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-. P"- d. 0_. l3a, en 1011_ 4e autorlZaclón para
la __ y d_ d. 'Utlll4!Id pdbUca, a loo.o1Octoa
ele la ImPOsIcIón 4e __ ele peso. 4e la Instalaclón
eléctrlca. cuyas ca.ract.rletlcas _ pnnelpales son 1... si
gulentes;

AT/ce-32336/68.
Origen de 1& linea: ApoYo número 165 l1nea 2ó KV. Deriva-

elón a San _ d. VlIamaJor.
F1n8J., de la misma: E. T. número 5.246 (Urban1zac16n Can

Demlca4a I).
Térmlno munlclpal a que alfecta: San Pedro d. VllamaJor.
Tensión 4e serviclo; 2S KV.
Longltu4 en kilómetros: 0.014 ele ten4140 aéreo.
COU4uctor; Cobre; 16 ó 35 D\IllmetrD8 cua4ra4oe secclbu.
Materiel de apoyoo: M&4era o meNlll:co

• Fetaelón transf0rma4ora: 8QO KVA.. 25/0.380-0.200 KV.

Esta De~clón Provlnclal en cumplimiento ele lo 4lspW!llto
en 106 DecretD8 2617, Y 2619111166, ele 20 ele ootqbre; úey 101
11166, de 18 ele marzo; Decreto 1'l'1li-/1987. ele 22 de Julio; üey
ele 24 ele noviembre ele 1939. Y l!l.eglamento ele Llnea.s Eléctrlcas
ele Alta Tensión. de 23 de febrero ele ll149 (_o por
or4en mlnlatcrlel ele 4 ele enero ele 1985). y 0r4en rrllnlsjerlal
ele 1 ele f_ero ele 1988. ha reoueIto:

AutorIZar la lIÍBtelaclón de la llnea soliclta4a y declanr
la utl1lda<l p1lbllca d. la mlam&, a 106 efectD8 de la lmpooí
c!ón de la serv14umbre de \l8BQ. en las condleloneo, elcanoe
y Ilmltaelones que establece el l!l.eglamento dc la Ley 10/1988.
~o por Decreto 2619/1988.
_. 9 de enero de 1989. - El Delegado provincial.

V. de Buen Lo<ano.~.

RESOLUCION ele la DelellflCÍÓ1' Provincial ele Bar
celona por la que se autoriza y decIJrala utilidad
pública. en concreto CZe la inltalaclón eléctrica que
se cita. .

cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta De1egaelón Provincial a Instancla de Empresa
NacIonal trHldroe1éctrlca del RlIl$¡¡Of_. con domlclllo en
Barcelona. paseo de Or&cla. 132" en oo1lcltud ele aU_aclón
para la ln8telaelón y dec'1araelón de utllldad pllbllca a 106 efe..
tD8 de la Impoolelón ele serv14umbre de paso ele la Instalaelón
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si·
gulentes;

AT/ce-31633/68.
Origen ele la llnee: Apoyo número 12 llnea 2S KV. deriva-

ción a E. T. nlimero 5.268. cP1nturas $wna.sa».
Flnal ele la mioma: E. T. número 5.391 (Juan Pradera Gres\.
Término municlpal a que afecla: Po1lnyá.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longltud en kUOrnetros: 0,132 de tendido aéreo.
Conductor; Cobre 16 ó 35 mI1lmetroo cua4radoe ele sección.
Matérlal ele apoyoe: Madera Q IUllWlc08.
-..clón transformadora: 300 KVA. 25/0.380-220 KV.

Esta Delegación Provincial. en cumpl1m1ento de lo dispuesto
en loo DecretD8 2617 Y 2619/1986, ele ao ele octubre; Ley 10/1968,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987. ele 22 de Julio; Ley ele 24
ele noviembre ele 1939 Y Reglamento de Lineas Eléctrlcas de
Alta Tensión, de 23 ele febrero, ele ll149 _Icaqo por Orden
m1n1ster1al de 4 de enero de 198&), y' Orden min1s.ter1al de 1 de
febrero ele 1988, ha resuelto:

Autorizar la lnStalaclÓD de \l! 1l~ aollcitada y declarar la
utilidad p1lbllca de la misma a los ef<letoo de la Impoolelón de
la serVidumbre de paso en las con41c1ollea, alcance y Ilmltaclo
nes que estableoe c1 Reglamento de la Ley 10/1988. aprobado
por Decreto 2619/1986.

