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seran abonadas con cargo al presupuesto de gastos de esta
Junta Provincial, haciendo constar a su vez que el plazo de
ejecución de las referidas obras es de doce meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
010"5 guarde a V. S. muchos años. .
Madrid. 13 de noviémbre de 1969.-El Gobernador civil, Pre~

sidente de la Junta Provincial. ,losé Manuel Pardo de Santa
yana y suárez.

Sr. secretario Administrador de la Junta Provincial de Cons~

trucciQD.es Escolares de Madrid.-7.60B-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCJON de la Delegacton Pro1)incial de Ba
dQ,joz por la que se concede autorizactón adminis~

traUva de una instalación eléctrica 'JI se declara
en concreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios. en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañia

.Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Badajoz,
soUcitando autorización para la concesión administrativa y
declaración de utilidad pública a los efectos de imposición de
servidumbre de paso de la Instalación eléctrica cuyas caracte
risticas técnicas principales son las siguientes:

Una línea subterránea a 15 KV. con conductor de Cu de
3 por 25 mllimetros cuadrados de sección, de 415 metros de
longitud, que arranca . de la caseta .San Antonio, en Almen~
malejo, y termina en la caseta Estación, que pasará de 2,5 a
15 KV, instalándose la aparamenta necesaria y un transforma·
dor de 250 KVA Y relación 15.000/22()..127 V., siendo su finali·
dad mejora.r el suministro en &.quella zona de Almendralejo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo. dispuesto
en los Decretos 2617 V 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1986, de 18 de IDfI:'ZO; Decreto 1775/1967. de 22 -de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento Técnico de Líneas
Eléctricas de Alta Tensión. aprobado por Decreto 315111968. de
28 de noviembre. ha resuelto: . .

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica so
l1citaday declarar la utilidad pública de la misma a los efec
tos de imposición. de servidumbre ,de paso en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966. aprobado par Decreto 2619/1966.
. Para el desarrollo y ejecución de la. instalación, el titular
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajoz, ·12 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial.
A. Martinez.-Med1ero.-l1.053-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra
nada por la que se hace pública la caducidad de
los permi.'ws de investlgacián qUe se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gra
nada hace saber. que han sido caducados, par renuncia del in
teresado, los siguientes per~isos de investigación minera:

Número: 29.637. Nombre: «AntofiIta». Mineral: Serpentina
Hectáreas: 76. TérmIno municipal: Monachfi y GÜejar~Siel'ra.

Número: 29.637 bis. Nombre: «Antofiita» (segunda fracción)
Mineral: Serpentina. Hectárea.s: 14()~ Término municipal: Mo
nachil y GÜejar..sierra.

Lo que se hace público, declarando franco y reglstrable el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto para. sustancias
reservadas a favor dél Bstado. no admi·tiéndose nuevas solici
tudes hasta transctnTidos ocho días hábiles a partir del siguien·
te al de esta pUblicación. Estas solicitudes deberán presenta:rse
de diez a trece tréinta horas en esta Delegación Provincial.

Granada. 6 de noviembre de 196ft-El Delegado provincial.
José Luls Jordans.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ovie
do par la, que se autoriza la instalación eléctrica
que se cittJ y se declara la utilidad pública.

Visto el expediente número 24.926. incoado en la Sección de
Industria de .esta Delegación Provincial a instancia de «Celes
tino León. S. A.», con domicilio en M1eres, Bernardo Aza, 6,
solicitando autoriZación para instalar una subestaclón automá

. t.tca de transfonnaci6n y la declaración en concreto de su utl·

lidad pública. cumplidos los trám.1tes reglamentarios ordenados
en er capitulo m del Decreto 2617/1966 sobre autorización de
instalaciones eléctl1cas y en el capitulo III del Decreto 2619/
1966 so1:)re declaración. de utilidad pública de las instalaciones
eléctricas,

Esta Delegación Provincial, en uso de las facultades que le
confiere el Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. y el 2619/1966.
de igual fecha, ha resuelto:

Autorizar a «Celestino León, S. A.», el· establecinuento de
una subestación automática de' transformación de 30/12 KV. Y
3.000 KVA. en Santa Eulalia de Morcín.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléCtrica Que se autoriza a los efectos sefialados en la Ley 10/
1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20' de
octubre de 1966.

