
3875 RESOLUCION de la Dirección General de la Ener
gía por la que se anuncia la solicitud de un per
miso de investigación de hidrocarburos situado en 
la zona C, subzona a).

«Unión Texas España, Inc.», y «Getty Oil Company of Spain, 
Sociedad Anónima», han solicitado un permiso de investigación 
de hidrocarburos situado en la zona C, subzona a), que a con
tinuación se describe con las longitudes, referidas al meridiano 
de Greenwich:

Expediente número 1.031. Permiso «Angula», de 17.819 hec
táreas, cuya superficie está delimitada por la línea perimetral, 
cuyos vértices son los siguientes:

Vértices Latitud Norte Longitud Este

1 40° 48’ 1° 05’ 00 ’-’
2 40° 48’ 1° 23’ 49,4”
3 40° 45’ 1° 23* 49,4”
4 40° 45’ 1° 21’ 49,4”
5 40° 44' i° 21’ 49,4”
6 40° 44’ 1° 18’ 49,4”
7 40° 47’ 1° 18’ 49,4”
8 40° 47’ 1° 16’ 49,4”
9 40° 45’ 1° 18’ 49,4”

10 40° 45* 1° 17’ 49,4”
u 40° 44* 1° 17’ 49,4”
12 40° 44* 1° 13’ 49,4”
13 40° 45’ 1° 13’ 49,4”
14 40° 45* 1° 11’ 49,4”
15 40° 44’ 1° 11* 49.4”
16 40° 44’ 1° 10’ 49,4”
17 40° 45* 1° 10’ 49.4”
18 40° 45’ 1° 09’ 49,4”
19 40° 44’ 1° 09’ 49,4”
20 40° 44’ 1° 08’ 49,4”
21 40° 43* 1° 08’ 49,4"
22 40° 43* 1° 07’ 49,4"
23 40° 42’ 1° 07’ 49,4”
24 40° 42’ 1° 08’ 49,4”
25 40° 44’ 1° 08’ 49,4”
26 40° 44’ 1° 05’ 00 ”

Lo que se hace público a los efectos señalados en el artícu
lo 25 de la Ley de 27 de junio de 1974, para que en el plazo de 
dos meses, a partir de la fecha de publicación del presente 
anuncio, puedan presentarse otras propuestas en competencia 
y para que puedan formular oposiciones los que se creyeran 
con mayor derecho por invadir el área solicitada el dé otro 
permiso de investigación o concesión de explotación de hidro
carburos vigente o en tramitación.

Madrid. 28 de enero de 1980.—El Director general, Ramón 
Leonato Marsal.

3876 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ali
cante por la que se autoriza el establecimiento de 
la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
11 de agosto de 1979, a petición de «Hidroeléctrica Española, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Alicante, calle Calderón 
de la Barca, número 10, solicitando autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una 
línea eléctrica aérea, y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autoriza
ción de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Regla
mento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzo
sa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Alicante a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la ins
talación de una línea eléctrica aérea, cuyas principales carac
terísticas son las siguientes:

Línea aérea, media tensión, 11/20 KV., simple circuito, dis
posición en triángulo. Origen en el C. R. «Benilloba» y termina 
en C. T. «Guadalest».

Longitud total: 18.230 metros, siendo el vano medio de 130 me
tros.

Conductor de aluminio-acero LA-56, de sección total 54,8 mi
límetros cuadrados, sobre cadenas suspensión E-1.503 de dos 
elementos en apoyos de alineación y tres elementos en apoyos 
esfuerzo.

Apoyos metálicos de los denominados tipos, presilla y oelosía, 
con crucetas abovedadas y rectas, según casos.

Características de la energía: Corriente, alterna III; frecuen
cia, 50 r.p.s.; tensión, 11/20 KV.: factor de potencia, 0,8; capa
cidad de potencia transportable, 1.196 KW.

Presenta los cruzamientos siguientes: 15 con carreteras afec
tas a Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 13 con lineas 
telegráficas, seis con lincas afectas a CTNE, tres con carrete
ras afectas a Diputación Provincial, monte público afecto al 
Ayuntamiento de Confrides.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre.

Alicante, 21 de diciembre de 1979.—El Ingeniero-Jefe de la 
Sección de Energía.—66-D.

3877 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincia! a 
instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando autorización 
y declaración en concreto de utilidad pública para el estable
cimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el capítulo ni del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo orde
nado en la L©y de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación 
y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», la instalación de la 'ínea de A. T. a esta
ciones tranformadoras «Lloret Blau» 1, 2, 3 y 4, con el fin de 
ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de dis
tribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea-. Apoyo número 107 de la línea S. E. Tor- 
dera-Castell d'Aro.