Barcelona. 9 de enero de 1969.-El Delegado provincial,
V, de Buen Lozano.-823-C.

RESOLUCION de la Delegaclón Provincial ele Bar·
celona por la que Be autorl.14 y declara la·utilidad '
pública en concreto de la Instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Prov1nc1al a instancia de Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicUl0 en
Barcelona. paseo de Gracia, 132. en solicitud de autorización
para la ln5alaclón y dec1araclÓll de utl11da4 pllblica a 106 efec
tD8 ele la lInposlclón de servidumbre ele paso ele la instalación
eléctrt.ca cuyas caracteñst1caa técnicas principales son las 'si
IlUienteB;

1IT/ce-39133/68.
Clr!llen de la llnea: Apoyo nllmero 19 liDea 25 KV. deriva

... a B.T.. D11melloli.338.dlrtmr,no,•.Arepy».

Ftnal ele la mlana: E. T. número 5.157 (<<UrbanlZaclón Recó
ele Santa Luclao).

TémlIno munlclpal a que afecta; VUlanueva y Qe1tni.
TenaIón de servicio; 25 KV.
Longltu4 en kIlómetr06: 1.080 de tenclido aéreo.
conauetor: Cobre -16 Y 35 m1limetros cuadrados de sección.
Material ele apoYOS; Madera Y IUlltáUoos.
Estaclón transfOl'l\1adora: 500 KVA. 25/0.38(H),22O KV.

Esta De!egac1ón ProvIncial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretal 2817 y 2619/l988, de ao ele octubre; Ley 10/1986,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987. ele 22 de julio; Ley ele 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
1I1ta Tenalán. de 23 de febrero ele 1949 (modificado por Orden
ministerial ele 4 de ...-" de 1985). y Orden mInlsterla1 ele 1 de
febrero de 1988, ha resuelto: .

AutoriZar la lnatalactón de la linea solicitada y declarar la
utllida4 pllblica ele la' m!lma a los efeCtos de la Imposiclón de
la serv14umbre ele peso en las con41clones, alcance y limltaclo
nes ~,::ablece el l!l.eglamento de la Ley 10/1986. aprobado
por 2619/1986.

Barcelona. 9 de enero de 1969.-El Delegado provincial,
V. ele Buen Looano.-824-C.

RESOLUCION ele la Delegación Provincial ele Bar
celona por la que 8e autoriza y eleelara la utiliclu4
públfc4 en concreto de la instalactón eléctrica que
se ctta.

Cumplidos IQS trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provii1ciaJ. a instancia de Empresa
Naclonal .Hl~~lca del Rl~&», con d_llo en
Barcelona. paseo de Gracia. "132, en sOlicitud de autor1Z&clón
para la instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tos ele la imposiclón. de ~umbre ele paso de la Instalaclón
eléctrica cuyas car&C~rfst1cas técnicas principales son las s!
guie-ntes:

AT/ce-31891/68.
Origen de la linea: Apoyo 4 derivación a E. T. número 4.861,

Agustín Monta.sel.
Final de latpi~a: E. T. número 5.426, «Inmobiliaria de Te--

rrenos y Ed1!ietoD. "
Ténnino municipal a que afecta: Rubi.
TensiÓllde servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,352 <de los cuales 0,222 son de

tendido aéreo y 0,130 de tendldosubterráneoi.
Conductor: Cobre 16 y35 milimetros ouadrados en el ten

dido aéreo, y cable armado de 3 por 50 millmetr08 cuadrados
en el tramo. sUbterráneo,

Material dea])CISos: Madera ometáUcos.
Estación tranlform_a: 300 KVA. 25/0;38(H),22O KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en 106 Decretol Q817 Y 2819/1988, de 20 ele octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decretó 1775/1987. de 22 de Julio; üey ele 24
de noviembre ele 1939 Y Re¡¡lamento de Llne.. Eléctricas de
Alta Tenslán, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
minister1aJ. de 4 de enero de 1965). Y orden ministerial de 1 de
febrero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la. tnstalaci9n de la. Unea solicitada. y declarar la
utilidad pllbllca de la m1l¡ma a los efectD8 ele 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 2619/1986.

