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zar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 29 de mayo de 1979.—El Delegado provincial.— 
4.508-7.

18040 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a SA/12.972/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV.: Derivación a E T. 7.379, 

«Edificio Covadonga, S. A.».
Final de la misma: E. T. 7.512, «Revi, S. A.».
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,136, subterráneos (entrada y sa

lida).
Conductor: Aluminio; 150 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Calle Caponata, 13-17.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 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 Aéreas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autori
zar 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 limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966

Barcelona, 29 de mayo de 1979.—El Delegado provincial.— 
4.507-7.

18041 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
incoado en esta Delegación Provincial e instancia de «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la 
instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.ª SA/12 974/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV.: Derivación a E. T. 4.150, 

«Lucta, S. A.».
Final de la misma: E. T.7.532, «Sinaclo».
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,065, subterráneos (entrada y sa

lida).
Conductor: Aluminio; 150 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Calle Juan Güell, 191.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 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 Aéreas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto auto- 
rizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 29 de mayo de 1979.—El Delegado provincia.— 
4.506-7.

18042 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléc
trica cuyas características técnicas principales son las siguien
tes:

Número del expediente: Sección 3.ª SA/12.971/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 7.477, «Promotora Vía Augusta».
Final de la misma: E.T. 7.538, «Inmobiliaria Rigel, S.A.».
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,352, subterráneos.
Conductor: Aluminio; 150 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Calle Doctor Carulla-calle Angli.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 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 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 29 de mayo de 1979.—El Delegado provincial.— 
4.505-7.

18043 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.ª SA/17.580/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV.: Derivación a E. T. 4.050, 

«Industrial del Besos, S. A.».
Final de la misma: E. T. 7.578, «Fiesa».
Término municipal a que fecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,078 (entrada y salida).
Conductor: Aluminio; 150 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Calle Pedro IV y calle Bernat 

Metge.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 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 Aéreas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autori
za la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Ley 10/1968, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 29 de mayo de 1979.—El Delegado provincial.— 
4.503-7.

18044 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cuen
ca por la que se hace público el otorgamiento 
y titulación de la concesión de explotación minera 
que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Cuenca hace saber que por el ilustrísimo señor Director 
general de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otor
gada y titulada la siguiente concesión de explotación:



Número, 910; nombre «Esperanza y Dolores»; mineral, hierro; 
hectáreas, 19.358; términos municipales: Talayuelas y Alia- 
guilla (Cuenca) y Sinarca y Tuéjar (Valencia),

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Cuenca, 5 de mayo de 1979.—El Delegado provincial, Rafael 
Gómez del Valle y Egea.

18045 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cuen
ca por la que se hace público el otorgamiento 
de los permisos de investigación minera que se 
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Cuenca hace saber que han sido otorgados los siguientes 
permisos de investigación, con expresión de número, nombre, 
mineral, cuadrículas y término municipal:
1.029. «Palancares». Yeso. 4. Mohorte.
1.031. «Arcas». Yeso. 11. Arcas, Villar del Saz de Arcas y Tór

tola.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Cuenca, 15 de mayo de 1979.—El Delegado provincial, Rafael 
Gómez del Valle y Egea.

18046 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se hace público el otorgamiento 
de los permisos de investigación minera que se 
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Gerona hace saber que han sido otorgados los siguientes 
permisos de investigación, con expresión del número, nombre, 
mineral, hectáreas y término municipal:
3.318. «Carmen». Cuarzo. 60. San Miguel de Cladells.
3.395. «San Salvio». Feldespato. 500. San Miguel de Cladells. 
3.314. «El Potosí Ampurdanés». Minerales auríferos y conexos.

17.800. Vilamalla, Ciurana, Sans y otros.
3.288. «Elena». Barita. 100. Urús.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en 
las disposiciones legales que le son de aplicación.

Gerona, 9 de mayo de 1979.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.

18047 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gua- 
dalajara por la que se hace público el concurso 
de registros mineros que han quedado francos 
dentro de esta provincia.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Guadalajara hace saber que como consecuencia de la 
caducidad de los registros mineros que a continuación se deta
llan quedaron francos sus terrenos. Esta Delegación convoca 
concurso de los comprendidos en esta provincia, en aplicación de 
los artículos 39 y 53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, 
con expresión del número, nombre, mineral, hectáreas y tér
minos municipales.
2.016. «Javier». Hierro. 2.470. El Pobo de Dueñas.
2.017. «Andrés». Hierro. 989. El Pobo de Dueñas.
2.039. «Margarita». Cuarzo 40. Monasterio.
2.040. «Mar». Cuarzo. 90. Umbralejo.
2.057. «San Antolín» Caolín. 540. Poveda de la Sierra.
2.060. «María Rosario». Hierro. 1.800. Rueda de la Sierra.
2.067. «Nueva Estrella». Cobre. 16. Pardos.
2.074. Inmanol». Caolín. 20. Cillas.
2.075. «V Begoña». Barita 450. Mazarete.
2.077. «Esperanza». Caolín. 600. Val de San García.
2.082. «Conchita III». Caolín. 467. Olmedillas.
2.085. «M.ª Tere». Caolín. 4.100. Villar de Cobeta.
2.090. «Los Dos». Caolín. 96. Campillo de Ranas.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el artículo 72 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de 
agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 11 y 12 de 
diciembre de 1978) y se presentarán en esta Delegación del 
Ministerio de Industria y Energía (Topete, 2), en las horas de 
Registro, durante el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la presente publicación. La Mesa de apertura 
de solicitudes se constituirá a las doce horas de la mañana 
del día siguiente hábil a la expiración del plazo anteriormente

