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Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo 33 de la linea C. H. Viella-Garos.
Final de la línea: E. T. «Betren».
Términos municipales afectados: Viella-Mig Aran. Tensión 

de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,150.
Número de circuito y conductores: Uno de 3 por 27,87 milí

metros.cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos: Postes de madera.

Estación transformadora

Estación transformadora: «Betren».
Emplazamiento: Betren, término municipal de Viella-Mig 

Aran,
Tipo:_ Sobre postes, un transformador de 160 KVA., de 25/0,22 

kilovatios.
Referencia: A. 92 RLT/M. 79, d.

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo 61 línea C. H. Viella-Garos.
Final de la línea: E. T. Casarill-Escunyau.
Términos municipales afectados: Viella-Mig Aran.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,120.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 27,87 mi

límetros cuadrados de aluminio-acero.'
Apoyos: Postes de madera.

Estación transformadora

Estación transformadora: «Casarill-Escunyau».
Emplazamiento: Casarill, término municipal de Viella-Mig 

Aran.
Tipo: Sobre postes, un transformador de 160 KVA., de 

• 25/0,22 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 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de 
un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pu
niendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites 
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de esta concesión si se comprobase la ine
xactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el 
expediente, o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 1 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Eduar
do Mías Navés.—3.575-C.

8454 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lu
go por la que se hace pública la caducidad de 
los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Lugo hace saber que han sido caducados, por renuncia 
del interesado, los siguientes permisos de investigación, con ex
presión del número, nombre, mineral, hectáreas y término mu
nicipal:

3.657. «Socorro». Caolín. 24. Cervo.
3.921. «Lagoas». Caolín. 50. Foz.
4.032. «Moucide». Caolín. 880. Valle de Oro y Foz.
3.993. «San Martin». Caolín. 50. Foz.
3.879. «María del Carmen». Caolín. 12. Foz.
5.203. «Cuarta ampliación a Río Pas». Caolín y cuarzo. 1.078. 

Jove y Cervo.
3.926. «Vilares»-. Caolín. 60. Valle de Oro y Foz.
4.003. «Erika». Caolín». 100-. Valle de Oro y Foz.
4.018. «Erika 2.a». Caolín. 120. Foz.
3.658. «Juana». Caolín. 60. Foz.

Lo que se hace público declarando franco el terreno compren
dido en su perímetro, excepto para recursos minerales reser
vados a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes 
hasta que sea convocado el concurso a que se refiere el artículo 
39 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973.

Lugo, 26 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Emilio 
Moretón Fernández.

8455 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ovie
do por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.255 incoado en esta Delegación Provincial a ins
tancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en 
plaza de la Gesta, 1, Oviedo, solicitando autorización y decla
mación en concreto de la misma, a los efectos de la imposición

de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principale són las siguientes:

Centro de transformación tipo intemperie de 50 KVA. a 10/ 
0,38-0,22 KV. denominado «La Torre» y línea aérea de alimen
tación de 383 metros de longitud.

Emplazamiento: Concejo de Llanera.
Objeto: Servicio público.

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; Reglamento de Lineas Eléctricas de Al
ta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Estacio
nes Transformadoras y Centrales de 23 de. febrero de 1949, y 
la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar él proyecto de la instalación reseñada, concediéndose 

un plazo de tres meses para la puesta en servicio.-
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de, la imposición dé servidumbre de paso, en las condi
ciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la 
Ley 10/1966, aprobado por. Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular 
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 25 de febrero de 1980.—El Delegado provincial — 
704-D.

8456 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se indican los registros mine
ros cuyos terrenos han quedado francos.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Pontevedra hace saber que, como consecuencia de haber 
quedado desierto el concurso convocado por Resolución de esta 
Delegación Provincial y publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 24 de diciembre de 1979, ha quedado franco y regis- 
trable el terreno correspondiente a los registros mineros rela
cionados en dicho Boletín.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 73 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978, declarando franco y registra- 
ble el terreno comprendido en sus perímetros, admitiéndose 
nuevas solicitudes a partir de los ocho días siguientes de la pre
sente publicación en los locales de esta Delegación Provincial, 
calle Rúa Nueva de Abajo, número 2.

Pontevedra, 27 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
Jesús María Gayoso Alvarez.

8457 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y decfaración en concreto de la utilidad 
pública, a los efectos de la imposición dé servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.080. Línea a 25 KV. a E. T. «Rubio».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 

a 25 KV., con conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 40 metros, para sumi
nistro a la E. T. «Rubio», de 250 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV. a E. T. «Muñoz».
Presupuesto: 890.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Vilaseca.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegapión Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 19 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—3;32S-C.

8458 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona 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 en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:
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Asunto: L. A. T. 4.114 Línea a 25 KV. a E. T. «Ficha».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Linea aérea de transporte de energía eléctrica a 

25 KV . con conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 1.130 metros, para sumi
nistro a la E. T. «Ficha», de 25 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 14 de la línea a 25 KV. a E. T. «Co
veta».

Presupuesto: 1.240.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Tortosa.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1960, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El Delegado provincial-, 
José Antón Solé.—3.326-C.

8459 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.113. Línea a 25 KV. a E. T. «Miras».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce

lona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 

25 KV., con conductor aluminio-acero, de 54,59 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 134 metros, para sumi
nistro a la E. T. «Miras», de 150 KVA. de potencia.

Origen:,. Apoyo número 198 de la línea a 25 KV. Cinturón 
Reus.

Presupuesto: 477.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Reus.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2019/1906, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—3.327-C.

8460 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona 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 en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.115. Linea a 25 KV. a E. T. «Comandan
cia». y

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Linea subterránea de transporte de energía eléc
trica a 25 KV., con conductor aluminio de 240 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 106 metros, para su
ministro a la E. T. «Comandancia», de 250 KVA. de potencia.

Origen: C. S. a 25 KV a E. T. «Silos Tarragona».
Presupuesto: 821.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Tarragona.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2019/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—3.328-C.

8461 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.110. Línea a 25 KV. a E. T. «Pueblo Mara
villoso».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV., con conductor LA. de 56 milímetros cuadrados de 
sección, con una longitud de 145 metros, para suministro a la 
estación transformadora «Pueblo Maravilloso», de 100 KVA. de 
potencia.

Origen: Apoyo número 78 de la línea a 25 KV. Cambrils- 
Hospitalet.

Presupuesto: 412.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Montroig.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2019/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utili
dad pública de la misma a los efectos de la imposición de servi
dumbre de paso.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—3.329-C.

8462 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona 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 en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la Utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4 109. Línea a 25 KV. a E. T. «Pepsi-Cola».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléc

tricos a 25 KV., con conductor aluminio de 70 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 90 metros, para sumi
nistro a la E. T. «PeRsi-Cola», de 250 KVA. de potencia.

Origen: C. S. a 25 KV. a E. T. «Frigoríficos Industriales».
Presupuesto-. 062.700 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Vilaseca-Salou.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2017 y 2619/1906, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé,—3.330-C.

8463 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.073. Línea 25 KV. a E. T. «Castells».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 

25 KV., con conductor de aluminio-acero de 30-LA milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 1.520 metros, para 
suministro al P. T. «Castells», de 25 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 7 de la linea a E. T. 491, «Goroní».
Presupuesto: 1.760.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Ulldecona.
Finalidad: Ampliar y mejqrar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.