Final de la misma: EE. TT. «Lloret Blau» 1, 2, 3 y 4.
Término municipal: Lloret de Mar.
Tensión en KV..- 25.
Tipo de línea Aérea.
Longitud en kilómetros: 5.115.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 54,59 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 11889 y 45/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie las cuatro.
Transformador: Tres de 5o KVA. y uno de 200 KVA. y rela

ción de 25/0.38-0.22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de 
octubre de 1966. x

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía y Combustibles, en el 
plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de 
esta Resolución.

Gerona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Luis Dourdil Navarro.—1.375-C.

3878 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que  
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en plaza de Cataluña. 2, Barcelona, solicitando autorización 
y declaración en concreto de utilidad pública para el estable
cimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1066. sohre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por De
creto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado
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en la Ley de 24 d© noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio do Industria y 
Energía en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. esta
ción transformadora «Estampados», con el fin de ampliar y me
jorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 0 de la linea a estación 
transformadora «Samper».

«Final de la misma: E. T. «Estampados».
Término municipal: Hostalrich.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,016 (aérea) y 0,134 (subterránea).
Conductores: Tres de aluminio-acero de 59,54 milímetros cua

drados (aérea) y aluminio de 70 milímetros cuadrados (sub
terránea.

Expediente: 6922 y 1399-72/473.

Estación transformadora
Tipo: Interior.
Transformador: Uno de 630 KVA. y relación de 25/0,38- 

0,22 KV.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a ios efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía y Combustibles, en el 
plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación 
de esta Resolución.

Gerona 17 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Luis Dourdil Navarro.—1.376-C.

3879 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gui
púzcoa por la que se convoca concurso público 
de registros mineros que han quedado francos den
tro de esta provincia.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Guipúzcoa hace saber que como consecuencia de la 
caducidad de los registros mineros que a continuación se de
tallan con expresión del número, nombre, mineral, hectáreas 
y términos municipales, quedaron francos sus terrenos. Esta 
Delegación, en aplicación del artículo 53 de la Ley de Minas 
de 21 de julio de 1973, convoca concurso de los comprendidos 
en esta provincia y, en su caso, quedan Incluidas aquellas 
cuadrículas que comprendidas entre más de una provincia, 6U 
mayor superficie per tenece a esta de Guipúzcoa:

2.222. «Josefita», Hierro. 11. Irún.
2.953. «Buena». Hierro. 10. Irún.
3.710. «Fortuna». Hierro. 4. Cerain.
3.731. «Antonia». Hierro. 24. Motrico.
3.711. «Barbaxi». Hierro. 4. Cerain.
4.143. «Santa Bárbara». Caolín, 20. Alegría de Oria.
4.217. «Amp. a Santa Bárbara». Caolín. 10. Alegría de Oria. 
4.228. «Amp. a Antonia». Hierro. 13. Motrico.
4.238. «Guadalupe». Caolín. 6. Alegría de Oria-Alzo.
4.243. «San Antonio». Caolín. 18. Alegría de Oria.
3.201. «Ventura». Hierro. 12. Berástegui.
4.213. «Dem.a a Aitzurdin». Hierro. 0,38. Cerain.
4.216. «2.* Dem.a a Aitzurdin». Hierro. 10,69. Cerain.
4.190. «Calvo Sotelo». Hierro. 3S. Berástegui.
3.511. «Amalia». Carbón. 4. Cestona.
4.222. «La Milagrosa». Hierro. 20. Andain.
4.246. «Peña Alta». Carbonato cal. 4. Ataun.
4.330. «Lardi». Carbonato cal. 9. San Sebastián.
4.057. «Onena». Lignito. 16,95. Cestona.
4.314. «Cegama». Lignito. 11. Andoaín.

499. «Aumento a Porvenir». Lignito. 6. Cestona.
498. «El Porvenir». Lignito. 11. Cestona.

1. «Sin nombre». Lignito. 12,57. Cestona.
4.155. «Erchina». Lignito. 4. Cestona.

526. «Ederrena». Lignito. 8. Aya.
575. «Flor». Lignito. B. Zarauz.

4.1<)4. «Santo Tomás». Lignito y blenda. 8. Vergara.
661. «Dem. a San Rafael». Lignito. 2,75. Cestona.
654. «San Rafael». Lignito. 9 Cestona.
844. «Elorregui». Lignito y otros. 12. Vergara.
909. «San Prudencio». Lignito y otros. 4. Vergara,

4.194. «San José» Hierro. 8. Villabona,
185. «Santiago». Plomo. 8. Hemani.
131. «San Enrique». Plomo. 15. Irún.
138. «La Fe» Hierro. 30. Irún.
144. «La Gracia». Hierro, 58. Irún.