Barcelona. 11,' de enero de 1969.-El Delegado provincial,
v. de Buen Lozano.-822-e.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cm
doba por la. ~e se hace público haber sido otorgados
los J)eTmUOS de inveBttgací6n que se citan.

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Córdoba hace saber: Que·ban sido otorgados los siguientes per
misos de invéstiKac1Ó1l. con expresión de número, nombre, mi
neral, hectáreas y ténnino municipal:

12,221. «Rosa Maria». Hierro. 600. Dos Torres y Pedroche.
12.222. «Cominsa Tercera.-p». Hierro. 454. Dos Torres.
12.254. «CominSfl Once». Hierro. 1.285. Villaviciosa y Espíe!.
12.257. «San Juan de Navaserrano». Barita. 100. Villaviciosa.
12.263. «Entren""". Barita. 2.684. VUlavielosa y Córdoba
12.269. «Ascensión». Barita. 48. Córdoba.
12.279. «Los Pln06». Cobre. 112. Córdoba.
12.291. «Baena».. ·Cloruro sódico. 1.750. Baena y Castro del Río.
12.292. «Montilla». Cloruro sódico. 2.835. Montilla, Montema.yor,

Castro del RlQ'y Bspejo.
12.303. «El Gallo». Barlta. 27. VUlavlcloaa.
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Lo que se 11&cepúbhco en cumplimIento de 10 dispuesto en la
legislación ml11era vleente.

Córdoba, 16 de enero de 1969.~EI Delegado provincial, por
deleglUlión. el IngenJero Jefe de la 6eccIón de Minas Juan J.
Pedraza.

RESOLUCION ele la Delegación Provincial ele Cór~
daba por la (fUe se h4ce pUblico haber 8kto otorgados
los permfsos de tn'vesttgactón que ,e citan.

La Delegac16n Provincial del Ministerio de Industria en
Córdoba hace· saber: Que han sido otorgados los perm1.sos de
investlgae16n siguientes:

NúJaero 12.312. Nombre: «La Rica». Mineral: Caolín. Hectá~

reas: 67. Término municipal: Alcacerejos.
Número 12.314. Nombre: «Amp. a La Rica». Mineral; Caol1n.

Hectáreas: .4'19. Términos, munic1pales:AleacereJos y Espíe!.

Lo que se hace público en cmnplimiento de lo ordenado en
las dlsposlciones legales vigentes..

Córdoba. 27 de enero de 1969.-El Delegado proVincial. por
delegación. el Ingeniero Jefe de la 5ecclón de Minas, Juan J. Pe
draza.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge·
rona por la que se autoriza 11 declara la utilfdad
pública en concreto de la instalactón eléctrtca que
se ctta

Cumpl1d06 los tramites reglamen:tarl08 establecidos en lOS
Decretos 2617 Y 2619/1966 en el ex¡¡edlent<: Incoado en esta
Del<gaclón ProYInclal a U18tancla de la dilInp<esa Nacional
Hidroeléctrica del Ribagorzana. S. A.». con domicilio en paseo
de Gracia, lJrl. BllJ.'relona, solicitando autorlaaclón _a la
instalación y declaración de ullll<lad públlct. a loo efeetos de
la lmpoolclón de servidumbre de _ de la l1nea eléctrica cu·
Y" _stlcas· técnlc.. principales son las slsuIentes:

Orlgen de la Unea: Apoyo número 60 de la linea P."'trugel1
a Bagur. .

l!'lnal de la misma: .En la E. T. número &.ll68 (300 KVA.J,
que se emplazará en terrenos propiedad del excelentísimO Ayun
tamiento de Palatrugell.