La finalidad de la instalación es: Suministrar energla eléc
trica a los Valles de Morcin, Riosa, Zona de Ollomego v Soto
de Ribera,
. Para el deSarrollo y ejecucIón de la instalación el titular de
la misma deberá· seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966.

OvIedo, 18 de noviembre de 1969.-El Delegado provtncia.},
por delegación, el Ingeniero Jefe.-3.545-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de San.
ta Cruz de Tenerife par la que se hacen públicas
las cancelaciones de los permisos de investiqación
que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en San
ta Cruz de· Tenerife hace saber que han sido cancelados. por
haber transcurrido con exceso el plazo de su Vigencia. los si~
guientes permisos de investigación· rnineJ.7a, con expresión de nú
mero, nombre, mineral, hectáreas y término municipal:

1.711. «Ladera de Lomo Alto 6egundO». Póme7,'" y azufre. 424
Los Realejos y La Orotava.

1.950. «Jara». Piedra pómez. 115. Garachico y 81 Tanque.
1.9'54. «Ampliación a la Maja». Piedra pómez. 32. La Laguna
1.956. «El Sabú ll». Piedra pómez 17. La Laguna.
1.960. «El Pedregal». Piedra pómez. 36. Taooronte,
1.961. «Ucanea». Piedra pómez. 250. ¡'a Orotava.
1.965. «Las Hoyas». Piedra pómez. 24. Tazaoorte (La Palma"
1.966 «San Miguel». Piedra pómez. 30. Tazaoorte (La Palma)
1.978. «Sofia», Piedra pómez. 250. Arico.
1.970. «La Bandera». Piedra pómez. 146. La Laguna y Tegueste
1.985. «Vaqueros». Piedra pómez. 55, Garafia (La Palma),

Lo que se hace público. declarando franco y registrable el
terreno comprendIdo en sus perímetros, excepto parasustan-cias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas soltcttu
des hasta transcurridos ocho dlas hábiles a partir del siguiente
al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presentarse dE"
diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Santa Cruz de Tenerlfe. 7 de noviembre de 1969.-El Dele
gado provincial, P. D.. el Ingeniero Jefe de la Secclón de Mi
nas, Gu11lermo Gortazar.

RE80LUCION ,de la Delegación Provincial de Se
villa por la que se autoriza y se declara de utüida,d
'PúbUca una instalación eléctrica.

Cumplidos iostrámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instanci,a de la «Com~
patiia Sevillana de ElectricIdad, S. A.», con domlciUo en Se~
villa, calle Monsalves, 10 y 12. solicitando autorización· para la
instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de
de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléc
trica cuYas caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

Una linea subterránea de distribución de energía eléctrica
a 15 _KV.. de 435 metros de longitud, que derivará de la caseta
existente denominada «Fabril Andaluza», en Utrera (Sevilla) y
finalizará en el nuevo puesto de transformación que a conti
nuación ,se describe. La línea estará constituida por cable are
mado de 3 por 50 milimetros cuadrados de sección, tendido
a zanja de arena cubierta. por ladrillos y con la envoltura de
plomo puesta a tierra en ambos extremos. '

Un puesto de transformación en caseta de 100 KVA.• Y rela
ción de transformación 15.000/230-133. Se instruirá en la barria
da de la RENFE. en Utrera (Sev1Ua).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispu~sto

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 1939, Reglamento de Estaciones de Trans
formación y, Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión.
aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de. noviembre. y en la
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada y declarar la
utiUdad pública de la misma a los efectos de la imposición de


