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Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden nll
nisterial de 4 de enero de 19.65, y en uso de las facultades que
le confiere la Orden miniRterial de 1 de febrero de 1965, re
suelve:

Autorizar la mstalaClon de la línea :-iolicitada y declarar la
utilidad Pública de la misma, a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro·
bado por Decreto 261911966,

Barcelona, 2 de diciembre de 196R-E!lngeniero Jefe. V. e!e
Buen,-540-C.

RESOLUCION de la Seccion de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en cOncreto
de la ínstalacüín eléctrica Que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coauo en esta Sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.}), con domicilio en Barcelona, Archs, 10.
en solicitud de autorización para la instalación V declaración
de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servi~

dumbre de paso, de la línea eléctrica cuyas caraderisticuf' t€C
nicas principales son las siguientes:

LD/ce-2809Q/65.
Origen de la líTIf'a: Apoyo número 146. linea San Anclrés-

Mataró
Final de la misma: E. T. Sor8.
Término municipal a que afecta; Alf'l1a
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,113.
Conductor: Cobre 25 milimebros cuadrados sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 100 KVA .. 25/0.38-0.22 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 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre 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 19-6'5, 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 línea 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 limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 261911966.

Barcelona. 2 de diciembre de 1968.-E~ Ingeniero Jefe. V. df'
Buen.-538-C.

RESOLUCION ele la Sección de Industria de la
Delegación Provincial ele Oviedo por la que se
autoriza y declara en concreto la utilidad pública
de la instalación eléctrica que ,'le cita..

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero 23,002. incoado a instancia de «Hidroeléctrica del Cantá
brico, S. A.}), en la que solicita autorización adillinistJ'ativa para
instalar un centro de transformación para el poblado de La
Carnocha, termino municipal de Gijón, y la declaración en con
creto de su utilidad pública.

Esta Delegación de Industria. en uso de las atribuciones
que tiene conferidas por el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y por el Regla~

mento de 20 de octubre de 1966. aprobado por Decreto 2619/1966,
de igual fecha, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica del Cantabrico, S. A.}), para es
tablecer las instalaciones eléctricas que se relacionan en la
QOndición sexta de esta Resolución,

Declaxar en concreto la utilidad pública de las instalaciones
que se autorizan, a efectos de lo dispuesto en la Ley 1O¡'1966,
de 18 de marzo.

La presente autorización y declaración en concreto de utili
dad pÚblica se otorga, de acuerdo con la Ley de 24 de noviem
bre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y la
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y san·
ciones en materia de instalaciones eléctricas. oon las siguientes
condiciones;

PriIp.e:ra.~Esta autorización sólo es válida para el peticio
nario, sin perjuicio de lo prevenido en el número dos del artícu
lo 17 del Decreto 1775/1967. de 22 de julio, sobre el régimen de
instalación, ampli~i_ón y traslado de industrias.

Segunda.-No ]jtKtrán comenzarse las obras sin la aprobación
del proyecto de ejecución, a cuyo efecto. por el peticionario, se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
261'7/1966. de 20 de octubre, en el plazo máximo de un mes.
contado a partir de la fecha de publicación de la presente reso
lución eh el «Boletin Oficial del Estado».

Tercera<~Para la ocupación de bienes de propiedad par
ticular. adquisición de derechos e imposición de servidumbre
forzosa sobre los mismos, con cuyos propietarios no se haya con
\'enido libr€lnente la adquisición o indemnización amistosa, se
estani a lo dispuesto en los capitulos IV, V Y VI del Regla
mento de 20 de octubre d~ 1966. sobre expropiación forZOsa y
~anCÍones en materia de instalaciones eléctricas, a cuyo efecto,
por el peticionario, se presentará la documentación señalada
en el articulo 15 del mismo_

Cuarta.-No podrán introducirse modítlcaciones de las ca
racte::ísticas generales de las instalaciones que se autorizan sin
previa autoriZación administrativa.

Quillta.~Las instalaciones que se autorizan deberán estar
dIspuestas para su puesta en marcha en el plazo que se s~ñale

en la aprobaclón del proyecto de ejecucion, quedando ob1wado
el peticionarIO a eomumcar a esta Delegación de Industna la
terminación de las mismas, con la advertencia de que no po
dran entrar en funcionamiento sin que. cumplido este trámite,
se levante el ;lcta de puesta en marcha.

Sexta.~Las instalaciones a que afecta esta Resolución se
a.JUstarán. en sus caracteristicas generales, al anteproyecto que
ha servido de base para la tramitación del expediente denomi·
nado «Centro de transt"Drmación para el poblado de La Camo
chao termino municipal de Gijón», suscrito en Gijón el 18 de
junio de 1968 por el Ingeniero Industrial don Higinio Outiérrez
Roces, y senin las ¡.¡iguientps:

Centro de transformación tipo interior, con dos entradas "1
23 KV. Y un transformador de potencia de 4{lO KVA., relación
de transformación 23/038-022 KV.. dotado de disyuntor de 'Pro
tección de líneas y otro de protección de transformador. con
fusibles de alto poder de ruptura.

La pr~sente resoluclOll caducará por meumplimiento de cual·
quiera de ;as condiciones impuestas.

Oviedo, 7 de enero de }968.-El Ingeniero Jefe.-1l4-B.

RES'OLUCION de la Secdon de Industria de la
De!c.f{a(,'Íón Provin(,'Ía[ de Tarragona por la que se
!tatori,'Ja y dedara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica q1te se cita.

Cumplidos los tni.rnltes r€glamentarioB en el expediente in~

coado en est.a Sección de Industria a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), con 'domi
cilio .en Barcelona, paseo de Gracia, 132, solicitando autoriza~
eión para la instalación::; declaración de utilidad pública, a
los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las
instalaciones eléctricas, cuyas caracteristicas técnicas principales
son las siguientes:

ReferencÍ[¡: 1.187.
Origen de la linea: En la E. T. número :3.156.
Final de la misma: En la E. T. núll1i¿>ro 3.021, «Miraftores»,
Término municipal a que afecta: Vilaseca.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,310.
Conductor: Cobre (cable subterrúneo RRF3P de 3 x 25),
Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 200 KVA.
Relación transformación: 25.ooQ/220-127 V.

Esta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2517 y 261911966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 17751196'7, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939. y Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden mi
nisterial de 1 de febrero de 196R ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la E. T.
que se cita y declarar la utilidad pública de la misma, a
los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona. 10 de diciembre de 1968. - El Ingeniero Jefe,
Sabino Colavio.'1.s.-·-426-C.

RESOLUCION de la Seccion de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
uutoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalacián eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente m
coado en esta Sección de Industria a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana)~ (ENHER), con domi
cilio en Barcelona, paseo de Gtacia, 132, solicitando autOl'iza
ción para la instalación y declaración de utilidad pública. a
los efectos de la imposición de servidumpre de paso, de las
instalaciones eléctricas, cuyas características técnicas principales
son las siguientes:


