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Oll1llfN át Z1 di! ......0 át 198 ..... ~.J.'::.:' <lis.
pone .1 cumplimiento <l. la sent._ .... el
recUTlo con__~ e<In-
tra este Departamenlo por Cafa <le AMITos át
SR1Itmufer.

Ilmo. 5;.: Hablen<lo recal<lo _lUCIón fttme en .. de ociubre
<le 1968 en el reoureo ccntel1Cl/lso-a~~ con
tra este Departamento por «Caja <le Ahorros <le Bantan<ler>.

ElIte Mlnls_ ha tenl<!l> a bien '""P""er _ • _ la
citailasentmcla en ...... propios temWIóll,~__ 10 que
sIgUe: .

cFallamos: (jjue <!eses_ la a1ellaclón <leIn_
formula<!a por el AbolIa<lo <!el EIltaclo, "7 ~40 en~ el
recurso de la ceaja de Ahorros de 8aD1aIader'»,eoDita 1.. reeoIu
clones, _te, Prlmero. y.<!eeplléB, exp-~J.qc18 JlIJlio
<le mll ""v~1os .....nta y seis, <!e la .. 1~ de
Previsión, sobre ~uIparacIón ee:'''' del A;UlWllil ~co
flaXútarlo don Bm~ano.. Ca!VO An - JI'!l'¡anala Caja
demandante. debemos declarar y <lecl&ram.. la 8Il de-
recbo de la ~.de dichas .....,IUCl!>neB, ti:
táCita <lúe la l>teeellló. a tIh de que la.' Ión
se pronuncie c18.ra y concretamente ·lbbté 1 . .' s
formuladas por la Caja; dese8timando el recurso en cuanto a la
pretensión de incompetencta de tal D1recclón; todo ello Bin im
posición de costas.

Así PDt esta nuestra sentenc1a.que~., en el «Bale-
tln áflClal del IIstadllo ,e _rtatá en. la . Legislativa••
lo pron~"" _tianlos. y f!l'nulll108.- LIipeo.-José
ArúIs.-José 1\i[aí'!a Cordero.-JuaIiBecl 1. F. Va11a<la-
res (rubricados).»

1.0 que COlllunl<;o a V. l. para 8U conoclmlenlo y efectos.
Dios guarde .. V. l.
~ 9'1 de enero de looe.-P. D.. el _rlo. A. Ibá

lIez =lté.

Ilmo. Sr. SU_o de este Departjmlimto.

RESOLUCION át la Deieggc,Kjn PrOf!lnci!¡I de Bar,
eelotmpor l4 Q'tte, Be 411'" ,11 .4eOIiJrG la. u.ttUt!atZ
pública en concreto /le la lnst8IaCI6Is eléctrlca que
8e cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación ProVIncIal a instancia <le 8Jlnlprésa
NlIOÚlIlaJ~lca del Rlbag01'ZfJl"". ""'" dOllill:lllO en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en llQllóltlJd 'de~ ¡íi!ra
la _ Y dec:laracIóU de utllldad~ a los .ef8C\io!l
<le la Imposición <le servlduzubre át paSó, de la Inetll1llelón
eléctrlea, ._ caracterletlcas técn1.... prinolpales son laS si,
guientes:

