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orJgen de la l1nea: Apoyo número 11. l1nea 26 KV. DerIva
clcln a E. T. número 6Bl9, Dlelro Castells ValIs.

Flnal de 1& mJsma: E. T. número 6.674 (Juan LuIs =amo
Nemeslo VaI!sl.

Ténnlnos municl¡>oJes a que a!ecte.: La Roca.
Tenslcln de servicio: 26 KV.
LongItud en kllómetros: 0,016 de tendido aéreo.
Conductor: Cobre; 16 y 35 mIlImetros cuadrados de secclcln.
Matertal de apoyos: Madera o meWlcoo.
Estaclón transformadora: DO KVA, 26/0.-,0,220 KV.

Esta Delegación Provlncla.l, en cumpllm1emo de lo di$pueste
en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre; LeY 10/1966,
de 18 de marzo; Decrete 1776/1967. de 22 de Julio; Ley de 24 de
Il<Membre de 1939 Y Reglamente de Llnesa Elécl<Icas de Alta
Tensl6n de 23 de febrero de 1849, modlficado por orden m1nl&
terlal de 4 de enero de 1966, Y orden mlnlsterIal de 1 de fe
brero de 1968, !la resuelte:

Autorizar 1& lnstalaclcln de 1& l1nea _citada y declarar la
ul;llldad pública de la mJsma a los efectos de 1& lm¡loslcIcln
de la serv1dumbre de paso en las condiciones, alcance y llm!
_es que establece el Reglamenc de la Ley 10/1966, aproo
blldo po< Decreo 2619/1966.

Barcelona 9 de enero de 196Il.-E1 Delegado provlnclal, V. de
Buen Loza!io.--82l;.().

RESOLUCION de la Delegaclón Provll'clal de Oole·
do por la qUe se autoriza la lnst4lDd6n eléclrlca
que se cita 11 se declara en concreto su utUidad
pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en. el expediente nú
mero 3.04'l-6'1, Incoado a _cla de «El_a Bedcln, S. A.».
en la que soUclta autorlzaclcln .lldmln1St<'atIva para lnsWar
una red de distribución de energla eléctrIca en alta tensión
a 16 KV. en 1& vUla de Llanes y la decl......mcln en concreto
de BU uWldlld púbUca,

Esta Delegaclcln de Industria, en uso de las at;rlbucloneB
que tiene conterIdas por el IlecreW 2617/1968, de 20 de octubre,
sobre autorización de lnsWacIonee elMricas y PO< el Rélrla
mento de 20 de octubre de 1968, aprobado PO< IlecreW 2ll19/1966,
de IsuaI fecha. !la resuelte:

Autorizar a _ Bedcln, S. A.., para .._ las Insta
_ eléctricas que se relacionan en la condIcIcln sexta de
esta ResoIuclcln

Declarar en eoncrete 1& uWldlld públl<a de tao instalaciones
que se auk>l1zan a efectos de lo dlsPuesro en la Ley 10/1968,
de 18 de marzo.

La presente aurorlzaclcln y decl......mcln en concreW de utili
dad púbU<a se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviem
bre de 1939 sobre OrdenacIcln y Defensa de la Industrla y la
Ley 10/1966. de 16 de marzo. sobre Ela>rol>lacIcln~ y San
clone. en _la de instalaciones eléCl;rfcas. con tao slguIentes
ooIi<llclones,

Prlmera.-Esta autorlzaclcln sólo es VÍ\lIda para el peticio
narlo. sln perjUicio 1e lo preVenidO en el número 2 del art.1<:u
lo 17 del Decreto 1TI5/lS67. de 22 de juUo, sobre el n!gImen
de lnsWaclcln ampllaclcln y traslado de Industrl....

Segunde.-No podrán comenaarse las obras sln la sProbacIcln
del proyecte de ejeeucl6n, a euyo e_, por el petlclonarlo.
se dará cumpUmlento a lo dIsPuesW en el art.1eu1o 11 del De
creW 2617/!966. de 2() de <>Ctúbre. en el P1aBo m_o de un
mes. oontado a part.1r de la fecl1a de publl<aclcln de la presente
ResoIuclcln en el «Boletln Ollcla.l del -..:los.

Tercera.....J'ara la o<:uPac!cln de bienes de propted!ld particu
lar. lldqutslclcln de dereCIws e lm¡loslcIcln de servIdumbre for
zosa sobre los mismos. con cUY08prap1et&'108 no se haya. con
venido dbremente la lldqutslclcln o _cln 'amIBtosa, se
es_ a lo dIsPuesto en los capltufuo IV. V Y VI del Regla
mente de 20 de octubre de 19116 sobre Ela>rol>taclón Forzosa
y sanciones en materia de lnstalaclones elktricas. a cuYo efec
ro. PO< el peUclonarlo, se pre/lentará la doeumen_cln sefiaJada
en el artillulo 16 del mismo.

Cuana.-No podrán Introducirse modIlI<aclonas <le las cara<:
terist1caa generales de las lnBtalaclones que se auto~ sin
previa autorJzaclcln lldmInlst:raUva.

Qulnte..-Los lnsWacIOOleI 'que se auklrlzan deberán eBl;ar
dlsPueetaB para su l>uesta en Ii1an:ha, en el plazo máximo de
tres m..... contado a part.1r de la fecl1a de publl<aclcln de esta
Resol_ en el «Iloletm 0Ilclal del __o quedando obll·
gado el peticionarlo a comunicar a aeta Delegaclcln de Indus
trIa la rermlnaclcln de tao mJsmas, con la advertencia de que
no poorán entrar en fW1climam1elDto sin que, cumplido este
trámite se levante el acta de puesl;a en _a.

