
RESOLUCION <le la Sección <le l1U1.U8tria <le la
Delegación I'rovlnclal de J/llrcelonG por la qflll se
autoriza y <leelara la utaidatl ptlbllcll en _eto
<le la instalación .léctnea Qlie se efta.

CumpUd06 108 trámites reglaJuentartos en el ~lente1n·
~o ~ _ f!...ión de IIldUlltria, Ilfomovtdo por ___
li'4<m>nal Si4roelOctnca del R1balrotzanao, _ dlIuúaIlio ...',-.
celona (paseo de Gracia. número l2:D. en~..d 4. Al1tQrIIl¡.
_ P..... '" tnstalllCIÓL y deoIataclÓl1 de _ P1iblk:a • las
__ de la 1IlIPOilelon de aervIdumbre de _ de la lIn9
eléctrica. cuyas características técnicas prlnc1Pa1ea son 'lU: ma

gulenle8:

AT/ce-34142/67.
0r1Ien de la linea. Apoyo número 22 de la linea a 25 KV.

tle!'i..vvacl..,tóil a E. T. número 4.134 (d4onca;"f!~ A.•l.
l!lIial de la lllIBUla: Bl. T 5.561 (.Nao .........a PellO).
Térmmo municipal a que 81_: LaLlaiosta..
TenSión de servicio 25 KV
LaElaitud en k1lómetros:' 0.380 d.e tendido aéreo.
COndUctor Qobre de 16 Y 31' millmetros .cuadrados de sec-

clítti.
Ma'5enal de apoyos: Madera o metáJ.icos.
m.tac16n tranálonnadora: UMl ~A .. S61O~ KV.

BliM. §eccl1>I+, en cumplimiento de lo -"1Illto 011 lO! Dtoe2lll:7Y 2&19/1~, de 2bd. octtlbre;' U!Y'ton986, di>" •
marzo: Decreto 1775/11167. de 22 de julio; Ley 24 de Íl " J)..
bre de. 1939 y Reglamento de Lineas EléCtI1ca( 'dé:A1'la TllillnóJ
ele':IIl de fe_o 'de 1_. mo41fl1:al1o pbr OtdOlfDlflllltél'la1 de
t 'de ollero de _, y en uso ele 'laS 1áéU1~ 'que te~e
la Orden ministerial de 1 de febrer() de 1965, rlBttelv~: ~,J ,

.•UtL\rlZ&t la tnstala~uin de la linea 'sollC1tada y (f~e",' la
utllldad pública de la m1ama e.10ll ere6tllll"'4l!' l'a. ón
de la serV1dumbre de paso en las· c!brid1c1bDe&>' -aleance y-.. -'
tacione. que establece el Reglamento ~ III 'Ley' 10119Í11, "I'l'O
bad1> por Doc, eto 2619' '966

Barcelona, ¿ de diciembrf' de 1008.-& Delegado prov1nc1&l,
P. ~,el lJlgenlero Jefe de la _ón de Imlnstrle." V.~~
~]lPd3I!-C.

IlESOLUCION de la Sección <le l1U1.uslrla de ,a
D.16gac1<ln Provl>lcilJl de ...,...iIma por·1It qul! se
aulorka Ji decla.... lit utilidad 'l"l-' en coIU'retó
de la instalacióH eléctrte'a ''Que B~ c:fta. . , .

qllJ!lplldo' los tl:&nlitea re¡¡lllUl!'n¡arioB en el ex¡>edlentf In,
oo&ao llll eaw. Seccl,;n de 1mluatrla, pt'omovldo 'J)Or .--..
N'ac1Onal ffidroeléctrica del Ribagorzana.;"eon domic1lio' el) 8Br.
Clllqnl Rt!SOO de Gracia. 1:12. en soI1cltua de a~"Ó ilata
11 lllstal~óu y dllc1&rac1ón de' utllld&d Plibllllá;e.·lói eUóto>

• de la imposición de aervldumbre de paso, de la llI1llá' el_4&.
cuyas característIcas técnicas principales son las siguientes:

AT-ee-l~/66.
Qtian de 1& linea. A.poyO número 6 4e lal1p.ea a 25 KV

~vaclón. a E. T. númet1l 4.156. lfl)1ltl'lbUldora de PIensos
lillCItlie.d.lu6n1D:l...1 . '. .