AT/ee-30078/68.
OrIgen de la Unes: APOYO número 56 Unes 26 KV. a SQn

Pedro de VllanuIJor.
Ftnal de la' misma: E. T. número 5.422 (1JrbánlzacIón Tres

Pins),
TérmIno m~pal a que afecta: Lllnás del Val/éB.
TensIón de ll8fVfuIo: 26 KV.
Loaoitud en ldIómetros: 0,3(18 <le tmdIdo aéreo.
Ceo¡iiuoklr: CObre; 18 ó 35 _e_ cuadrados sección.

~~~~o~/O,3IlO-220KV.

Esta Del_n PJrovIncIa!. en cumpllmlénto de lo d!I\lUe8to
en loo~ 2817 Y 2819/1986. de 20 de bCltubre; tiy 101
19f16, de 18 de marzo; Decreto 1775/196'l de 22 de JuJ1O; Ley
de 24 de mmembte de 1939, Y Reg1amlel1tó de LIneas Electrl"'l8
de Alto Teuslón. de 22 de febrero <le llI49 (llIo<llJic11do por
orden l1lll1lstetial <le 4 de enero de lll85), y Or<!en ml11lSterlal
de I de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y. dec1a4'at'
la utllldad pública de la mlsma, a 108 efectos de la imposi
ción de. la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance
Y 1InUtacIones.que establece el Reglamento <le la Ley 10/1566.
aP1'<>b<ldQPD!' Dt!Ci'etCl 2819/19fl6:

Bareelblla, 8 de enero de l_.-El ~O provlnclaJ.
V. de Buen LooJano.--e2lI-C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION <le la Dire_ GenerGl /le Minas
por la que se 1uule público lutber silla oiorgado el
permiso át investigación "'" se cita.

Con techa 25 de enero de 1969" por esta DU'eocIóD GeaeI'al
de Minas ha sido otorgado el permieo de lJj~_ que
se CIta:

Número 3.810 Nombre: «Celia>. M_al: Tu<ba. a_roas:
l3IJ. TérmIno municlpal' Merlndad de MontlJa y Valle de Mena
(Burgos). Valle de Soba (Santander) y Carranza (VlIl8alaJ.

. 1.0 que as h!oce público. hael~ _BliIr _ JI'!l' h¡v
llarse este permiso dentro del de ~triIi'OlI "'enem'npdo
«En~ón» y para CUll),p\lJDtento de lo P1lCtadQ en el arttcu·
lo 136 del IteglaíJi~to de 12 de ju¡llo de 1'l1ll!1 J*a 1lIlllj:1Iclón
de la Ley de lIldrocal'bU!'",! de 26 de ~e 4. 19II8, el
mtere8adO del -so «Cel!al> deberá Pó\18I'8O.de llCúerdo con
el titular de «EnCarnaciónlt. par.a que 108_ tr.aII&1-... de mv;..eetlo
ció". de .lMlUél no perturben los que en ésté se lleven a efeéto.

Madrtd. 5 de ~rero de I_.-El Dlrect<ll- gehet<al. l!:nrlque
DupUy de Lome

RESOLUClON <le la Delegación Provincial <le Al-
merlo por la que se 1uule públlcó haber si<lo &tor
g~ las concesiones de explotaefófi minera que
se ~tan.

Le Delegación Provincial del Minlstetlo <Íl> I,n<\ustl'la en
A.Jnmrla lulee sab<>r: Que por el excelétttl8ln10 _ l\i[lhlstro del
Departamento han sido otorgada8 y tltWades las slgulehtes ""n
cesiones de exp~otaci6n minera:

NÚIner.o 39,;J54. Nom~re: «La Segunda MiltlgrosaD.. Mineral:
serpentina. HeotlÜ'l!as. 72. TérJnlno mUlilill¡j8l: _l. .

Número 39.547. N_b"':. «La MIJairoaa•. Mi_al: íler¡¡etlna.
Hectáre9.8: 53. Ténnino municlpal: Lubrin.

Lo que se hace público en cumpl1m.iento de lo d18puesto en el
artitulo 95 del Reglamento General vara el .RéR1men de-la. Mi-
nería. - - -

Almería, 16 de enero de 1969.--iEl Selecado prmnclal. Sa
muel Luchsinger Centene.

RESOLUCION <le la Delegaciólt ProvinCIal át Bar
eetona por la q1te Be autori2a 11 cleeIam la utlliIlalf
pública en concreto <le la instalación elécirica l/1Ie
se atta.

CumPlidos los trámites reglamentarios en el expediente m
coado en esta Delegación Provincial a instancJa de cEIQpresa
Nacional Hldroel~a del RJbag~. con dmnl<il1lo en Bar
celoba. P&8éO de Qracla, l$l, en 8OIleltn<l de a_ón para
la.~ y décIaraClón de utlllda<! púllllba, a los efé<\t<lB
de la ciOtt· de _b1'e dé ¡lasO, de la Instalaclón
eléctrica, cuya. caracterlstl_ técnicas ¡¡r!nctiJales son laS si
guientes:

AT/ee-<lI634/611,
Orúren de a linea: ApoyO número 25 linea 25 KV. DerIv....

ción a- E. T. número 4.946 fUrb_iób Can '!'raYé!,
Ftnal de la misma: E. T. número 5.343 (Gaspar Coll C...

lllcó!.
'Té:ttPnos mun1ciDales a que afecta: Santa Eulalia de Ron

sana y LeA!lletlla del VaIlés.
TensI,ón de servicio; 25 KV.
Lon¡¡!túd en kl1llmetros: 0.915 de tendIdo aér<!o.
Conductor: Cobre; 16 ó 35 mll~C_OS sección.
M",terIaI de appyos: Madera o
EstacIón tre.nsf_ora: 300 A.. 26/0,3llO-O.220 KV.

Esta Dele¡cación Provlncl",. en eumpllmlénto de lo d!Ipueste
en los Decteios 2617 Y 261lf/l968. de 20 dé octubre; y., 101
1566, de 16 <le marzo; Decreto 1775/1967, de 22 <le JuJ1O; Ley
de 21 <le mmemb1'e de llfS9, Y Iteglamenlo de LIneas _ ....
<le Alto TensIón. de 23 de _o de llf49 (modlileado pot
Orden lllinisrer1al de 4 de enero de 1965), y Orden m1nisterial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autoriza.r la instsJación de la linea solicitada y. declan.r
la utllldad pública de la misma. a los efectos de la Imposi·
ción de la servidumbre de paso, en 1U rondiciones.. alcance
y llm1taCia1lee que establece el Iteglamenlo de la Ley 1011566.
_abado por Decreto 2619/1566.

Barcelona, 8 de enero de 1969. - El Delegado proVínc1aJ,
V. de Buen Lozano.-"S27-C.

RESOLUClON át la Delegación l'roI>IlIcial át Bar
celofta por la que Be. autoriZa y declera la utilfd.a,
pública' en concreto de la mstalación eléctrica que
se cita.

r~un:ii~~u:~~~=a¡i%.~~;¿~.i~-i:
Nacionalm~ lIeI-._ -..mo en lita-