Término municipal: Palatrugell.
Ten.slón de servlclo: 25 KV.
Tipo de lÚlea: Aérea Y subterránea, un 6010 clreulto.
LongItud en kilómetros: I,O&! tendido aéreo Y 0.628 tendldo

subterráneo. . . ,
Conductor: Cobre de 16 mil1metros cuadrados y cable arma.

do de 3 x 26 mllimetras cuadrad...
Mátertal: ApoY" de lI18dera, aIs1aAIores de vidrio.

Esta ~legaclón Provincial. en cumpllnúento de lo disp11e6tO
en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de 111""0; Ilecreto l7'l6/1i67.:..<le. 22 de Julio, y Betrla·
m...to de LúIelIs Eléctrl.... de Alta ·• ...,.,ón y _es Tru1s
t~ de 23 de tebrero de _ (mod!fklado por Orden
mlnlatoorlal.• 4 de enero de 1_), Y en la Orden mlnlsterIal
de 1 de tebrero de 1966, na .......,¡to:

Al.ttQrloar la '_Jlll'lón de la l1nea solicitada y declarar la
utll1ded P1lbllea de la ml8Qla a los efectoI de la JlnI>ooIcIón
de la ..rvidumbre de _ en las CQI1dlc1<JDes, aleance y Ilmita·
cl0De8 que estaI>_ el Reglamento de la Ley 10/1966, aPI'Obado
por Ilecreto 2619/lllt6.

CoJ>tra _ Beaoluclón cabe Inter¡loDer ....ur&o de aluda
ante la Dlreeclón General de la Enel'Kla. en plazo no superior
a qulnce dl.., a ~r de la techa de esta publicación.

C!erona 18 de dIclembre ·de 1968.-El Delegado provln\1lal,
Fernando Diez Vega.-l!4é-C.

BESOLUClON de la Delegación Provincial de Gut·
l'Ú'fCOfi por. la que se autoriza la l1I3tGltJcIón eléc
trica ~ se cita 11 se áeclara en concreto la uttli
dad públloo de la misma..

Visto el ellPOdlente 1n008d0 en· la Delegación Provincial del
Mlnlatet10 de Industria en GU!I>úZcoa. a lna_a de cHI
droeléctrlca Ib6rIca Iberduero. S. A.. (-.lIente CE V2243-68)
con d_o en San Sebastlán, ouetarla, n1lmero 13. soIlc1:
tando ...,_ón para InataIar una l!ne& eléctrica y la de
ela:ra.clónen """"",to· de .. utI1ldad pública de la misma, Y
cunlplldos los trámites regl_loo __ en el capi
tulo lIT del Decreto 2619/1966, sobre expropiación torzosa y aan·
ciones en materia de Instalaciones eléctricas.

Esta Pe1egacIón ProvIncial ha reouelto:
Autortzar " cHIdroe1éetr1<:a tbérlca Iber<luero. S. A.', _a

Instalar una linea eléotrlea _ trltáal.... simple circUIto, a
30 KV., que émmcando del apoyo 10 de la._ Alzo Amé>-

queta termina en la ET. Gerardo Becquef, con Wl reoorrl110
I de 12smetros, en el término municipal de Alegria de Oria.

Declarar en concreto la utiHdad de la instalación eléctrica
que se autorIza..& los efectos sefialados en la Ley 10/1966, sobre
expropiación forzosa y sancioneflen n¡ateria de insta.laclonet;
eléctricas. v ~u Reglamento de apltcációrl de 20 de octubre
de 1966, .

Para el ,1e.sarrollo y eJeCUCIón de la msta16Clón, el titular
de la misma deberé. seguir .1m tramitessefialados en el capi
tulo IV del Decreto 2617/1966,

San 5ebastián. 2J de enero de 1969.-El Delegado de Indus
tria.-927-e.

