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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'vestigactón 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 utilktad
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 Becq\ler, 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
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de la imposicion de servid.umbre de paso de la linea eléctrica
cuyas características téenicas principales 'son las· siguientes:

Linea aérea a 50 KV.. de 1.000 metros de longt.tud aprOXl
madamente. doble circuito. con cables de aluminio-.acero de _
lUil1metl'Oi cuadrados, aisladores de cadenas. y apoyos de torres
metálicas. desde la linea existente Central Térmica «Cristóbal
Colón»-Refineria Río Gulf hasta la subestación de Río Gult
Petrolqutmica,

EBta Delegación ProvinCial, en. cumpÜll'llento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 v 2619/1966. de 20 de octubre' 'Ley
1011_. de 18 de Inarzo;' Decreto 177./1967 de 2ll de 'jullo'
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléc'
tricas de Alta Tensión, de 23 cte febrero de 1949 (mocUficado
~ > Orden ministerial de 4 de enero de 1965). Y en la Orden
mlmsterial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:·

Autorizar la instalación de la linea solicitada y deClarar la
ut1l1dad. pllbl1ca de la niisma a los efeetos de la imposición de
serY1duntbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 1011966, 'aprobado ¡x>r
Decreto 2619/1966.

Huelva. 3 de febrero de lOOR-El Delegado provincial por
delegación, ,el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria •Car-
los Cenlán MárQllez.-966-C. .

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Le¡
Coruña. por la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita. .

En cumplimiento de lO dispuesto en el articulo 13 dei De
creto ~19/1966. de 20 de octubre. se ha.. púbUco que por Re
solución de esta Pe!egaclón de industria de esta fecha se ha
dee1llra<fo la. utilidad pÚblica en concreto del pro,yecto \le su&
tituc1ón de un trozo de linea aérea a 10 kV. por un cable sub
terráneo en una longitud de 52 metros en la parte compren
dida dentro de la carretera de Brión a Cabo Cruz. kilóm:etl'o S,
hectóDletl'Q 9. en el Ayun~nto de _o. que .. Pl'lIIlledad
de la. Sooiedad «Fuerz.. Electrlc.. del IWroesto. S. A... con
dOmI.clllo en La Corufia. calle de Ferna.ndo MacJás. número 2.
en la forma y con el alcance que se detennina en la Ley 10
de ·19118. de 18 de ma.rzo. liObre ExpropiacIón Forzooa y san·
c1QD88 en materia de in&ta1actones el~r1cas, y en su Rqla-
mento de aplicación. aprobado por el 'Decreto que se deja men
clonaclo.

. La. Cornila. 7 de enero de 1969,-111 Delegado proVincial.
MarIano Miaja carn¡ero.-182-n.

IlESOLf/ClON de la Delegación Provincial de Na
verra por laque se declara en concreto la utUidad
pública de la linea de transporte de energfaeléc
trica que se cita.

Oumplidos los trámites reglamentariO! en el expediente in
coado. lIIl _ Pe!egaclón Pl'OVInCIaI a instancia de d'uerzas
Eléctri.... de N.avarta. S. A.•, con _lo en Pamp!0n4. ave
nida. ~de JIon.......ne.. nÚlnero 7. llOllcl=.o la deel&raclón de
utI1Idad p\lbllca a. lO!! efectos de la 1m ele servldÚll\bre
de Pilso. de'1& lin... eléctrlca cuyas catacterfst as técnicas Prln
clP&\el iOn las 811lU\entes:

TensIón: 13,2 KV,
Circuito: Uno.
LOniltu<l: 110 metrO!!.
o.l.en: Apoyo ndmero 36 Un... Hulltte-lma\lsa.
P'lfull: centro de _c¡rnl&el6n de 315 KVA. de «Acero!!

CaUl>rIll108:t. en 01aZ-Chi¡)1 (N"varl'a).
AllOYO$:·1IomIIróh _o.
Ootldú4tor: AlumWo .glrO M,80 millmetr08 CUadrados.
EIIlllI_mlento: Olaz.chlpl.

Este DeIepclón ProvincIal. en c1l!llPllmlet1to de lo cllilPUe&
to en el Dee!eto 2el9/1_. de 20 de _!>re; Ley 10/llMl8, de
18 de m....... ; Decreto 1'l'l&/lt6'l, de 21 d. )lI11o; Ley ... :M
de noviembre de 19:W y Reglamento de LIneas Eléctricas <le
Alta~ do llll de' febroto de _ (m~. Pot orden
18_ de • ele ......0 de Il1l1l1) y en la OtIlen i1lIDIlIterIaI
de 1 de febr..-o de 1868. ha resuelto:

_ la \ltllldad ptIb11Cll de la -. .. Jos eteotoe de
la !mIlo8Iclón de servidumbre de ~. 011 1.. condlelone., aJ.
cance y _ que establece el Roglllmento de la Ley 10/
1966. a.probado por Decreto 2619/l966.

Pamplona. 14 de enero de 1969.-El Delegado provincial.
Tomás -".-I»n. .

IlESOLUCION de lG D.legación PrO\>incIGl d. Se
vfllG por 1.. qttc •• ewtori... '11 d¡¡c/Gf.. de utllldad
pública un... Inst<Jlaclón .léctrka.