Final de le. m1ama: E, T. número U87 lRamón FlgjIeraa
Pabl),

'NrizUnos municipales a que afecte.: Pe.Ilej. y il&n "'-te.~ .' . ...."'"
'l1elD1óD de serv1clo. 2fi KV
LQn¡¡ltUá éDk1Iilmetros: 0,470 de teDdldo aéreO.
ClomIuetor: CObn..; 16 y' 35 'mt1lnIel:l'ól_ ~Ól1..
Ya.tlIr1a!' de llIlOyoo: Madera y lnetáll\lol. .' . • .'
_ tranálotmadora: l00~;1I5/0,38()"U20KV.
Esta Sección, en cumplim1Jento de lo dlspuesto en los'_

tos 2817 y 2819/.1966' de 20 de octUb.re; .LeY l()Jl~'!le 1 de
1Ila;zQ; OecI:eto 1'l.7&/19i'l, de 22 dj! jB;W d'e de. ..
bt\! dé 1ll39:'y~laJnelÍtode Ll '" ta '

~d'~~~rf~ i~ ~~f~U1 . que le --.=
la Clrdllll mlqiater1al de 1 de fl!1>r0lil1 di.'l'1IOIl"lV"

Atit'lft1zar '.' lafnstaláción' de· Ya ~". . ".' ~ d~WJrar
la utUldad pqblk:a de 1& mwne.. a l!lt <le' la tE·
cIém de la s#v1d'UIñ15re' de paso, en' 1M ca i '
Y limitaciones que e.tablece el ~."to ll:: r.:~ O/tte6._0_ Il'"~ 2illl/19l!1l.· '

BlIf<!í!lon.. 2"dé' dlclerilbre de 1ge8.-El Delegado Pf~
11. l\f13lleb~o.~.' . '.,' , .

para 1~ instalación y declaración de ut1l1dad pública a los ~ec
tos de la imposición de 8ervtdumbre de pa.so de la !lJ1lea eléc
trica cuyas características técniéitsprinCipalésson:tas si-
guientes: "

AT/ce-14921/67.
Origen de la linea: Apoyo número 107 de la linea a 66 KV,

E, R. RUbI Tarr_ len """lelo proVlalooal a 2i EV.). .
J.'lne.l de la _: 11. T. númerO U99 (<:U'rb8nlze.c1ón Gas

te11 .l:nau 1»).
Ténninos municipales a· que afecta: san QulrIco de Tvrasa

y f!e.bIlde1l.
'I\mslÓll de servicio: :lO KV.
Lor¡¡¡itml en k1lámetros: 3,395 de tendido aéreo.
Oólldllotor: CObre 16 y 35 mlllmetros cuadrados de seeclón.
~l de apoyos: ~a o metálicos.
Estación tranáló!'lllad<n'a: 1.000 ]¡VA. 25/0,3llO-ll,220 KV.

Esta Sección, en cumt1m1ento de 10 dispuesto en Jos De-
creto!l 2!!!7 Z ll!lIP/19l16. . 20 de llCt\1bre; I.eY 1111.1llHl6,.de 18
de !P~; ~cr<lto t~~/ . <le a:l de julio; Ley de M ele
nOViérilbre .d. 1939 Y Rél<lamento de Lineas Eléetrl... de Alta
TensIón. de 23 de febrero de 1949, modIfIcado por Orden J]i1niS-
terla! de 4 de enero de 1966, Y en uso de las facultades que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero d{> 1965, resuelve:

Autorizar la ln¡ltal'lClón de la llI¡ea sollcltada y declaru la
utlll_ ¡ll1I¡llm dll 1'"~ a lOS~. . de 1& imposición de
la JIlIn1d~e' p" el\ lO!' _ . ' al_ce y limltaclO-
l1eslllJe l!It&b~ e~lIJnentO la 'Ley 10f1ge8. aprobado
por Decreto .9/1966.

Bargelpna, 3 de dlelembre de 1968.-El ~l••ado pt'~al,
V. de Jiluen lAzano.---llitl-e. .

IliSOLUCI0N <le la .s~ ds l1U1.U8tria ds l'! De,
lsgacitln I'róvlnclal de C!dceres j¡or la Qlie s.~'.'
autorización· administrativa, aesarrollo y e'Jii' .
<ls la instalación y declaración de utilidatl l> .. blIcII
de las in.tfal4ctones eUCtricas qUe se cttan. '

