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solicitando aULOrización para la concesión administrativa y de~
claración de utilidad pública a los efectos ue imposición de ser
vidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas característi·
cas~ técnicas principales son las siguientes'

Un centro de transformación de 50 KVA y relación 15.0001
230-133 V., Que sustituye al actualmente existente en la locali-
'dad de Trasierra. '

Esta Delegación Provmcial, en cumplimiento de Jo 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 Reglamento Técnico de Líneas
EléctrloR8 de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151.'1968, de
28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalacion eléctrica sol1·
ci~ada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de imposición de serVidumbre de paso en las condiciones. alcance
y_ limitaciones que establece. el Reglamento de la Ley 10/1966.
aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalacion el titular de
la misma deberá atenerse a 10 dispuesto en el capitulo IV del
Decreto 2617/1966.

Badajoz, 20 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial.
A. Martinez~Mediero.-11.417-C.

RESOLUCION de la. Delegación Proliincial de Ba
dajoz por la que se concede uutorización adminis
trativa de una instalación eléc'trica II se declara en
concreto su utilidad pública.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente. in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de ({Compañia
Sevill~ de Electricidad. S. A.». con domicilio en Badajoz.
solicitando autorización para la concesión administrativa y de~
claración de utilidad pública a los efectos de imposición de ser
vidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas característi
cas técnicas "rincipales son las siguientes:

Centro de transformación de 50 KVA y relación 15.000/230
133 V., que sustituye al actualmente existente en la localidad de
Casas de Reina.

¡:sta 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 Reglamento Técnico de Lineas
Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968, de
28 de noviembre, -ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica soH·
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de imposición de servidumbre de pa$Q en las condiciones. alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966.
aprobado por Decreto 2619/1:966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de
lB, misma deberá atenerse a lo dIspuesto en el capitulo IV del
Decreto 2617/1966.

BadaJoz, 20 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial,
A. Martmez..Med.iero.-11.419-C.

RESOLUCION de la. Delegación Provincial de· Ba
dajoz por la que se concede ·autorización (U1minis
trativa de una instalación eléctrica 'JI se declara en
concreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamental'ios en· el expediente in~

coada en esta Delegación Provincial a instancia de ({Compañia
Sevillana de Electricidad, S. A.». con' domicilio en Badajoz,
sollcltando autorización para la concesión administrativa y de
claración de utilidad pública a los efectos de imposición de ser~

vtdmnbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas caracter1sti
cas técnicas principales son las siguientes:

Centro de Transformación de 50 KVA y relación 15.000/230
133 V.• que sU8tit~ al a'Ctualmente existente en la localidad
de Reina.

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 juUo; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y ReaI8JJlento Técnico de Lineas
Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968, de
28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar el 'establecimiento de la instalación eléctrica 5011
e1tada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de ia instalación el titular de
la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capU.ulo IV del
Decreto 2617/1966.

Badajoz, 20 de noViembre de 1969.-El Delegado provincial,
A. Martínez·Mediero.-11.418-C.

RESOLUCION de la Detegac:ioil Provincial ae León
por la que se hace públtca la caducidad de las
concesiones de explotación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria· en León
hace saber: Que por la Delegación de Hacienda de ~ta pro
vincia han sido caducadas. por falta de pago del canon de ,su
perficie, las siguientes concesiones de explotación minera:

Número 8.910. Nombre: ({Carmen». Mineral: Carbón, Hec~

táreas: 50. Ténnino municipal: Priora
Número: 11.758. Nombre: ({Carmen Ana». Mineral : carbón.

Hectáreas: 132. Término municipal: Va.lderrueda.
Número: 11.774. Nombre: «Mary Cannen». Mineral: Carbón.

Hectáreas: 308. Término municipal: Renedo de Valdetuéjar.
Número: 11.815. Nombre: «MBry Cannen segunda». Mineral:

Carbón. Hectáreas: 240. Término municipal: Renedo de Valde
tuéjar.

Número: 12.768. Nombre: «Ordiz V». Mineral: Carbón. Hec~

táreas: 543. Término municipal: Prioro.

Lo que se hace púbUco, advirtiendo que el terreno compren
dido por estas concesiones queda· dentro de la zona en la que
ha sido suspendido el derecho de petición de permisos de inves
tigación y concesiones directas de explotación para toda clase
de sustancia.s minerales, publicado en el, «Boletín Oficial del
Estado» número 179, de fecha 28 de jul~o de 1966.

León. 8 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial, Ricar
do González BUenaventura,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León
por la que se hace pública la caducidad· de la con
cesión de explotación minera que, se cita.

La Delegación Provmcial del Ministerio de Industria en LeOn
hace saber qu~ por la Delegación de Hacienda de est.s prov1ncla
ha sido caducada por falta de pago del canon de superficie
la siguiente concesión de explotación minera:

Número 11.525. Nombre: «San Agustin». Mineral: Carbón. Hee
táreas: 182. Término municipal Vegamián.

Lo que .se nace publico, declarando franco y registrable pI
terreno comprendido en su perímetro, 'excepto para sustan~

cias reservadas a faVOr del Estado, no admitiéndose nuevas
solicitudes hasta transcurridos ooho dias hábiles a partir ·del
siguiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegac1ón Pro
vincial.

León, 8 de noviembre de 1969........El Delegado provincial, Ri·
cardo González Buenaventura.

RESOLUCION de la Delegación Prooinctal de León
por la que se hacen públicas las cancelaetones de
los permisos de investigación minera que se citán.

La Delegación Provincial del Ministerio dé IIi.dustrla en
León hace saber: Que han sido cancelados por haber~
rrldo con exceso ·el plazo de su vigencia los siguientes' perinis08
de investigació'('; minera:

Número 13.268.-Nombre: «Ane». Mineral: Hierro. Hectó!
reas: 100. Término municipal: Vega de Valcarce.

Número 13.271.-Nombre: «.Lazurtegui 1,0». Mineral: Hierro.
Hectáreas: 118. Término municLpa.l: Sancedo.

Núnlero 13.272.--.JNombre: «Lazurtegui 2.°». Mineral: Hierro,
Hectár~as: 80. Término municipal: Arganza y Sancedo.

Lo que se hace público declarando fra.nco y ·reglstra.b1e el
terreno- comprendido en sus perímetros, excep.to para 8ustan~

cias reservadas a favor del Estado. no admitiéndose ·nuevas
solicitudes hasta transcurridos ocho días hábiles, .a partir óe1
siguiente al de esta publicación. listas solicitudes deberán pre~
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

León. 12 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial,
Ricardo GonZález Buenaventura.

RESOLUCION <le la l!elegaci6n PTovi7l<>lal <le Ovie
do Por· la qus se autoriza la instala.ci6n elétrtrfca
que se mta, 11 se declara en concreto la·utfUdad
pública. '

Visto el expediente número 24.452, incoado en la 8eCción de
Industria· de esta Delegación Provincial a inMncla de «Ercoa,
Sociedad Anónima», oon dom1c1l1a en OViedo, Genetal. YagUe,4;
sol1citando autorización para instalar una linea aérea trifásica


