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1. AUTORIZACIÓN ADl'o'lINISTRA.TlVA

La.<\ instalaciones se ajustarán a las condiciones impuestas
en el trámite de desaITollo y ejecución de l. instalación reco
gido a continuación.

RESOLUC/ON de la Delegación Provincial de Cá
ceTes por la que se concede autorÍZación aamints
trativa, desarrollo y ejecución de la instalación Ji
declaración de utilidad pública de la.~ instalaciones
eléctrioos que se citan

tricas Aéreas de Alta !'ensión, de 28 de noviembre de 1968, ha
resuelto:

Autorizar la instalaCIón de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma. a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 1969.~EI Delegado provincial,
Victor de Buen Lozano.-l1.216-C.

RESOLUCION de la Delegación PrOvincial de Huel·
va por la que se hace pú.blico haber sido caducada.!
las concesiones de explotaci6n que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Hue1va hace saber que por el excelentísimo sefior Ministro del
Depart.,mento han sido caducadas, por renuncia de los intere
sados, las siguientes concesiones de explotación minera:

Número: 13.582. Nombre: (((Jasualidad}l. Mineral: Mangane
so. Hectáreas~ 21. Término municipal: Almonáster la Real.

Número: 13.828. Nombre: «Ampliación a Casualidad». Mine
ral: Manganeso. Hectáreas: 35. Término municipal: AImoná."
ter l. Real.

Lo que se· hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustan
ciu reaervadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas so
lieitudee hasta transcurr1doa ocho días hábiles a partir de!
siguiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre·
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vlnelal.

Hualva, 28 de octUbre de 1969.-lEI Delegado provincial, José
de Moya.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Huel
va por la que se hace público haber sido otorgado
el permiso de investigación que se cita.

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Huelva hace saber: Que ha sido otorgado el sig-uiente permiso
de investigación minera:

Número 14.230.-Nombre: «El Pájaro». Mineml: Ilmenita. H€'c
táreas: 250. Término municipal: Almonte.

Lo que se hace PÚblíco. en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legalesv1~ntes.

Huelva, '1 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
José de Moya.

Declarar la utilidad pública de estas instalaciones a los efec~
tos de la imposición de la servidumbre de paso en la,s condicio
nes, alcance y limitaciones que eS'tablece el Reglamento de la
Ley 10/1006. aprobado por Decreto 261911966.

Cácere.<;. 22 de noviembre de 1969.-El Delegado, Fernando
Gutiérrez Marti.-3.618-B.

Par la Excma. Diputación Provincial

1.<1 El cruzamiento deberá quedar de modo que en ningun
caso la línea eléctrica quede a menos de siete metros de altUTa
sobre el afirmaoo del camino.

2.. Los postes de dicha línea, en el tramo de cruce oon el
camino vecinal, no podrán quedar de modo alguno a menos dis~ .
tancla de las de siete metros del eje del camino.

3.a Tendrá la línea en la parte de cruce la suficiente esta
bilidad mecánica y ofrecerá las máximas garantias de seguridad.

4,a Durante la ejecución de los trabajos no se interrumpirá
el tránsito por el referido camino vecinal. '

5.10 La «Empresa Electra de Extremadura, S. A.». de Cáce
res, deberá comunicar a esta Dirección de Vías y Obras la fe
cha del comienzo de las obras, así como la de su terminación,
con el fin de Que por el personal técnico de esta Dirección se
compruebe si han sido observadas las condiciones exigidas.

IIl. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

TermInaciónOrigen

I
Apoyo núm. 11, Viandar-

Madrtgal de la Vera ... C. T. Madrigal de la
Vera.

Linea JaraiZ - Viandar ... A P o y O 41. La Qe.r.
gantll.

Línea Ja.raiz· Viandar ... Apoyo 17. Guijo San·
ta Bárbara.

Línea Jaraiz· Viandar ... A p o yo 1l. Robledillo
de la Vera.

5.055

MI8

1.434

15.545

Lon:~tud .1
metros

-~-~ -------

Cumplidos los trámites reglamen"arios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra de
Extremadura, S. AJ>, con domicilio en Madrid. solie1tando au
torización administrativa, desarrollo y ejecución de la 1nBtala-
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la. im
posición de servidumbre de paso, de las instalaciones. cuyas ca·
racterísticas principales Ron les siguientes:

Línea eléctrica a 13,2 KV. entre las localidades de Viandar
de la Vera y Madrigal de la Vera. Tres ramales e. igual tensión
desde la línea Jaraiz-Viandar a Garganta la 0116, Guijo de
Santa Bárbara y Robledillo de la Vera.

El conductor a emplear es aluminio-acero de 49,47 milime
tros cuadrados de sección y apoyos metálicos. Las longitudes y
puntos de origen y tenninación son:

Estas instalaciones, que suponen una mejora en los medios
de distribución en la zona de la Vera, transcurren en 101 tér
minos municipales de Vlandar de 1& Vera, Talaveruela, Valver
de de la. Vera, Villenueva de la Vera., Madr1ga.l de la Vera,
Cuacos, Garganta la Olla, JarandUla,. GUijo de santa. Bárba.ra,
Loaar de la Vera y RobledUlo de la. Vera,

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 1939, y Reglamentos de InstalacIones Eléctri
cas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerIal de 4 de enero de 1965), y en la Orden rninls..
terial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto otorgarlas. con arre
glo· a la-s condiciones figuradas a continUación.

n. DESARROLLO y EJECUCIÓN DI: LA INSTALACIÓN

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por
la. presente o por las pequeñas variaciones que, en su caso, pue
dan ser autorizados. al proyecto presentado, con las obliga.das
modificaciones qUe resulten de BU adaptación a las instrucc1o
nes de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando so
metidas las instalaciones a le. inspección y Vigilancia de esta
Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses, R partir
de la publi-cacion en el «(Boletín Oficial» de la provincia.

El peticionaTio dará cuenta por escrito del comienzo y ter
mi:nac)ón de las obras. a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Si fuera necesaria. la importación de material se solicitaría
en la forma acostumbrada.

Además de las anteriores deberán cumplirse las condiciones
que se detallan a continue.ción, fljad.as por los Organismos atee
tados:

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Huel
va por la que se hace público el otorgamiento de
la concesión de explota.ción minera que se cita.

La De!ega.ción Provinci!lJ del Ministerio de Industrie. en Huel
va hace- saber: Que por el excelentísi.tno señor Ministro del
Departamento ha. sido otorgada y titulada la siguiente conce
sión de explotacIón minera:

Número 13.992. Nombre: «Ampliación a Consuelo». Mineral:
Manganeso. Hectáreas: 76. Término municipal: Almonaster la
Real.

Lo que se hace pllblico en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 950 del vigente Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 9 de agosto. de 194ft

Huelva, 10 de noviembre de 1969.-EI De.1egado proVinci-a,l",
JOIIé el» Moya.


