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dora que también de autoriza y a continuación se describe,
discul'riendo l«la - ella por término municipal de Badarán.

Estación transformadora en Badar~, denominada «BOde
gas», tipo intemperie, sobre dos postes <fe hormigón, con trans
formador de 50 KVA., de potencia y relación de transformación
5,OOO/23~133 voltios.

Esta Delegación Provincial, en cumplímienro de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y .26r:19/1966. de 26 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 Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden minis
terial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea 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.

Logroño, 26 de enero de 1969<-EI Delegado provincial. Ra
món Racher Vaca.-19:l-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za·
mora por la que se hace público haber sido otorga·
das las coneesiones de explotación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Zamora hace saber: Que por el excelentísimo señor Mini$tro del
Departamento han sido otorgadas y titulados las siguientes con
cesiones de explotación minera:
Número 1.254. Nombre: {(Rosarlo». Mineral: Estaño. Hectáreas:

24. Término municipal: Cerezal de Aliste.

Numero 1.285. Nombre: «Mari Cannen». Mineral: Estaño, Hec
táreas: 100. Térnúnos municipales: Viñas y Nuevez de Aliste.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 95 del Reglamento General para el Régimen de la Mi
nería.

Zamora, 16 de enero de 1969,-El Delegado provincial, Juan
Pantoja Salguero.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegaciém Provincial de Barcelona por la que se
autoriza y declarfl, la 'utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industría, promovido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en
Barcelona. paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización
para la instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tos de la imposición .de servidumbre de paso de la línea eléc·
trica cuyas características técnicas principales son las si·
guientes :

AT/ce-25009/66.
Origen de la linea: Apoyos núlnero 2 de la línea a 25 KV.

derivación a' E. T. número 4.435 (Pedro Corber6 Trepat).
Final de la misma: E. T. número 5.269 (Urbanización Parque

de Gavá).
Término municipal a que afecta: Gavá
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,21 en tendido aéreo.
Conductor: Cobre 16 y 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: De madera o metálicoS'.
Estación transfonnadora: 500 KVA. 25/0,380-220 V.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto' en los De
cretos 2617 y 2619/1966, de 2{) 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 minis
terial de 4 de enero de 1965. y en uso de las facultades 'que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad publica de la misma a los efectos de la imp08iciónde
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance '!l limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de noviembre de 1968.-El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industría. V. de Buen.
815-0.

RESOLUCION de la Sección de Industr·ia de la
Delegaci6n Provincial de Barcelona por la Que se
autoriza y declara la utilülad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarías en el expediente In
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana». con domicilto en

Barcelona paseo de Gracia. 13~, en solicitud de autorización
para la instalación 'i declaración de ut1lidad pública a los
efectos de la imposición de servidumbre de paso de la linea
eléctrica, cuyas características técnicas principales son las si~

guientes:

AT/ce-979/6'1.
Orig€n de la línea: Apoyo número 25 de la linea a 25 KV.•

derivación a E. T. número 5.4181 (<<Urbanización El Mirador de
Sitges»)

Final de la misma: K T. número 5,484 «cUrbaniZación El
Mirador de Sitges»).

Término municipal a que afecta: San Pedro de Ribas.
Iensión d¡;o servicio: 25 KV.
ilongitud en kilómetros: 0,65 de tendido aéreo.
Conductor: Cobre; 16 y 3'5 milimetros cuadrados de sección.
Material de apOYos: .Madera o metálicos.
Estación transformadora: 500 KVA., 25/0.380-220 KV.

Esta Sección. en cumplimiento de 10 di8puesto en los Decre
tos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de
marzo; Decreto 1775/1967, de 2;2 de julio: Ley de 24 de noviem
bre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta~Tens1ón
de 23 de f~r€-ro de 1949, modificado por Orden ministerial
de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que le con
fiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

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 Decreo 2619/1966.

Bárcelona.. ~ de noviembre de 1900.-El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Seción de IndUstria, V. de Buen.
814-C<

RESOLUCION de la Seceión de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la. que 8e
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente In
coado en esta sección de Industria, promovido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicUio ton
Barcelona. paseo de Gracía, 132, en solicitud de autoriZación
para la instalación Y d.eclaración: de utilidad pública a los efec
tos de la' imposición de servidumbre de paso de la linea eléc~
trica cuyas características técnicas princjpa]~s son las si
guientes:

AT/ce-25273/66.
Origen de la línea: Apoyo número 41 de la línea a 25 KV.

Villanueva-V:illafranca.
Final de la misma: E, T. número 5.481 (Urbanización «El

Mirador de Sitges, S. A.») ..
Término municipal a que afecta: San Pedro de Ribaa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: V)78 de tendido aéreo.
Conductor: Cobre 16 y 35 niilimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera ometállcos.
Estacíón transformadora: 500 KVA. 25/0.380-0,220 KV.
Esta Sección,. en cumplimiento de 10 dispuesto en los De-

cretas 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18
de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio: Ley de 24 de
noviembre. de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, resuelve:

AutorÍZar la instalación de la línea solicitada y declarar la
uttlídad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de noviembre de 1968.-EI Delegado. provin
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, V. de
Buen.-81&-C..

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la. que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cmnplídas los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en' esta sección de Industria, promovido por Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en
Barcelona, paseo de Gracia, 132. en solicitud de autoriZación
para la instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tas de la imposición de servidumbre de paso de la linea eléc~

trica cuyas características técnicas prinéipales SOn las si
guientes:

AT!c€-~4626!67.
, Origen de la línea: Apoyo número 5 de la línea a 25 KV. de

rivación a E. T. número 4.331 (Juan Aliaga Laszoso).


