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~~tor general de IndustI1a.s Qlúmicaa y ~ la

tonelada&/afio. ~án • la o ba -w-
clerado oportuno acoeder.

En su vlrtUd, y a propueete, de lo. DIreec!lJn QeneraI do
Industrill3 Qulmlcas y de la coostrucc1án. _ MInlBterl<> ha
tenido a bien disponer lo s1gu1ente:

1.(1 Quedan comprendidas en. 103 sectares declaradOB f1e
«interés preferentelt por Decreio 926/1966, de 1 de abril. a 108
efectos previstos en el miSmo, las instalaciones de la Soc1edad
«'IndUstrias Químicas Asociadas, S. A.•, en la ciudad de Tatt,...
gana, neoesa.rias para ampliar la. capacidad de produce16n de
etlleno en 3.300 Tn/año, por med10 de la msta,lactón de un
nuevo horno de «erakinglt de nBttaa de petróleos.

2.0 La puesta en marcha de las instalaciones a que se re-
fiere el número anterior deberá 'tener lugar antes del die. 15 de
abril de 1970.

Lo que oomunico a V. L para I}U COIlo(:imientio Y demM
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 8 de noviembre de 1969.

RESOLUCION de la Delegación ProvinCial de Ba
dajoz por la que se concede autori2aCi6n admints
trativa de una instalación eléctrica y .~e declara en
concreto su utflidaa pública.

Cumplidos los trám1te& reglamentarios en ~l expediente m
ccado en esta Delegación Provincial a tnstanela de «Compafúa
Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicil~o en BadaJoz, 8011
eite.ndo autor1za.ci6n parll la concesión adrnmistratlva y decla
ración de utilidad pública a los efectos de imposición de servi
dumbxe de paso, de la instaJacl6n eléctrica cuyas caractedstieal
técnicas principales son las siguientes:

Dos centros de tra.nsformaciáD cubiel"tos de 10() KVA. y relar-
clón. 15.000/2G()...1:m V. cada uno. .

Red de baja tensión para el servicio de la locall-dad de .Usagre.
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 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 19139 Y Reglamento Té<'nico de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión. aprobado por Decreto 3,1'M/1968,· de 28 de no-
viembre, ha resuelto: .

Autorizar el establecimiento de la 1nstalacIón eléctlica soli
citada. y declarar la utilidad pública. de la misma ~ los efectos
de Útlpooición. de servidumbre de paso en las condiCJ,ones, aJcan~
ce y linútaciones que estableoe el Reglamento de la Ley lOfl900,
aprobado por Decreto 2619/1900.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación. el titular
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 26.l711966.

Badajaz, 218 de octubre de 1969. _.~ E1 Delegado p,rov1ne1aJ,
A. Marttnez.Mediero.-1o..754-C.

RESOLUCION de la Delegación Provinctal de .so.
dajoe por la que He concede autorización admim.
trativa de una instalación eléctrica y se declara MI
(,'¡YI/..CTeto 8U utilidad pública.

Gwnplidos los trámites reglamentarioo en e.I expediente Ul·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Com,pe"fiia
Sev1l1ana de Electricidad, S. A.», con domicilio en BadaJoz, .sol1
citando autorización para la concesión administrativa y dec1a
ración de utilidad pública a los efectos de imposición de servi
dUmbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracter1st.1eas
técnicas principales son las siguientes:

una línea aérea trlfasica a 15 KV. con conductores de alumi
nio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección. sustentados
por cadenas de aisladores, sobre apoyos metálicos, de 18~038 me
tros de longitud. que arranca de la caseta 2 de Burguilloe del
CelTa y termina en la caseta 2 de Valencia del Ventoso. siendo
su finalidad dotar de doble alimentación la zona de Valencia
del Ventoso, Medina de ias Torres, Fuente de Cantos.

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 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1929 y R~glamento Técnico de LinetW Eléctrtca.s
de Alta Tensión, apI·oba.cto por Decreto 31'51/19618. de 28 de DO"
viembre, ba resuelto:

Autorizar el esta.blecimiento de la in.stala.ciÓI1 eléctrica 5Oll~
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de imposición de servidumbre de paso en las cond.ieiones, alcan
ce y limitaciones que establ~e el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2'619/196'6. .

PaJ.-a el desarrollo y ejecución de la. instalOOIÓll, el titular
de 1& misma deberá atenerse a lo dispuesto en • cap1tWo I:'V
del Decreto 3617/1900.

