
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.


