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Ley 10/ 1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/ 1967. de 22 de juliO; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y ~glamento de Líneas Eléc
tricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado 
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965) . Y en la Orden 
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto : 

Autorizar el establecimiento de la Instalación eléctrica soli
citada y declarar la utUidad pÚblica de la mlsma 'a los efectos 
de imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcan
ce 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 atenerse a lo dispuesto en el capítulo IV del 
Decreto 2617 /1966. 

Badajoz, 10 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial. 
A. Martlnez...Mediero.-1O.899-C. 

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba· 
dajoz por la que se concede autorización adminis· 
trativa de una instalación eléctrica 'JI se declara en 
concreto su utilidad pública. 

CumplidOS los trámites reglamentariOS en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compafiia 
Sevillana de Electricidad, S. A.'h, con domicilio en Badajoz, 
solicitando autorización para la concesión administrativa y de
claración de utilidad pública a los efectos de imposición de ser
vidumbre de paso de la Instalación eléctrica cuyas caracterís· 
ticas técnicas prinCipales son lllll siguientes: 

Una linea aérea trifásica a 15 KV. con conductores de alu
mini~acero de 54,6 milimetros cuadrados de sección. sustenta
dos por cadena de aisladores. sobre apoyos metálicos de 173 
metros de longitud, que arranca del apoyo númro 39 de la linea 
de circunvalación a Mérida y termina en un centro de transo 
formación de 250 KV A. y relación 15.000/ 220-127 V., situado en 
terrenos de la cafiada paralela a la carretera de Valverde de 
Mérida, siendo su finalidad atender el servicio en aquella zona 
de Mérida. 

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dlspues, 
to en los Decretos 2617/1966 . y 2619/1966, de 20 de octubre, 
Ley lO/l966. de 18 de marzo: Decreto 1775/1967. de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y ReglamentO de Líneas Eléc
tricas de Alta Tensión, de 23 ae · febrero de 1949 (modificado 
por OrcIen ministerial de 4 de enero, de 196f», Y en la Orden 
ministerial de ' 1 de febrero de 1968, ha resuelto: 

AutoriZar el establecimiento de la Instalación eléctrica soli
citada y declarar la utilidad públlca de la misma a los efectos 
de imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcan· 
ce 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 atenerse a 10 dispuesto en el capítulo IV del 
Decreto 2617/ 1966. . 

Badajoo, 10 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial; 
A. Martfnez-Mediero.-l0.900-C. . 

RESOLUCION de la Sección de Industria dEl la 
Delegación Provincial de Barcelona 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 in
coado en esta Sección de Industria, promOvido por «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña S. A,». con domiciliQ en Barcelona 
(plaza de Catalufia, número 2), en solicitud de autorización 
para la instalación y declaración de utilidad pÚblica a los 
efectos de la imposición de servidumbre de paso de la linea 
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si
gUientes: 

PAMS/ce-7413/6'7. 
Origen de la Unea a E. T . «Castillo de VUagelansl>, 
Final de la misma: E. T . cCatutxa». 
Términos municipales a que afecta: Gu;rb. 
Tensión de servicio: 3 KV. 
Longitud en kilómetros: 1,633. 
Conductor: Aluminio-acero de 27,87 millmetros cuadrados de 

sección. 
Material de apoyos: Madera y tubulares de cemento. 
Estación transformadora : 50 KVA., 3/0,380-0,221) KV. 

. Esta Sección. en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de 
marzo; Decreto 1776/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de n~ 
viembre de 1939 y Reglamento . de Lineas Eléctricas de Alta 
Tensión de 23 de febrero de 1949; modIficado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que 
le confiere la Orden miniSterial de 1 de febrero de 1965, re-
suelve: ' . 

Autorizar la instalación de la Unea solicitada y declarar la 
utilidad pÍlblica de ' la misma a los efectos ' de la imposiCión de 

la serviaumbre de paso en las condiCiones, alcance y limita,; 
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aproba
do por Decreto 2619/1966. . 

Barcelona, 2 de diCiembre de 1968.-El Delegado provincial. 
P. D., el Ingeniero .Jefe.de la Sección de Industria. V, de Buen. 
10.004-G 

RESOLUCION de la Sección de Industria deo la 
Delegación Provincial de Barcelona 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 In.
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Fuerzas 
Eléctncas de Catalufia. S. A.l>. con domicilio en Barcelona 
(plaza de Cataluña. nÚmero 2), en solicitud de autorización 
para la Instalación y declaración de utilidad pÚblica a los 
efectos de la imposición de servidumbre de paso de la linea 
eléctrica cuyas caracterlsticaR técnicas principales son las si
guientes. 

PAMS/ ce-7413/67. 
Origen de la linea : Apoyo 47 linea a E. T. «Sertam1tja». 
Final de la misma: E. T, "Vespella». 
Térmmo murucipal a que afecta : Gurb. 
Tensión de servicio, 25 KV 
Longitud en kilómetros : 1,600, 
Conductor: Cobre de 16 V 25 mil1metros cuadrados de sec-

ción. 
Material de apoyos: Madera. 
Estación transformadora : ~5 KV A .. 25/0.38~,220 KV. 

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretaS 2617 y 2619/1966, de 20 de octUbre; Ley 10/1966, de 18 de 
marzo; Decreto 1776/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de n~ 
viembre de 1939. y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 23 de febrero de 1949. modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que 
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. re
suelve: 

Autorizar la Instalación de la linea 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 limita
cionesque establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aproba
do por Decreto 2619/1966, 

Barcelona, 2 de diCiembre de 1968.-El Delegado provincial, 
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, V. de Buen. 
10.836-0 ' 

RESOLUCION de la Sección de Industria dt'l to 
Delegación Provincial de Barcelona por la que le 
autoriza 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 . Sección de Industria. promovido por «Fuerzas 
Eléctricas de Catalufía, S. A.'h, con domicilio en Barcelona 
(plaza de Catalufia. númerp 2), en solicitud de autorización 
para la instalación y declaración de utilidad pú.bl1ca a los 
efectos de la imposición de servidumbre de paso de la linea 
eléctrica cuyas caracteristicas técnicas principales son las si
guientes: 

P AMS/ ce-74'13,/67, 
Origen de la línea: ApoyO 3 línea a E. T. «Serramitja». 
Final de la misma: E. T. «Santa Cecilia». 
Términos municipales a que afecta: Santa Cecilia de Vol

tregá. 
. Tensión de servicio: 2'5 KV 

. Longitud en kilómetro: 0.876, 
Conductor: Aluminio-aeero de 27.87 milímetros cuadrados de 

sección. 
Material de apoyos: Madera, . 
Estación transformadora: 50 KVA .. 25/0,38()..(),220 KV. 

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de 
marzo; Decreto 1776/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de n~ 
vlembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 23 de febrero de 1949'. modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que 
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. re-
suelve: . 

Autoriz!U' .la instalación de la linea solicitada 1 declarar la 
. ut.1lidad pUblica de la misma a los efectos de la . unposiclón de 

la servidumbre de paso · en las condiciones, . alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aproba-
do por Decreto 2619/1966. . 

Barcelona, 2 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial, 
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, V. de Buen 
10.836-0 ' . 


