Longitud en kilómetros: Total, 0,370 metros.
Conductor: Cable subterráneo de 3 x 40 miUmetroo cuadra-.

dOl;.