citado. Obran en esta Delegación a disposición de los intere
sados, durante las horas de oficina, los datos relativos a la 
situación geográfica de la superficie sometida a concurso. Po
drán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen presen
tado peticiones.

Guadalajara, 27 de abril de 1979.—El Delegado provincial, 
Jesús Remon Camacho.

18048 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pa
lencia por la que se hace público el otorgamiento 
de los permisos de investigación minera que se 
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Palencia hace saber que han sido otorgados los siguientes 
permisos de investigación, con expresión de número, nombre, 
mineral, cuadrículas y término municipal:
3.126. «La Bárcena». Carbón. 189. Santibáñez de Resoba, Cer- 

vera de Pisuerga y Dehesa de Montejo.
3.130. «La Bárcena 2.a». Carbón. 116. Santibáñez de Resoba, 

Cervera de Pisuerga, Polentinos y Celada de Robledo.
3.131. «Ramonín». Carbón. 12. Redondo-Areños.
3.162. «Alejandro». Barita, fluorita, galena y blenda. 87. Velilla 

del Río Carrión y Triollo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Palencia, 2 de mayo de 1979.—El Delegado provincial, Juan 
Manuel Mateo Echevarría.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

18049 REAL DECRETO 1777/1979, de 22 de junio, para 
declaración de zona de peligro de incendios fores
tales en Galicia, País Valenciano y Baleares.

La Ley ochenta y uno/mil novecientos sesenta y ocho, de 
cinco de diciembre, sobre Incendios Forestales, prevé la decla
ración de «zonas de peligro» para determinadas comarcas en 
las que existan masas forestales que requieran especial protec- 
ción contra este tipo de siniestros. Su Reglamento, aprobado 
por Decreto tres mil setecientos sesenta y nueve/mil novecien
tos setenta y dos, de veintitrés de diciembre, desarrolla el pro- 
cedimiento de declaración.

Superada la etapa inicial de establecimiento de un sistema 
generalizado mínimo de defensa contra incendios en todas las 
masas forestales y agravado el problema de los últimos años 
al haberse incrementado el número de siniestros y las pérdi
das económicas y ecológicas a límites difícilmente compatibles 
con la conservación de la cubierta vegetal leñosa, resulta ne
cesario y urgente proceder a la declaración de zonas de peli
gro, con el fin de determinar las comarcas prioritarias por sus 
valores productivos, protectores y de recreo, en las que deban 
intensificarse los trabajos de defensa.

En consecuencia, y a propuesta del Ministro de Agricultura 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintidós de junio de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:
Artículo primero.—Se declara zona de peligro de incendios 

forestales las comarcas de las provincias de La Coruña, Lugo, 
Orense, Pontevedra, Castellón, Valencia, Alicante y Baleares, 
compuestas por los términos municipales completos que se 
relacionan en el anexo.

Artículo segundo.—Los Alcaldes de los municipios compren
didos en la zona de peligro constituirán en plazo inmediato 
las Juntas Locales de extinción, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo setenta y seis del Reglamento de Incendios Forestales. 
Las Juntas procederán a la organización de Grupos Locales de 
Pronto Auxilio, según las normas que, a tal fin, deberá dictar 
el ICONA.

Artículo tercero.—Durante la época de peligro, el empleo del 
fuego en operaciones tales como quema de rastrojos y de re
siduos agrícolas o forestales, carboneo, destilación con equipos 
portátiles o cualquiera otra finalidad, requieren autorización 
previa del ICONA.

Artículo cuarto.—El ICONA promoverá la acción inmediata 
de defensa en los montes a su cargo, realizando los trabajos 
correspondientes a la presente campaña e incluyendo en los 
presupuestos anuales las partidas correspondientes a las actua
ciones que se prevean en el Plan de Defensa.

Artículo quinto.—El Ministerio de Agricultura, dentro de 
sus disponibilidades presupuestarias, podrá subvencionar hasta 
el veinticinco por ciento de los trabajos realizados por propie-


