
creto 2913/1973, de 26 de octubre, que impone obligaciones y 
responsabilidades tanto al concesionario como a las demás per
sonas físicas o Entidades relacionadas con la instalación o el 
suministro de la misma.

Previamente al levantamiento del acta de puesta- e^ marcha 
de la instalación, se deberá comprobar por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Industria y Energía que el concesiona- 
rio ha presentado la documentación necesaria que acredite 
a juicio de dicha Delegación, que dispone de un servicio ade- 
cuado a efectos del cumplimiento de lo estipulado en esta 
condición.

Quinta—De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del 
repetido Reglamento General, y sin perjuicio de lo señalado en 
los demás artículos del capítulo V del mismo, el concesionario 
está obligado a efectuar los suministros y realizar laB -amplia
ciones necesarias para atender a todo peticionario que solicite 
el servicio, dentro de los términos de la concesión. En el caso 
-de que el concesionario se'negara a prestar el suministro soli
citado alegando insuficiencia de. medios técnicos, la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía comprobará 
si tiene fundamento técnico tal negativa y, en caso contrario, 
hará obligatorio el suministro, imponiendo o proponiendo en su 
caso la correspondiente sanción.

Sexta.—La determinación de las tárifas de aplicación del 
suministro de gas se regirá en todo momento por el capítulo. VI 
del Reglamento General citado. Sin perjuicio de lo anterior, 
el concesionario queda suieto a cuantas prescripciones se esta
blecen en dicho Reglamento General, así como al modelo de 
póliza anexa a éste y a cuantas otras disposiciones hayan 
sido dictadas o se dicten por este Ministerio de Industria y Ener
gía sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Séptima.—La presente concesión se otorga por Un plazo de 
doce años, contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual 
el concesionario'podrá efectuar el suministro y la distribución 
de gas mediante las instalaciones a que se ha hecho referencia, 
según el proyecto presentado. Dichas instalaciones revertirán 
al Estado al terminar el plazo otorgado en esta concesión o la 
prórroga o prórrogas que puedan otorgarse de acuerdo con. el 
artículo 16 del Reglamento General del Servicio Público de 
Gases Combustibles. ,

Octava.—La Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones 
estipuladas púr esta Orden

Una vez autorizadas y construidas_las instalaciones la Dele
gación Provincial inspeccionará las Óbras y montajes efectuados 
y, al finalizar éstas, y después de haber comprobado que el 
concesionario ha entregado el certificado final de obra de las 
instalaciones (firmado por Técnico Superior competente y visa
do por el Colegio Oficial correspondiente), levantaré acta sobre 
dichos extremos, que habrá de remitir seguidamente a la Di
rección General de la Energía.

Los reconocimientos, ensayos, pruebas, de carácter general 
o parcial que según las disposiciones en vigor hayan de reali
zarse en las instalaciones comprendidas en la zona de conce
sión, deberán ser comunicados por el concesionario a la corres
pondiente Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía con la debida antelación. A efectos del levantamiento 
de] acta de puesta en marcha, dicha comunicación deberá 
efectuarse antes de proceder al relleno de las zanjas previstas 
para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a la 
realización de las operaciones que posteriormente dificulten la 
inspección de cualquier instalación objeto de esta concesión.

Novena.—Serán causa de extinción de la presente concesión, 
además de las señaladas en el artículo 17 del Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles, las si
guientes:

a) El incumplimiento del artículo 13 del vigente Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

b) La introducción de cualquier variación o ampliación no 
autorizada por el Ministerio de Industria y Energía en la eje
cución de los proyectos, salvando las modificaciones precisas 
para que se cumplan las disposiciones vigentes.

c) Si no se llevasen a cabo las instalaciones de acuerdo con 
las condiciones impuestas en esta Orden y en la autorización 
para el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución 
de gas, por utilización de diferentes primeras materias, o por 
otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna 
o algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden, el 
concesionario podrá solicitar del Ministerio de Industria y Ener
gía:

1. Autorización para la modificación o sustitución de las 
instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la con
cesión y con la misma fecha de reversión que las instalaciones 
sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión para 
las nuevas instalaciones, si por la importancia de las inver
siones que las mismas supongan no pudiese obtener una com
pensación económica adecuada durante el plazo que restase 
para la caducidad de la concesión antes mo-.cl'jnpda, aunqu" 
teniendo en cuenta siempre los derechos que el Estado pueda 
tener sobre los elementos cambiados.

