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para la instalación del Colegio de Enseñanza Primaria den<>
minado «La Inmaculada», en Ronda (Málaga). de la Congre
gación de Madres de Desampara<ios y San José de la Montaña. 

ASI lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre de mil noV\'!cientos sesenta y ocho. 

fi'RANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y Ciencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALAsr 

DECRETO 3098; 1968 , de 5 de d iciembre, por el que 
se declaran de «int erés social» las obras de (;ons
t rucción de un edificio para la instalación del Co· 
legio de Enseñanza Primar ia denominado «Jllven 
tud». en Murcia ' barriada de Vista Alegre) 

En virtud de expediente reglamentarIo, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día ocho de noviembre de mil 
novecien tos sesenta y ocho. 

DISPONGO : 

Articulo único.-Se declaran de «interés social» a todos los 
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
de . quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos cincuen
t a y cinco las obras de construcción de ' un edificio para la 
instalación del Colegio de Enseñanza Primaria denominado 
«Juventud», en Murcia (barriada de . Vista Alegre). 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre de mil noV\'!cientos sesenta y ocho. 

fi'RANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y C iencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALA SI 

DECRETO 3099/1968, de 5 de diciembre, por el que 
se declaran de «interés social» las obras de am 
pliación del Centro de Enseñanza Media denomi
nado «San Alfonso María Ligario», en Palma de 
Mallorca, avenida Sindical, sin número. de Reli· 
giosos Padres Teatinos . 

En virtud de expediente reglamentarIo, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión de~ día ocho de noviembre de mil 
novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO : 

Artículo único.-Se declaran de «interés social» a todos los 
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de ve1nticinco de marzo de mil novecientos cincuen
ta y cinco las obras de ampliación del Centro de Enreñanza 
Media denominado «San Alfonso María Ligorio», en Palma 
de Mallorca, avenida Sindical. sin número, de ReligiOSOS Pa
dres Teatinos. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madnd a 
cinco de diciembre de mil nowcientos sesenta y ocho. 

fi'RANCISCO FRANCO 

El MIn istro de Educación y C iencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASl 

DECRETO 3100/1968, de 5 de diciembre, por el que 
!re declaran de «interés social» las obras de cons
t rucción de nu.evo edificio para la instalación del 
COlegio Mayor Universi t ario femenino denominado 
«Santa María del Pino», sito en La Laguna (Tene
rif eJ, de la Congr egación de Dominicas Misioneras 
de la Sagrada Familia. 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día ocho de noviembre de mil 
novecientos sesenta y ocho. 

DISP'ONGO: 

Articulo único.-Se declaran de «interés social» a todos los 
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y en 
el . Decreto de veinticinco de marzo de mil novecien tos cincuen-

ta y cinco las obras de construcción de nuevo edificio para ia 
instalación del COlegio Mayor Universitario femenino denomi
nado «San ta María del Pino», sito en La Laguna (Tenerife), 
de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre de mil noV\?cientoi; sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Min istro d e Educación y Cien cia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASr 

MlNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 9 de diciembre de 1968 por la que lit! 
levanta la r eserva provisional a favar del Estado 
de minerales radiactivos en el perímetro denomina
do «Zona decimocuarta, Millanes», de la provinC1.a 
de Cáceres. 

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2'5 de octubre de 1966, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de n<>
viembre del mismo año, se dispuso la reserva provisional a favor 
del Estado de minerales radiactivos en determinado perímetro 
comprendido en la provincia de Cáceres denominado «Zona de
cimocuarta, Millanes», a petición de la Junta de Energía Nu
clear, encomendándose a la misma la ejeCUCión de las labores 
de investigación y. en su caso, explotación del área expresa
mente delimitada. 

Finalizados los trabajos de investigación que han sido efec
tuados con detalle por la Junta de Energía Nuclear, los resul
tados obtenidos han demostrado la falta de interés por el man
tenimiento de este área de reserva, estimándose aconsejable pr<>
ceder a su liberación. de conformidad con lo prevenido por la 
vigente Ley de Minas y el artículo 151 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería. según modificación de este 
último precepto dispuesta por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo. 

En virtud de lo expuesto, este ' Ministerio. a propuesta de \a 
Dirección General de Minas. acuerda: 

1.0 Levantar la rp.serva provisional a favor del Estado' de 
yacimientos de minerales radiactivos en el perímetro denomina
do «Zona decimocuarta, Millanes», comprendido en la prOVincia 
de Cáceres. que seguidamente se designa, dispuesta por Orden 
ministerial de 25 de octubre de 1966, pUdiendo por tanto soli
citarse. con arreglo a la legislaCión vigente, permisos de investi
gación v concesiones directas de explotación en la zona que se 
libera. 