RESOLUCIOlV de la Delegación Provincial de Gut
púzcoa por la qUe se autoriza la instalación eléc
trica que se cita y se declara en ~CTeto la utili
dad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria en Ouipúzcoa, a instancia de «Hi
droeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.» (expediente CE 7/888-68),
con domicilio en Bílbao, Gardoqui, 8, solicitando autorización
para instalar una línea eléctrica y la declaración en concreto
de la utilidad pública de la misma y. cumplidos lOs trámites
reglamentarios ordenados en el capitulo In del Decreto 2619!
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de in&-
talac10nes eléctricas, .

.&ita Delegación Provmcial ha resuelto:
AutoriZar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. AJ, para

instalar una .1iDea eléctrica aérea trifásica, doble circuito, a
30 KV,. que arrancando del apoyo 82 de la linea Vetgara-Qr·
rna1ztegui I Y n. termina en la ET. Perfiles y Derivados. -en el
término municipal de onnalZtegul, con un recorrido de 324 me
tros.

Declarar en concreto la utlllda.d de la instalación eléctrica
que· se autoriza. a los efectos setialadOl3 en la Ley 10/1966. sobre
exprop1aclón forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas, v su .Reglamento de aplicación de 20 de octubre
de 1966.

Para el. desarrollo y ejecución de la instalación. el titular
de la misma deberá seguir los t,rámites señalados en el capi
tulo IV del Decreto 2617/1966.

San 8ebaatián, 22 de enero de 1969.~E1 Delegado de Indus
tria:.-929-C.

•

RESOLUClON de la DeleglICión Provincial de Gui
púzcoa por la que· se autoriza la instalación elée-
tricaque se menciona 11 se decllU"a en concreto la
ultlf4ad pública de la misma..

Visto el expediente incoado en la Delegación ProvIncial del
Ministerio de Industria en GUlpÚZCOa, a instancia de cHIdro
eléctrica Ibérica Iberduero, S. A.. (expediente CE 7/1880-68), con
domlcI1Io en' Bilbao ClardoqUl, número 8, sollcltando autorIZa
ción para lnatalar una _ eléctrica y la declaración en con
creto de la utilldad PÚbllca de la misma, ~ =.'RUdos loo trá
mltes re¡¡larnentarlos ordenadoo en el _tulo ITI del Decre
to 2619/1966. aobreexproplaci6n forzosa y sanciones en materia
de lnatalaclones e1éctrl....

Esta Delegación ProvIncial ha resuelto:
Autorizar a «HIdroeléctrica Ibérica Iberduero, S, A~_,_. para

modificar la linea eléctrl.... doble circuito a 30 KV.• de ETD. de
E1gólbar a MarqUlna, entre la ETD. de El8ó1b&r y el apoyo 3 de
la linea actual, en una longitud total de 196 metros. en el tér
mlno munlclpal de EIg6l_, variando ligeramente el tramdo
y sustituyendo el conductor _ alumlnJo.acero de 181,7 mUl·
metros cuadrados,

Declarar en· concreto la utilidad de la instalación eléctrica
que .. autoriza, a loo efectos sefialadoo en la Ley 10/1966, sobre
exproPllll'lón torzosa Y sanclones en meterla de lnstaiaclones
elllcl:r1cas, y su Reglamento de apllcaclón de 20 de octubre
de 1966.

Para el deaazrollo y ejecución de la Instaaacl6n. el titular
de la misma deberá seguir los trámites sefia.lados en el capi
tulo IV del Ilecreto 2617/1966.

San _Ián. 22 de enero de 1969.-El Delegedo dé In·
dustrla.~.

RESOLUCION de la Delegación Provlnctal de Huel..
va por la que se autoriZa administrativamente 11 se
declara en concreto la utilidad pública de la ins
talación que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta DeJegaclón Provincial a lnatancla de la «Compa
!lía Se-v111anade ~cldad. S. A.», con domicilio soc1al en
sevnla, calle Monealves, lO y 12, solicitando autorización para
la lnstaiaclón y _""Ión de utilldad púbU.... a los efectos