Diez.—La concesión se otorga sin perjuicio de terceros 
y dejando a salvo los derechos particulares.

Once.—Las instalaciones a establecer cumplirán las dispo
siciones y normas técnicas que en general sean de aplicación 
y, en particular, las correspondientes del Reglamento General 
del Servicio público de Gases Combustibles, qprobado por 
Decreto 2913 1973 de 26 de octubre; normas para su apli
cación o coir.p ementarlas, Reglamento de Recipientes a Pre
sión, Reglamentos Electrotécnicos; Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; normas sobre ins
talaciones distribuidoras, así como cuantas otras disposiciones 
de dicten sobre el servicio público de suministro de gases 
combustibles.

Doce.—En todas las obras, instalaciones, servicios y adqui
siciones en general, de cualquier clase, se deberá cumplir lo es
tablecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la. industria (artículos 10 y siguientes).

Trece.—Esta concesión se otorga sin perjuicio e indepen
dientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de com
petencia municipal, provincial u otros, necesarios para la reali
zación de las obras de las instalaciones de gas.

Catorce.—El concesionario, para transferir la titularidad de 
la concesión, deberá obtener previamente autorización del Mi
nisterio de Industria y Energía, y se deberán cumplir .las 
obligaciones prescritas en la concesión y ajustarse a lo estable
cido en el articulo 14 del Reglamento General del Servicio Pú
blico d© Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
d© as de octubre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1960.—P. D., el Subsecretario, En

rique de Aldama' y Miñón.

limo. Sr. Director general de ia Energía.

24788 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de inves
tigación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Córdoba haoe saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso d© investigación:

Número: 12.566. Nombre: «Fuenteobejuna». Minerales: Plomo, 
plata, cinc y oro. Cuadrículas: 19. Términos municipales: 
Peñarroya-Pueblonuevo y Bélmez.
Lo qué se hace público d© conformidad con lo dispuesto en 

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

Córdoba, 10 de octubre de 1980.—El Delegado provincial (ile
gible) .

24789 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Cuenca, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de inves
tigación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Cuenca hace saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de investigación;

Número: 1.040. Nombre: «Fergato». Mineral: Recursos sección C) . 
Cuadrículas: 110. Términos municipales: Aliaguilla y Mira.

Lo qu© se haoe público de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 101 ded Reglamento General piara el Régimen de 
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Cuenca, 11 de octubre de 1980.—El Delegado provincia) acci
dental, José Bonilla Gómez.

24790 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Teruel, para que se proce
da al levantamiento del acta previa a la ocupación 
de los terrenos que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía d© Teruel hace saber que, en cumplimiento del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa se hace saber a todos los in
teresados afectados por la urgente ocupación de los terrenos, 
sitos en el término municioal de Andorra (Teruel), necesarios 
para la instalación del ferrocarril minero desde el cargadero 
de Andorra a la central térmica «Teruel», de la «Empresa Na
cional de Electricidad, S. A.», cuya relación detallada fue ou- 
blicada en el «Boletín Oficial de la Provincia d© Teruel» del 
día 20 de abril de 1979 y en el diario de esta capital del mismo 
J!a, que después de transcurridos. px>r lo imnos, ocho -lías 
hábiles a contar desde el siguiente al d© la última publración 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «-Boletín 
Oficial» de la provincia y diario de Teruel «Lucha», se daré



comienzo al levantamiento sobre el terreno de las actas pre
vias a la ocupación, correspondiente a las fincas situadas en el 
citado térmmc municipal, previniendo a dichos interesados que 
en la respectiva notificación individual, que mediante cédula 
habrá de practicárseles, asi como en el tablón de anuncios del 
respectivo Ayuntamiento, se señalará, oon la debida antelación 
legal, el día y la hora en que cada una de ellas tal diligen
cia tendrá lugar, y ad virtiéndoles también que en dichos ac
tos podrán hacerse acompañar de un Perito o de un Notario, a 
su cargo, si asi lo estiman conveniente,

Teruel, 13 de octubre de 1930.—El Delegado provincial, Angel 
Manuel Fernández Vidal.