Cumplidos los trámites 1'eilamentarlos en el eX~In
coado en ...ta Deleg8l:jllb ProVI~;·. ll1stlmela d~ . .' . de
.li:xtremadura, S. ~.». SOl1cltandO.~.u.1!t'a~iótradnilrl\$¡.m.'."'
arrollo y ejeeulllllb d" la !llJltl+l1ld1 S' cleOlanle1llb' ~ .
Plibllca a los efectos de la Imposlcl de !leT\I1dumbl'é "lÍIlaO
de las instalaciones cuyas caracteplJt.icas pr1nc1Ral~& ~"'lBS
'1iguient~: '. ".. '.". .. ,',,' .'",

construc.ci6n de. una. línea su~tefn\ne.la a. 15 ~V,' <;le,.-,~.. ¡ne-
tros de longitUd, 'con oriQ'e.tt en el rieIitro.,de tr~Pirttl.' '!le-
nominado «InstltuíO», en éonductor Pltelli. tipo • , 3 '00
mlllmiltrós cuadrados. "flllallzan<!o enim ~l'tro t.r8:Qllt1lr'
maclóD' itlletiát'dll'~ ltVA. á 13.~ t ~IQ'potljl(),~ll-uaV"

en ~:w~m~~'~~CÍaac&¡>:~etorar la pr ~Ó1l
de! aervlclben "jlste lIOctbl:, ..

~irta~~:'H!!i4ge81~/~~~.T.~ i~.tl!.:t;.~~o.;¡....'
r~~~:' 1J.SllJ~~~;AA'~. .. ..
,41¡ ~~~~01 ~l;lt%,¡~t.,gIij,~
a las condiciones figuradas a continuación ,. . ..,'

l.-Autorización admtnistrativa

Las 1nft.a1acioIleS ae ajustarán a las condiciones impuestas
~u e! trálnlte de Desarrollo V Ejecución de la Instalación reo<>-
gldaa a continUación. '

11.-Desarrollo y ejeeucf.ón de la instalactqp:

:i!i~.¡¡¡~f~.M:..•WF

:"1·deón··I~t&tta~~/I~~y~efl...Y..\~
gac . .

El plazo de puesta en marcha será de se1s meses, a pa.rt1r de
111 l!uI!llcoclón eu e!lBoletln OOell¡!» 4e la provlnclll.; . ,.. ,

El 'pet\ell'DQllo de.rá ~, por escrlto.' del c:óntl"!'Zl'. f ter
mlllacll!ll de ¡ea obI'&$; a ef_' de \'econOc1lDletlto l"~ón
del aeta de puesta en marcha.. . . ,

51 fuera necesaria la importación de material ~~
en la fonna ~\UDbrad.a. . . .., '.,".
'A~ <le las antertores, deberáu eumpllrse laa oondIcI~
~ detallan a continuación. fijadas por los ~'!"!sm~ ~

Por el excelentísimo Ayuntamiento de Cá~:
Las obr..· y élClen,toé de estA t~&cl6ti no~~

~;:1l.;;z...~-ér¡1óde lOl¡~tá9S m1l1llclP8l~''i""_



l.~t~
~=-....~,::::__" <_"-12 ......·.&.]= ca $$ j .& -

ql.-D~qlaraclán ele utü.~

Dec!llra< la utlllciad Pl1bll"",de ~stao,lD§tlIIlICl1Pll<S,a los efee
tosdo'Ya !JnIl<*I<lIóll do 18 llerVIdum~,~ p",º en las condi·
clones. alcance y lúnItacI_ que establece el Reglamento de
I~ ~ tO/l~~. ~l""l't>~o por Decreto 2619/1966.
o.\~ 1 do febrero de 18eII.-Bl DeI~ado. Yernando OUt!,~

rre:¡ ......l.-3ffl-B. ' ' ' " "

~E;¡JiLUC,ION~, Ii!, SecoJón ele InelustTU¡ el¡¡ la
~, acf~ Pl:0vj¡>ci<ll ele Lo CotíLlia por la q"" se
(I;¿ en concreto la utilidad ptlbU64 de 41· "it¡.s·
ta~~8 eléptrif.;a q'Uf se cita. '

~~.. tO ~ ·10 ·d13PUesto en el articulo la Gel ~
'1!'el<> /, :¡P do octUbre, se 1lsoce público que POr Re-

:wl~-llt, ~Aki ~ de en~':=''to~~=~~
O':'ft',' ~..~"~e lOOlllltud, con oriaea en la' """'"
clóll tnjnsfot1nado~ lI!'!~.; COIl término en la ..taclllIn
tra.nsf~", a !lUIleJar en V1Uatnia:yoro de 20 kVA. o en el
lugar dé _Ira» se ""'talará otra estación~Ora

