
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter
minación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad publica dé la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 22 de octubre de 1975—El Delegado provincial, 
Francisco de los Santos Florido.—14.956-C.

23899                    RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra- 
                                 nada por la que se autoriza el establecimiento de 

           la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del De
creto 2617/1966. sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. Reglamento de Lí
neas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 
1968; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con 
lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre or
denación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha re- 
 suelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de 
ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
c) Línea eléctrica:
Origen: Apoyo que se instalará junto al arroyo del Barran- 

quillo. 
Final: Centro de transformación «Parada».
Término municipal afectado: Maracena.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,040 y 0,255.
Tensión de servicio: 20/8 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados y 

aluminio de 3 (1 por 150 milímetros cuadrados), 12/20 KV.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadenas 3 elementos 1.503.
Potencia a transportar: 200 KVA.

d) Procedencia de los materiales: Nacional.
   e) Presupuesto: 338.672, pesetas.

f) Finalidad de la instalación: Sustituir línea aérea por sub
terránea que alimenta al C. T. «Parada».

g) Referencia: 440/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por 
la presente resolución o por las pequeña variaciones qué, en su 
caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las 
instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia 
de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Comisaría de 
Aguas del Guadalquivir, F. E. V. E y excelentísima Diputación 
Provincial de Granada. 

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter

minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos que. determina la Ley 
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sancio
nes en materia de instalaciones elecricas, y su Reglamento 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 22 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, 
Francisco de los Santos Florido.—14.964-C.

23900 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra
nada par la que se autoriza el establecimiento de 
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del De
creto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de Lí
neas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre 
de 1968; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo 
con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre or
denación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha 
resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de 
ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo sin número, líneas Pinos Puente-Illora, en su 
derivación a Pozo Beilar.

Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Illora.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,232.
Tensión de servicio: 20/12 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos.

   Aisladores: Cadena 3 elementos 1.503.
Potencia a transportar: 100 KVA.

d) Estación transformadora:

Emplazamiento: «Carretera».
Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 20-12 KV ± 5 por 1(50/3 por 398- 

230 voltios.
e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 748.567 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones 

de suministro.
h) Referencia: 2.051/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por 
la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su 
caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las 
instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia 
de esta Delegación Provincial. 

Se observarán los condicionados emitidos por Ayuntamiento 
de Illora.

El plazo de puesta en marcha será de doce meses.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter

minación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sancio
nes en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 22 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, 
Francisco de los Santos Florido.—14.959-C.

23901 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Mur
cia por la que se hace pública la caducidad de 
los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Mur
cia hace saber que han sido caducados, por falta de pago del 
canon de superficie, los siguientes permisos de investigación 
minera con expresión del número, nombre, mineral, hectáreas 
y término municipal

21.195. «María del Carmen». Cuarzo. 190. Yecla y Villena. 
21.217. «Juanito Segundo». Estaño. 46. Lorca.
21.219. «Mina Bermeja». Hierro. 60. Puerto Lumbreras y Ricote. 
21.221. «Don Pepe». Estroncio. 40. Ricote.
21.223. «San Sebastián». Estroncio. 300. Ricote

Lo que se hace público declarando franco el terreno com
prendido en sus perímetros, excepto para sustancias reserva
das a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes 
hasta que sea convocado el concurso a que se refieren los ar
tículos 53 y 64 de la Ley de Minas de 21 de julio do 1873.

Murcia, 23 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, 
Anselmo Pérez Aracil.

23902 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Mur
cia por la que se hace pública la caducidad de 
la concesión de explotación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Mur
cia hace saber que por el excelentísimo señor Ministro del De
partamento ha sido caducada, por falta del pago del canon de 
superficie, la siguiente concesión de explotación minera:

Número, 12.241; nombre, «Previsión»; mineral, hierro; hectá
reas, 10, y término municipal, Murcia.

Lo que se hace público declarando franco el terreno compren
dido en su perímetro, excepto para sustancias reservadas a 
favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta que 
sea convocado el concurso a que se refieren los articules 53 y 64 
de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973

Murcia, 29 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, 
Anselmo Pérez Aracil.