C\llb),llj~ los \Zálnltes ~~ta.rlo!! en el expedJente in-
coado en a. Delepélón a lnatancla de 1& .elm-

P&fi'a SevIllana de Electrlcld&d, S. A.•• con dr>mlclIIo en _Ula..
calle Monsalves. núInerc6 10 y 12. soUclt&l1do &ut<lrllaclón para
la instalacllm y decIarac1ón de utlIIcIa.d PÚblloa.. a loe et-..de la llnJ)Q&lclón d~ __bre ... __ de la lnatal&cton
eléctrica cuyas características técnicas principales ron las si·
guientes:

La linea aérea de transporte de energia eléc~ica a ló KV_,
de 560 metros de longitud, derivada de la linea existente a
ig.ua.l tensión Paftoleta-Sanlúee,r y un puesto de transformación
en caseta, en el pueDlo de V1l1anueva. Clel Arisca1 (sevilla).

La liIiea estará constituida PQt' eonductore.s de alwninio-ace
ro de 54,6 mll1Iiletr05 cuadradoS de sección, aisladores de Vidrio
tetnPladO. tipoo 120 Y 1608 y a_oo metillloos tubulare.. En la
caseta se mstalará un transfonn.ackr de 50 KVA., re1~ón
lS,OOO/38()..:22Q V., y los correspondientes aparatos de maniobra.
protecctón y medida.

Esta Delegación Provmclal, en cumpliln1ento de 1() dispueto
en los Decretos 2817 Y. 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1_.
de 18 de marzo; Decreto 1776/1967. de 93 de jullQ; LtlY <le 34
d~ novlembre de 1989 Y Reglamento de lJneas Eléctrlca8 de
Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
miniSterial de 4 de enero de 1965-). Y en· la Orden ministeriaJ
de 1 de lebrero de 1968, ha resuelto:

Autorízar la inBtalac1ón eléctrica sol1citada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la impoatciÓll
de· la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y lim.i·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Sevilla, 9 _de .diciembre de lOO8.-El Delegado provincial,
José María Buzón Ruiz.-916-C.

RESOLUCION' de la Sección de Industrie¡ de la
Delegtldón PtOV'neiGl de Bareelona 'POr la qtte se
eutorizG '11 _ro la utllide<l 1>liOlica en _.to
de lo Í1tstolacfón eúfettica que le cita. '

Cumpl1dQ8 108 tráJnlHt8 reglamentar106en el éxped1ente in
coado tm ..te. 6ecclón de IDd_ia.. promovido por cEmpr_
Naclonal Hldroaléctrlca del KlIIiIg«'Zan&Jl, con _ll1o en Bar
celona <pU80 de Gtacla.. número 1321. en lI01lcltlUl de _ ..
ción para. la instalación y declaración de utilidad pública a los
efectes de 1& 1mp000clón de Ifn'lduml>re d. paso dé 111 Unea
eléctrica, cuyas caractetistícas técnicas principaléS son las 81
gulebtes·

AT/ce-l2382I66. ,
Origen de la línea: Apoyo número 68 de la linea a :m XV.•

Vallcarca-Torredembarra.
Final de la. mlmla: E. T. número 5':~18 <Ur_ción Valles

Altoe D
Térnuno mUUlcipaJ. a que afect'9.: san Pedro de Ribls.
TenIIón dle BeTVIcIo; 2& KV.
LongltlUl en klMme(ros: UiIO d. _ aéroo.
Conductor: Oobre de III Y 1I6 __ de l8OCIón.
Material de apoyos: Madera. o metá.ltcos.
Eetaclón trlm8formadorll: 1.000 KVA.. lI5/O.3e0-320 KV.

Esta S_'1m, en cumplllnlento de lo d!IPU08to ... los V_
tos 2&17 7 28a/l~ d. 30 d......; Ljy 1OIUlMI8. 11. 1lI. ••

In.....,; Deal'eto l'l'lc/lH'l. <lo 30 do JulIO; Ley :M ele ..-.
bro d. _ Y _lamento dO LIll-. 111'.140.' de Al'" 'lW!lilón
de 2S de febrero de 1ll49. lU8IIIllSMIdo _··0Ideb ....'Urlíl lIe
4 de enero de lIll&. y en _ do 1.. f__ que le .-flete
la 0l'dG _1 ele 1 do lebrelo lIe 19lI6. re8IlIIv",

AulG/i2ar la. In_ de la 11 ....- '1 __ la
utll_ PlIbIIea de la _ a lee lIe 1& 1n1PO'I"
de la servidumbre de paso... loa condIclOtltI, I.klenoe 7 1ltnJíaAJIao¡n que __ ....._ dO 1&. Le7 10/lllM, lIPro-
bado por Deal'tto • ..,llIII.

BareeJona. 2 de dIéllllUbre da 1_.~ Delegado ])fOflnelal,
P. D.• el Incenlero Jete de 1" _ón ele lndtlstrla. V. lIe~
Lozano.-83o.c.

IlESOLUCION de lG Becció1J de lnaustrJ.. de le
D.IOf<lCltm Pr(>Jllnc/&I de ....eelOna _ lG que .e
euf_ '11 _.... lG uilllÑ4 1IIl1lli<l& en concreto
de la in.talación sUotrie& que •• cita.

O\lDllllidc¡¡ 1... tr.iuJut...F.- en el expediente In-

~~!\1~de•.'W~~~ $ l'Aél&.d'l¡¡a-ó • .,i .4.~
Ck\ll. il..... 111 . ón '1 $iIlat... ll1\~ a 101
efectos d. la. 1_08lCl0lIl de • da~ el. 1" lIDea
élécll'lca. cuy.. _aoterIstIpas PtlDOllWas IOn lAt ti-
gulentes:

AT/ce-30536/68.
Orl¡en de la linea: E. '1'. número f.l!89 (cElectrl<:ldad y &.

frl¡eraclón. S. AJ).
l'In&l de la 1n18ll1a.: l!t T. número UN (polfcono d. _

lona)~ •