.. kV...., _ con una relación de \raIllífor1Il 111 do'.llOQ :t. par 100 _m voltios. Y' _ eatas tfaDa'.
~~~~ \lIZlIra la red de dlBtrtbuC1lln' en lIalll' 4lli"[Il
6. metros de longitud para electtlljw' 1011l~ e N!'elfli.

1m,''fB~l:y~"il~~~lt=,:,!"M,~,,' "" .. '", ,~",e. ~~' ~eJetl11e dt, ':;
" ." "de 1\1 de _ .~

placlón' 'y ~cl . en Materla de Instal;;;rohes~

~,~l, • 'L~,Ie,~~~ a¡>1l~<lIl. ,;probado por, el,'lJe.
11.iJ" ~Sl.ooi 14e dl/II4mbre de ltell,-Bl Ingeniero Jefe,-

-~'~~lfErla. en Cqmpn''nlO ~¡¡¡en 1& ~ y 19 ae 1ª¡¡Qde'," te; 1# 'f.tjl
1966, de' '; éto 11'15/196'1. de' julio; LeY

~ ~~~~ ~ ';:'Jre~~= ~~o~cas
den ml_Ial de ~ de _9 dfH!'1 1 Y en 1110 Qr!l<m~
de 1 de febrero de 1968, há., tao

Autorizar la instalación de la nea solicitada con la E. T. que
se _ 1 JliIIIlINlIf la utllldad pública de la mlBma a los efectos
de la IlIlpO§lclón de la servidumbre de paso en tao C<J!1lllclon"l\,
!dIlaBoIl''Y 1lIIl1_ que'~ el-llill1~ dé Já'IMg
10/1996. aprobado' por'- DilcietólllllD' de 1_~" , • ,

Tarragona., 18 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe de 1&
80cclóll de Industrl.... Sabino COlavldas.-I66-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA'

¡,U,,C,IQN el~ s~ºn, de l~t~ do la'fI.:'" 1 <1,e2'amlll'll!l' por, 'I¡¡ qúf"'ee
lL *l\lfU 1ttllf4/ld 1/1I1!/1C<1 en~

ifaltiCf6n eléctrica que .<le Cita. . ,

cumplidos los trémites reg"lam,entarlos e,n el ex~,,tete tu-
coado en esta sección de lIldu¡;frla, a lnstancl!> 4ll «hJZ&S
Eléctrlcas de, catalulla, S. A.'. 0jlIi d,l¡¡¡¡lclllq I'!! ~fl!ll', ¡íIaza
de Catalullá. 2. soll!1ltando autol'l2acl6ii para la fulltalacIán y de
clatli4f"flli UlllldM pública, a los efectos de la lmposlclóll de
Gl;\it ~mt~, d~", I!lf¡ ~~I(>,'1~~" ~,ll~~ l'W"!! ca,

" .' 1'"1'o'q1l11'Je$ lf9ll la$ ~t¡!J.
Referencia: 1.291.
Origen de la linea: Apoyo número 810 de la línea COrbera,..

Reus. ,

•

: ~.T. ~~a,

. " '~,\~ta: V~ll,
q,lQO.

el '. '. . ',. :~-', a por ~ mUimetros cuadrados de sec-

Material de apoyos: Madera.

~s~ transfQl11Ul4ora

L~'Qla: lO, Ella.
" irIWt>ormacIóll :26,000/221).12'1 V.

~I
ditrla, en 9U\l!Plúnltmto do Ic> dI¡puesto

~' , ' ,,' Y 1~ • 4il *' Qe ""tu..... ; ~ 1111

!~Io'J ' ; ',Q::t 1~11961. do 2J de jullo; Ley
llll~ 1, y ~~noo Qe ,U- lIIiIlltrIolIs

''I\!l\llIófl' al! de febreró de lQ4i (1I1<lIIIfllnlll pct Or-
dell ¡njlllato0al ~ ~ de el:\erq, Qe Illfij y en la Ofdenc mlól&'
ll!'tIaI do '1 'lié febrero de 1968. l1a ~oo:

Autorlzar la lnstalaclóll de 1110 1llleil. IlQ\lclta<la con la lit T. que
~ llIta\m'U decIal:ar la Jltllldad pql>llca do la "'!aIIlaa laí~
dé ,. ptjjd81óit ae~ 1& Sérvrdumbre de paso en las condlbi-'
alcance y lúnItaclones que establece el RegJa¡ne\lOO ae la Ley
10/1996. !Il!!JlbtIIq'l1Ilt _00 261$tIé 1_, ,,,

Tarraglíi1a, 2'l ele enero de 1969.-El Ingeniero Jefe de la see
clón de Industria. Sabino Colavldas.-l,OQ4.C.