A.~ 1-'-&1 D' 11 'o P"l"'N'.I.

sultados __ han demostrado la falla de interés por el
manten1Dl1ento de este área de .reserva Y. de otra parte, cum
plidos las trámites preceptivos con la em1s!ón de los oportunos
1n!formes por el Instituto Geológico y Minero de Espafia y el
Consejo Superior del Ministerio de Ind:ustria. se· est1m& ade
cuado pl"oceder a su liberación, de conformidad con lo preve
nido por la vigente Ley de Minas y articulo 151 del Reglamento
General para el réglmen de la. Mineria.,. según modtftcaclón de
este último precepto dispuesta. por Decreto 1009/1968. de 2
de mayo,

En virtud de lo expuesto, este Ministerio, a propuesta ele
la Dirección General de Minas, acuerda:

1.fI I.evantar la. reserva provisional a. favor del Estado de
yacimientos de toda. clase de sustancias minerales. excluidos
loe hldrooo.rbur<l6 flúid08 y las rocas bituminosas, en el per1me
tro denominado cCá.ceres veintiséis», comprendido en los tér
minos municipaJes de Alcántara y Zarza la Mayor, de la pro.
v1nc1a de Cáceres, que &egU1damente se designa, dispuesta pOI'
Orden minister1al de 12 de abr1:1 de 1002, publicada en el cEo
letin Oflc1al del Estado» de 8 de mayo siguiente. y corrección
de erratas Inserta en el «Bo1etln Oficial del Estado. de 23 del
~ mes y afio, pudiendo, por tanto, sllieitar.se. con aneglo
a :la legislación vigente, perm1sos de investigación y concee1one6
d1rectas de explotación en la zona que se libera:

Paraje «Arroyo Palomas y PeraJeda . de los términos mu
nicipales de Alcántara y Zar7A la Mayor, de la prov1ncia de
Oáceres, de 225 pertenencias con el nombre de «Cáceres vein
túJé1s». tomando como punto de partida el mojón del kilóme
tro 8 de la carretera de Piedras Albas a Zarza la Mayor. Desde
él Be han tOm&do las siguientes visuales: Al mojón hectóme
tro 9 del kllóntetro 8. Sur 28 gradúa 28 minuto.l Oeste, y 100
metros.

A la esqUina Norte de la casa. de don JoaqlÚn el Hueso,
oeste 28 grados 30 minutos Sur.

A la esqUina Este del cobertizo de don JQaquin el Hueso.
Oeste 35 grados 64 minutos Norte.

Desde el punto de partida, en dirección Este 46 gra401
66 minutos Norte, y a 1.900 metros. se colocará 1& primera e&
taca. De la primera estaca, en dirección Sur 4S lP"ados 56 mi
nutos Este, y a 200 metros. se colocará la segunda estaca. De
la segunda estaca, en dirección Oeste 45 grados 56 minutos Sur.
y a 100 metros, se colocará la tercera estaca. De la ~cera

eataca, en d1recct6n Sur 45 grados 56 minutos Este, y JI. 300
metros. Be colocará la cuarta estaca. De la cuarta estaca, en
d1.recci6n Este 45 grad03 56 minutos Norte. y a 100 metros, se
colocará la quinta estaca. De la quinta estaca, en dirección
Sur 45 grados 56 minutos Este. y a 700 metros. se colocará la.
sexta estaca. De la sexta estaca, en dirección Oeste 45 grados
56 minutos Sur, y a 1.900 metros, se colocará la .séptima estaca.
De la séptima estaca, en dirección Norte 4ó grados 56 minutos
oeste, y a 1.200 metros, se vuelve al PlUlto de partkia, que-
dando así cerrado el polígono de las 225 hectáreas.

TodQ1i los rombos se refieren al Norte verdadero y son. een
wsimales.

2.D Dejar sÍll efecto las condiciones especiales que con mo
tivo de la reserva se hubieran impuesto a los pernUsoa de in~

vestigac1ón y concesiones de explotación otorgados dentro de
la _a at_.

Lo que comunico a V. l. paca 8U conocimiento y ofeet.08.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 7 de noviembre de 1969.--P. D .• el SulJ,.'leCretario,

Manuel AguUar

Emo. Sr. Director geners.} de Minas.

ORDEN de 8 de navi~bre- de 1969 por la que se
4eclaran de «interés prejerente» las instalaciones
necesarias para aumentar en 3.300 Tn/año la ca
pacidad de producción ele dilf:no fU la jactoría de
la Empresa «Industrias Químicas Asociadas. Sa.
cleda,d Anónima». en Tarragona. diTtqida a la ob·
tención de dicho producto. •

Ilmo. Sr.: El,Decreto 926/1965. de 1 de abril, declaró de «in~

terés preferente» la. fabricación de etileno y polietileno de alta
y baja densidad, al a.mparo de lo establecido en la Ley 152 /
1963, de 2 de diciembre, y en el DecretQ 2853/1964. de 8 de
septiembre, que la desarrolló.

El Decreto 2767/1967, de 2 de noviembre, prorrogó el plazo
establecido por el ya citado Decreto 926/1965, de 1 de abril,
para disfrutar y solicitar los beneficios de «interés preferente»
para la producción de etileno durante otro período de dos aí'i06
y medio, computados a partir de la fecha de su publicación.

Por Orden de este Ministerio de 19 de junio de 1965 Q:ue
daron comprendidas en los sectores declarados de «interés pre
ferentelt las instalaciones de la. Em:vresa «Industrias Químicas
Asociadas, S. A.». necesarias para obtener 67.()()() Tn/afio de
et.ueno.

Dicha Empresa ha. solicitado recientemente le sean~
lIlO _endlda.s Jaa lns'··JOC!<>llM de la IllIlPllaclón de la c~

Iaállo ~w. en """ __ ele~ ele UOII 'I:IlIllllA.
;<10, por tanto. 18 capao1<Ied lGW ele 1& ,....... • tIl.lIIlIO