Su delimitación es un poligono irregular de lados rectos, cu
yos vértices son : Cruce de la carretera local de Belvis de Mon
roy-Navalmoral de la Mata con la carretera nacional radial 
Madrid-Portugal, vértice geodéSico sierra de Almaraz, cúspide 
cerro Jabal1. vértice geodéSico Navalmoral de la Mata, . siguién-' 
dose a cruce de la car retera local de Belvis de Monroy"Navalm<>
ral de la Mata con la carretera nacional radial Madrid-Por tugal , 
con lo que queda cerrado el polígono. 

2.° Dejar sin efecto las condiciones que con motivo de la 
reserva se hubieran impuesto a los permisos de investigación y. 
concesiones de explotación otorgados dentro de la zona afec
tada con carácter especial. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 9 de diciembre de 1968.-P. D., el Subsecretario, Angel 

de las Cuevas. 

Ilmo. Sr. Director general de Minas. 

ORDEN de 9 de diciembre de 1968 por la que se 
levanta la reserva provisional a favar del Estado 
de minerales radiactivos en el perímetro denomina! 
do «Zona duodécima, Cayón», de la provincia all ; 
La Coruñ a. -

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 10 de mayo de 1966, pu
blicada en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 27 del mismo 
mes y año, se dispuso la reserva provisional a favor del Estado 
de minerales radiactivos en determinado perimetro comprendido 
dentro de los términos municipales de Carballo, Laracha y Ar
teijo, de la provinCia de La Coruña, denominado «Zona duodé
cima, CaYóll», a petición de la Junta de Energía Nuclear, enc<>
mendándose a la misma la ejecución de las labores de investi
gaCión y, en su caso explotación del área expresamente deli
mitada. 

Finalizados los trabajos de investigaCión que han sido efec
tuados con detalle por la Junta de Energía Nuclear, los resul
tados obtenidos han demostrado la falta de interés por el man-



B. O. del E.-Núm. 301 16 diciembre 1968 18089 

tenimiento de este área de reserva, estimándose aconsejable pro
ceder a su liberación, de conformidad con lo prevenido por la 
vigente Ley de Minas y artículo 151 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, según modificación de este úl
\imo precepto dispuesta por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo. 

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

1.0 Levantar la reserva provisional a favor del Estado de 
yacimientos de minerales radiactivos en el perímetro denomina
do «Zona duodécima, Cayón», comprendido dentro de los térmi
nos municipales de Carballo, Laracha y Arteijo, de la provincia 
de La Coruña, que seguidamente se designa, dispuesta por Or
den ministerial de 10 de mayo de :1966, pudiendo por tanto soli
citarse, con arreglo a la legislación vigente, permisos de investi
gación y concesiones directas de explotación en la zona que se 
libera. 

Queda delimitada por la costa y una linea quebrada que tie
ne los sigUientes vértices.: «Moro Mortaxa», «Castro Vileta», Pi
cato de Monteagudo, cota 262 y <<Puerto de BendicióD!>. 

2.0 Dejar sin efecto las condíciones especiales que con mo
tivo de la reserva se hubieran impuesto a los permisos de in
vestigación y concesiones de explotación otorgados dentro de la 
zona afectada. 

Lo que comunico a V. I. para su ,conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 9 de diciembre de 1968.--'P. D., el Subsecretario, An

gel de las Cuevas. 

Ilmo. Sr. Director general de Minas. 

ORDEN de 9 de diciembre de 1968 por la que se 
levanta la reserva provisional a favor del Estado 
de minerales radiactivos en el perímetro denomina
do "Zona décima», de la provincia de Lérida. 

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 4 de octubre de 1965, 
pUblicada en el «Boletín Oficial ' del Estado» de fecha 21 del 
mismo mes y año, se dispuso la reserva provisional a favor 
del Estado de minerales radiactivos en determinado perímetro 
comprendido en la provincia de Lérida, denominado «Zona dé
cima», a petición de la Junta de, Energía Nuclear, encomen
dándose a la misma la ejecución de las labores de investi
gación y, en su caso, explotación del área expresamente deli
mitada. 

Finalizados los trabajos de investigación que han sido efec
tuados con detalle por la Junta de 1l:nergía Nuclear, los resul
tados obtenidos han demostrado la falta de interés por el man
tenimiento de este área de reSérva, estimándose aconsejable 
proceder a su liberación, de conformidad con lo prevenido por 
la vigente Ley de Minas y artículo 151 del Reglamento General 
para el Régimen de la iMinería, según modificación de este 
último precepto dispuesta por Decreto 1009/ 1968, de 2 de mayo. 

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

1.0 Levantar la reserva provisional a favor del Estado de 
yacimientos de minerales radiactivos en el perímetro denomi
nado «Zona décima», comprendido en la provincia de Lérida, 
que seguidamente se designa, dispuesta por Orden ministerial 
de 4 de octubre de 1965, pudiendo, por tanto, solicitarse, con 
arreglo a la legis.Jación vigente. permisos de investie;ación y 
concesiones directas de explotación en la zona que se libera. 