24791 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Gerona, 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 -Hijos de José Bassols, S. A.», con domicilio 
en avenida de Gerona, 2, Olot, solicitando autorización y declara
ción en concreto de utilidad pública para el establecimiento de 
una iínea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del De
creto ¿617/1966, sobre autorización de instalaciones eléotricas, y 
en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/ 
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones 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 Gerona, á propuesta de la Sección correspondiente 
ha resuelto:

Autoiizar a la Empresa «Hijos de Jo9é Bassols, S. A.», la 
instalación de la línea de A. T. a E. T. «Mir», con el fin de 
ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de 
distribución.

Linea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 38, línea circunvalación 
Olot-tramo I.

Final de la misma: En la E. T. «Mir».
Término municipal: Olot.
Tensión en KV.: 25. —
Tipo de línea: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,157 aérea y 0,124 subterránea.
Conductores: Tres aluminio-acero de 43,05 milímetros cua

drados de sección aérea y de aluminio de 96 milímetros cua
drados de sección subterránea.

Expediente: 2.402/9-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior, edificio de manipostería.
Transformador: Uno de 400 KVA. y relación 25/0,380-0,220 

kilovoltios.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrioa que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1968, 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 en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 14 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—12.959-C. ^

24792 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Cáceres, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de inves
tigación minera que se cita. 

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Cáceres hace saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de investigación:
Número: 9.161. Nombre: «Nueva Unión». Mineral: Estaño. Cua

drículas: 23. Término municipal: Cáceres.
Lo que se haoo público de conformidad con lo dispuesto en 

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

Cáceres, 14 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
Raimundo Gradillas Regodón.

24793 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Toledo, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de explo
ración minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Toledo hace saber que ha sido otorgado el siguiente per
miso de exploración!

Número, 3.394; nombre, «Dosbarrios»; mineral, hierro y Sec
ción C); cuadrículas, 540; meridianos, 0o 8 y 0o 20’ E, y para
lelos, 39° 48’ y 39° 53’ N.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la Mi
nería de 25 de agosto de 1V78.

Toledo, 17 de octubre de 1980.—El Delegado provincial (ile
gible).

24794 RESOLUCION de 18 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de León, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita (expediente 25.657, R.l. 6.340).

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», 
con domicilio en Madrid, Capitán Haya, número 53, por la que 
solicita autorización y declaración en concreto de utilidad públi
ca para el establecimiento de un oentro de transformación; 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1968, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo oon lo dispuesto en la Orden de eíte 
Ministerio dé 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de no- 
vimbre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Está Delegación Provincial, a propuesta de su Sección men- , 
cionada, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de un 
centro de transformación, cuyas principales características son 
las siguientes:

Un centró de transformación, tipo cabina, con transformador 
trifásico de 630 KVA., tensiones a 10/15 KV./398-230 V., y ele
mentos de protección y maniobra, que se instalará en la calle 
Andrés de Paz, en Santa María del Páramo, siendo alimentado 
mediante una linea subterránea a 10/15 KV., con cable tripolar 
de cobre de 3 por 50 milímetros cuadrados, con aislamiento a 
13/20 KV., derivada de la línea de «Uesa» Santa María del 
Páramo-Zotes, discurriendo por la calle antes citada.

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 en su Reglamento de aplicación, apro
bado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servició 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.

León, 18 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.—13.096-C.

24795 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la Dele 
gación Provincial de Barcelona, por lo que se auto 
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado 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.“ SA/14.099/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo sin número, línea a 25 KV., -E. R. 

«Rubí»-E. R. «Abrera» (LB-298).
Final de la misma: E. T. 7.475, «Juan A. Cómamela Mas- 

Yebra».
Término municipal a que afecta: Castellbisbal.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros; 0,188 aéreos y 0,006 subterráneo.
Conductor: Aluminio-acero y aluminio de 43,1 y 150 milíme

tros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Hormigón y cable subterráneo.
Estación transformadora; Pardela número 9 del polígono in

dustrial «Conde de Sert».
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de ls 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 
autorizarla instalación de la linea solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a ios efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1Í66.

Barcelona, 24 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.— 
6.625-7.