181. «Aumento a la fe». Hierro. 2. Irún.
182. «Aumento a San Enrique» Hierro. 31 Irún.
211. «San Luis» Hierro. 60. Irún.

4.618. «M.a de] Amor, Frac. 3.a». Hierro, 966. Oñate y otros, 
4.612. «San José». Caolín. 40. Berástegui.
4.621. «Amp. a San José». Caolín. 16. Berástegui.
4.619. «M.a del Amor 3.*». Hierro. 5.000. Salinas y otros.
4.099. «Santa Bárbara». Caolín. 4. Cerain.
1.509. «El Gran Complemento». Hierro. 40. Berástegui.
1.659. «Dem, a Gran Complemento». Hierro. 8,4. Berástegui. 
3.498. «Lo que Dios quiera». Hierro. 18. Berástegui.
3.557. «Dem. a lo que Dios quiera». Hierro. 12,6. Berástegui. 
1.681. «Dem. a Gran Complemento». Hierro. 1,48. Berástegui. 
3.725. «Constancia y fe». Hierro. 42.
4.254. «Pedro». Sílice. 10. Orio.
4.251. «Vicente». Sílice. 6. Hernani 
4.241. «Agustina». Caolín. 8. Villabona.
4.295. «Aránzazu». Dolomía. 20. Villabona.
4.240. «Basiiisa». Caolín. 48. Cizúrquil.
4.329. «Alcherre». Carbonato calcico. 9. Elgóibar.
4.355. «Catalintxu». Arcilla. 4. Zarauz.

63. «Eustoquia». Lignito. 2. Cestona.
500. «La Ascensión». Lignito. 14. Cestona.
563. «La Ascensión aumento». Lignito. 5. Cestona.
629. «San Sebastián». Lignito. 6. Cestona.

3.606. «Dem. a San Fermín». Lignito. 0,34. Cestona.
23. «San Fermín». Lignito. 25,15. Cestona.

183. «Garestiya». Lignito. 9,91. Cestona.
485. «Irabide». Lignito. 19,85. Cestona.

1.635. «Gloria». Lignito. 19. Cestona.
327. «Petra». Hierro. 8. Cestona 

138. «La Cuarta». Lignito. 12,57. Cestona.
719. «Dem. a Petra». Hierro 2,71. Cestona.

4.307. «Ulaga». Carbonato calcico, al. Legazpia.
4.266. «Juanita». Yeso. 16. Aduna.

293. «Faustina» Lignito. 12. Deva.
4.343. «La Estrella». Carbonato cálcico. 9. Azcoitia.
4.255. «Arañe». Sulfato de cal. 15. Vergara.
4.030. «La Tolare Tres», Hierro. 14. Berástegui.
4.617. «Aranzúzana». Plomo-zinc 5.732. Varios.
3.342. «San Marcial». Lignito. 16. Asteasu.
1.332. «Ave María». Hierro. 12. Asteasu.
1.460. «Eva». Hierro. 12. Asteasu.
3.120. «Alerta está». Lignito. 20. Asteasu.
1.379. «Trinidad» Lignito. 11 Aya.
1.489. «Remedios». Lignito. 6 Aya.
1.828. «San Ignacio». Lignito. 12. Aya.
3.514. «Lola». Hierro. 16. Elgóibar.
1.356. «San José». Hierro. 16. Larraul.

905. «San Miguel». Hierro. 12. Larraul.
3.680. «San Marcial». Hierro. 16. Irún.
4.652. «Andatza». Marga-caliza. 1.449 cuadriculas. Aduna y otros.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el articulo 72 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 11 y 12 de di
ciembre de 1978) y se presentarán en esta Delegación del Mi
nisterio de Industria y Energía (Ramón María Lili, 1) en las 
horas de registro, durante el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al do la presente publicación. La Mesa 
de apertura de solicitudes se constituirá a las doce horas de 
la mañana del dia siguiente hábil a la expiración de] plazo 
anteriormente citado. Obran en esta Delegación a disposición 
de ios interesados, durante las horas de oficina, los datos rela
tivos a la situación geográfica de la superficie sometida a 
concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hu
biesen presentado peticiones

San Sebastián, 30 de noviembre de 1979.—El Delegado pro
vincial, Joaquín Sagastiberri.

3880 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza el establecimiento y 
declara en concreto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctricas que se citan (referencia A. 
4.315 RLT).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», oon domi
cilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, do 20 
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 19.39, sobra 
ordenación y defensa de la industria y Decreto de este Minis
terio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las Instalar 
ciones eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica a 25 KV. a 
E.T. número 526, «Tello».