Su delimitación es un polígono regular de lados rectos, cu
yos vértices son la torre de la iglesia de Pobla de Segur. la 
torre de la iglesia de Aramunt. el pico Gallinove, el pico Bou
mort (vértice de primera) y Buscarro, sigUiéndose al de la 
torre de la iglesia de Pobla de See;ur, con lo cual queda cerrado 
el polígono. 

2.& Dejar sin efecto las condiciones especiales que con mo
tivo de la reserva se hubieran impuesto a los permisos de 
investigación y conce'siones de explotación otorgados dentro de 
la zona afectada. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 

, Madrid, 9 de diciembre de 1968.-P. D., el Subsecretario, 
~gel de las Cuevas. 

limo. Sr. Director general de Minas. 

RESOLUCION de la Dirección General de Energfa 
y Combustibles por laque se autoriza a «Hidro
eléctrica del Cantábrico, S. A.», el establecimiento 
de la línea de transporte de energía eléctrica que 
se cita y se declara en concreto la uti lidad pú
b1ica d.e la misma. 

Visto el e~pediente mcoado en la DelegaCión Provincial de 
este Ministerio en Oviedo, a instancia de «Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S. A.», con domicilio en Oviedo, calle del Marqués 
de la Vega de. ATIZÓ, números 1 y 3>. solicitando autorización 

para instalciones para suministro eléctrico al pueblo de La Rie
ra (Somiedo), y la declaración, en concreto, de la utilidad 
pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el cSipitulo III del lJecreto 2619/1966. sobre ex
propiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas. 

Vistas las alegaciones expuestas por don Benjamin Riafio 
Alba, Director de «Electra Riafio», oponiéndose a la petiCión 
de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», las cuales han de 
ser desestimadas en atención a que los suministros de ener
gía eléctrica no gozan administrativamente de la condición de 
monopolio o exclusiva. y teniendo en cuenta el informe favo
rable de la DelegaCión Provincial de este Ministerio en Oviedo, 
del que se deduce la carencia de medios técnicos adecuados 
para realizar, por parte del oponente, el suministro de energía 
eléctrica en condiciones reglamentarias, 

Esta Dirección General, en virtud de las facultades discre
cionales que le confiere la Ley de 24 de noviembre de 1969'. 
ha resuelto: 

Autorizar a «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.l>, las si
guientes instalaciones: 

a) Una línea de transporte de energia eléctrica, trifásica; 
tensión, 10kilovoltios; longitud, 200 met ros; un circuito; con
ductor, varilla de cobre de 12 milimetros cuadrados de sección 
cada uno; ' aislados por medio de aisladores rigidos apoyos cons
tituídos por postes de madera; origen, en la linea denominada 
La Riera-Selviella-Pigüeces y final en un centro de t ransfor
mación. qUe también se autoriza. 

b) Un ti¡po de transformación tipo intemperie, en la lo
calidad de La Riera, del Concejo de Somiedo. Se instalará un 
transformador, trifásico de 50 KVA. de potencia y relación 
~O.OOO/380-220 V. Se completará la instalación con los elemen
tos apropiadOS de protección y maniobra. 

El fin de esta!> instalaciones el de atender el suministro de 
electricidad del pueblo La Riera, para lo qUe será construida 
la necesaria red de distribución en baja tensión. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 5 de diciembre de 1968.-El Director general, Ber

nardo López Majano. 

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Oviedo. 

RE80LUCION de la D elegación Provincial de Ba
dajoz por la que se concede autorización adminis
trativa de una instalación eléctrica y se declara 
en concreto su utilidad pública. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas del Oeste, S. A.», con domicilio en Villanueva de la 
Serena, solicitando autorización para la concesión administra
tiva y declaración de utilidad pÚblica a los efectos de imposi
ción de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes : 

. Un ramal aéreo trifásico a 22 KV., con conductores de AI-Ac. 
de 49,48 milimetros cuadrados de sección, sustentados por aisla
dores suspendídos sobre apoyos de hormig'ón, de 35 metros de 
longitud, que arranca del apoyo número 327 de la linea Castue
ra-Malpartida-Quintana, ¡:>ropiedad de la Empresa peticionaria, 
y termina en un centro de transformación de 15 KVA. y rela
ción 22.000/ 230-133 V. situado en el lugar denominado La Lagu
na, siendo su finalidad mejorar el servicio en aquella zona de 
Quintana de la Serena. 

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 Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden 
ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial 
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto: 

Autorizar el establecimiento dé la instalación eléctrica so
licitada .y declarar la utilidad pública de la misma á los efectos 
de imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 
10/ 1966, aprobado por 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, 23 ere noviembre de 1968.-El Delegado provincial. 
3.867-D. 

RESOLUClON de la Delegación Provincial de U
rída por la que se autoriza y declara la utilidad 
pÚblica de la instalación eléctrica que se cita. 

Visto el expediente mcoado en esta Delegación Provmcial 
a instancia de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba
'gorzana», domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia . núme
ro 132, en solicitud de autorización para instalar una linea de 