_.-Los lnstalaclones a que afecte. esta Resolución se
ajustarán, en SUB ca.racter!stlcas general.... al anteproyecto que
ha servido de base para la tramltaclcln del ex¡¡edIente <leao
minado red de dlstrlbuclcln de energja el_a en alta tenslcln
a 16 KV en la vllla de LIan.... suscrito en Oriedo el 5 de abril
de 1966 PO< el IngenIero Industrial don Mlguel Garcla _ ...
y serán tao slguIentes:

Una linea de l;ranspor1:e de enetg1a e1éctrl<a y cinco deriva
cionesa los centros de transforma.clán que se citan a conti
'nuaclón, a 16 KV.• aérea, trifásica, en alumlnlo-acero de 74,4
m111m.etroBCUadrad06 de sección· total. aisladores rígidos y de
suspens1ón en cadena de dos elementos. de vidr10 templado,
para 56 y 65 KV. de tenslcln de descarga bajo lluvia, apoyos
de madera en la generaUdad de la Unea, de hormlgcln preten
slldo en el cruaamlento conjunto con 1& Unes telegráfica del
_y Fen-ocarrl1es Econ6mIcoo. en los kilómetros 1U4,26 Y
114, Y meWlcos en el cruaamlento conjunto con las Uneas de
la Compali1a Telefónica Nacional, Telegráll<a del Estado. Ferro
carriles Económicos en el kilómetro 113.676 Y ea.rretera OvIedo
Santander. en el kilómetro 101,3. origen en el <entro de t.rans
fOl'l118clón D1'ÓI<11l1o a la estacIcln de los Ferrocarriles Económi
cos y flnal en el centro de tzansrormac!cln de la playa de
Sablcln

Cinco centros de tranlltormaclón. tipo Interior. con capacidad
basta 100 KVA. a 16/\l23 KV.

La presente Resoluclcln clldueará por Ineumpllmlento de
cualquiera de las con<Uclones impuestas.

OV1edo. M de enero de 19G9.-El Ingeniero Jefe.-294..B.

RESOLUClON de la Delegación Provinclal de Se
villa por la que se autoriza 'U d;eclaTa de utilidad
pública una instalación eléctrica.'

Cwnplid.Q6 los trámites reglamentarios en el expediente ín
CQ8do en esta Delegación Provincial a instancia de la «Com
paiila sevillana de Electricidad. S. A.s, oon domlclllo en sevUla,
calle Monsalves, números 10 y 12, solIcItando auto<lzaclcln para
la Instataclcln y _ación de utllldlld PÚbllca, a los efectos
de la 1mp061c1ón deserv1dumbre de paso, de la instalación
eléctrica cuyas caracteristicas técnicas principales son las si
guientes:

Una linea aérea de transporte de energ1s. eléctrica. a 15 KV.,
de 3.100 mettos de ~\':dal~Vada de la Unea existente a
Igual tensión TorblBcal na de loe QuInteros _ la
caseta existente en el poblado de Troya, del término municipal
deU1:re<a.

Constituida por conductores de aluminio--acero de 27,6 y 54.6
mwmetros. cuadrados de sección. aisladores de Vidrio templado
tipos 12() Y 1003 Y apoyos metáIicae tUbulares.

Esta De_Ión Provlnclal, en cumpljmlento de lo dispuesto
en los necrefos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/19116.
de 18 de marro; Decreto 1776/1967. de 22 de jullo; Ley de 24
de Il<Membre de 1939 Y Reglamento de LIneas Eléctricas de
Alta Tensl6n, de 22 de febrero de 1949 (modifIcado por orden
m1nisteria.l de 4 de- enero de 1966), y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha rasuell<>:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada y declarn.r la
utUldlld pÚbllca de la misma a los efeeros de la lm~ón
de la aervidwnbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 1011966. apro
bado PO< Decreto 2619/1966.

SeVIlla, 9 de dIcIemJ>re de 1966.-EI Delegado provincial,
José MarIa Buzón Rulz.-1l1ó<J.

RESOLUCION de la Secelón de Industrla de la
Delegación Provincial de Zaragoza por la que se
autotiZa la instalación ae la línea eléctrica que se
cita y se _declara la utilidad pública de la misma.

cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado . en esta Sección de Industria, promovido por «Empresa
NacioliaJ. Hidroeléctrica del Ribagorzana». con domicUio en Bar
celona (paseo de Graeia.~úmero ·132). en soliCitud de autori~
zaclón para la InsW8elÓIi y declaración de utllldad pública a
los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la linea
eléctriea. CUYM caracterfticas técnicas principales son las si
guientes:

Linee. derivación a E. T. número 2.026. «Fábrica Olona». en

C~rigen de la linea: La existente. propiedad del peticionario.
«derivación a E. T. número 2.015»,

Flnal de la linea: El centro transformador 2.026, en «Fá~
brica Olona»

Tensión en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,288 kilómetros. de los que 0,'012

kilómetros son de tendido. aéreo y 0.2,76 de cable subterráneo.
NmneI"O de circuitoB: Uno.
Número de cond.uctores: Tres.
Material: Tendido aéreo hilo de cobre. tendido subterráneo

cables de cobre.
Sección en milímetros cuadrados: Conductores aéreos de 15·,9

milímetros cuadrados. cable subterráneo de 3 x 50 milimetros
culldredos

SeparaC1ÓD: En aéreo un met-ro.
DlBposIclón: Trláugulo.
TIpo de aisladores: Rigld08.
Material de alslado<..: Vidrio.
Material de "poyos: Madera.


