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Una línea aérea trifásica a 22 KV.• con conductor de alu
minio~aceró de· 49,4711Qnilímetros cuadrados de sección, susten
tados por aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón ar~
mado, de 192 metros de longitud. que arrancando del apoyo
número 30 de la línea. que va. desde el centro de seccionamieu
tú que la Empresa peticionaría tiene en servicio en el llamado
cruce de carreteras de Zalamas. al centro de transformación
número 1 en Zalamaa de la Serena, termina en el centro de
transformación número 3 de la mencionada localidad.

La finalidad de esta instalación es prever el aumento de
consumo de energía eléctrica a dicha localidad y sustituir con
el mismo itinerario la instalación actual de transporte de
energía. .

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre.

Badajoz, 11 de julio de 1972.-EI Delegado provincial, Ri~

cardo Serrano Rodriguez.-2.548-5.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba·
dajoz por la qué se autoriza el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta- Delegación Provincial
a petición de .Fuerzas Eléctricas del Oeste, S. A."', con domi~

cilio en Villanueva de la Serena, solicitando autorización y de
claración en concreto de utilidad pública para el establecimien·
to de una línea aérea trifásica de 4.123 metros, a centro de trans~

formación número 1, en Zalamea de la Serena, y cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas,
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en
la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa
de la; industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección co
rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar a ..Fuerzas Eléctricas del Oeste, S. A."', la insta·
la.ción de la línea eléctrica antes mencionada, cuyas caracte·
rísticas principales son las siguientes:

Línea aérea trifásica a 22 KV., con conductores aluminio
acero de 49,47 m.ilímetros cuadrados de sección, sustentados por
aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón armado, de
4.123 metros de longitud, que arrancando del centro de seccio
namiento y maniobra a 22 KV. que el peticionario tiene en
servicio mi el' llamado cruce de carreteras de Zalamaa, termina
en el centro de transformación número 1 de la actual red de
suministro eléctrico en baja tensión a la localidad de Zalamea
d2 la Serena.

La finalidad .de esta instalación es prever el aumento de
consumo de energía eléctrica a dicha localidad y sustituir con
el mismo itinerario la instalación actual de transporte de
energía.

Dedarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley"
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre.

Badaioz, 11 de julio de 1972.-El Delegado provincial, Ri·
cardo Serrano Rodríguez.-2.546-5.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba·
dajoz por la que se autoriza el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de ...Fuerzas Eléctricas del Oeste, S. A. ... , con domi~
cílio e?- Villanueva de la Serena, solicitando autorización y de~
daraclón en concreto de utilidad pública para el establecimien·
to de una línea aérea trifásica de 386 metros a centro de trans~
forma?ió~ número 2, en Zalames de la Serena, y cumplidos
los tramItes reglamentarios ordenados en el capítulo III del
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto
2619(1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de Instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en
la Ley de 24 de novietnbrede 1939, sobre ordenación y defensa
de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección ca·
rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar a .Fuerias Eléctricas del Oeste, S. A. ... , la. insta
lación de la línea eléctrica anteriormente citada, cuyas carac
terísticas principales son las siguientes:

Una línea aérea trifásica a 22 KV., con conductores de alu
minio-acero de 49,47 milímetros cuadrados de sección, susten
tado por aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón ar
mado, en sus primeros 356 metros, pasando a subterránea con
conductor de 4 x SO milímetros cuadrados de sección, de Cu., en
una longitud de 30 metros, .que arrancando del poste número 18
de la linea que va desde el centro de seccionamiento que la
Empresa peticionaria tiene en servicio en el llamado cruce de
carreteras de Zalamea al centro de transformación número 1
en Zalamea de la Serena, termina en el cent1'o de transforma~
cian número 2 de la mencionada localidad.

La finalidad de esta instalación es prever el aumento de
consumo de energía eléctrica a dicha localidad y sustituir con
el m~smo itinerario la.· instalación actual de transporte de
energla.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su' Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los' trá.mites
que se señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966
de' 20 de octubre. '

Badajoz, 11 de julio de 1972.-EI Delegado provincial Ri-
cardo Serrano Rodríguez.-2.547~5. '

RESOLUCION de la Delegación Provincial de HItes·
ca por la que se hace pública la caducidad de las
concesiones de explotación minera' que se citan.

La- Delegación Provincial del Mínisterio de Industria enI-Iues.
ca haCe saber que por la Delegación de Hacienda de esta pro.·
v.il"!-cia han .sid.o caducadas, 'por ¡alta de pago del canon de super
fICIe: ,las slgUl~ntes conceSIOnes de explotación minera. con ex·
presIOn del numero, nombre, mineral. hectáreas y términos
municipales:

-83. "La Rica». Cloruro de sodio. 4. Salinas de Hoz.
1.457. «San Ignacio.... Carbón. 20. Bisaurri.
1.485. "Chita». Lignito. 52, Bisaurr.i.
1.539. "La Puerta Antracita. 33. Bisaurri.
1.595. «Montserrat Lignito. 16. Torrente de Cinca.

Lo que se hace púb1ico declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perímetros. excepto para sustancias
reservadas a favor. del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del siguit"lnte
al de esta publicación. Estas solicitudes deberán prese'ntarse de
diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.
_ Huesca, 9 de mayo de 1972.-El Delegado provincial, P. D., el
lngeniero Jefe de la Sección de Minas, Julián Escudero.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La
Coruna por la que se hace público el otorgamiento
de los permisos de investigación que se citan.

La Delegación Proviricial del Ministerio de lud ustria en La
Coruña hace saber que han sido otorgados los siguientes pernlÍ
sos de investigación minera, con expresión del número nombre,
mineral, hectáreas y términos n~unicipales: '

6.100. «San Cristóbah. Caolín. 600. CarbalIo.
6.101. .Veluxa». Caolín. 100. Vimianzo.
6.122. ..RevoIteada 1.... Caolín. 106. Ames_
6.124, ...Revolteada IJ,... Caolín. S6. Ames.
6.131. «Lestayo",. Titanio, volframio y estaño. 70. Qutes.
6.135. "Suinco,.. Caolín. 63. Vimianzo
6.151. «Paz... Caolín. 371. Ames y Brión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

La Coruña, 7 de junio de 1972.-El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Gonzalo Trelles.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Te
ruel por la que· se hace pública la caducidad de
los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Teruel
hace saber que han sido caducados, por renuncia del interesado,
los siguientes permisos de investigación minera, con expresión del
número, nombre; mineral, hectáreas y términos municipales.


