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MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de·la Delegación' Provfncial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la UWidad
pública en concreto de la instalación eléctrica QUe
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ID
coado en esta Delegación, promovido por ..«Hidroeléctrica de Ca,.
talufia, S. A.». con domicilio en Barcelona. Archs, lO, en soli~
citud de autoriZación para la instalación y declaración de uti
Udad pública a los efec,tos de la imposición de servidumbre de
paso de la linea eléctrica. cuyas características técnicas prin
éipales "300 las stguientes:

Ot.tgen de le. linea: E T-. :f'. de san Andrés.
Final de la misma: E. T. S. Guinardó, en la calle Fresser.
Término municipeJ. a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud et\ kllólnetroo: 3,631.
COnductor-: Cable subterráneo; 100 milímetros cuadrados <:le

sec<!lán,
&ta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en 10B

Decreros 2617 ,y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 17'75/1967, de 22 dejullo; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Re~amento de Lineas Eléctricas dE.
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949. modificado por orden
ministerial de 4 de enero de 1965, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea 8Ol1eita.<ta y declarar :8
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidwnbre de paso en las condiciones,. alcance y limi·
taciones que establece el Reglamento de 18 Ley 1011966. apro
badó· por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 27 de febrero de 1968.-El Ingeniero Jefe, V. de
Buen,-U;l8-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial ck Bar·
celona por la que se autortza 11_ tf,eclara la utUfdad
pública en concreto ,de la - instalación eléctrica Que
se cita.

"'Qp1n.pliciosloB trámites reglament&riO$eIl el expediente UI
_ en esta Delegación, promovklo por dildroe1éttr1ca de e ...
taluña,S. A.», con domicilio.en Barcelona, Atcl1a. 10. en &01i
cltu<! de autorizac1án p""a la UUtalaCIón y dee1ataclán de uti
lidil<! pública a .os efectos de ,le. Impcelclán de oemdumbre de
pa.o 'de la llnea eléttrlca, cuy"" caracterlsticas técnicas prin
cipales son las siguientéS:

origen Qe la linea: Estación receptora Coll-Bla.ch de FECSA.
J;'D)&Ide la mJsma: ¡;:, T. en la coJle Barll"dá.
Términos municipales a que afecta: HospitaJet de Llobregat

y Barcelona.
TenSión -de servicio: 110 KV.
LongitUd en, kilómetros: 3.Q9D.
Cond11etor: Cable subterráneo; 249 milimetros cuadrados de

secclán. '
Esta Delegación" en .c~l~ep.to de lo dispuesto en lOS

Décreros 2811 y 261911966, de 20 de octJlbre; Ley 1011966,
de 18 de ma¡:zo; Decreto1'r15/19!l'f, de 22 de juUo; Ley de 24
de nortell1bre de 1939 Y a..g1on1ent\j de Llneo8 Eléctricas de
Alta Tenslón de 23 de febrero de 194t, modltlcado por orden
ministeriaJ de 4 de enero de' 1965 ha resuelto: .

AlItoftzar la' lnst81acián de la buea solleltada y declarar .a
utllldad pública de le. m""",a a los efeetoa de la lmposlclán
de le. aervldumbre de p""" en las cond!el<lnes, a1can.. y lIml
taelones que establece el Reglamento de le. ü;y 10/1986, apro"
bad<>por Decreto 261911966,

Barcelona, 27 de febrero. de 1965.-El Ingeniero Jefe, V. de
Buet1,-1-519-C,

RESOLUCION de la Delegaclólt ProvillCial de OVíe
do, por la que Se autoriZa la imtalación eléctrlca
que se cita y S6 dealcIta en concreto BU utlUdad pú
blica.

Cumn1idos los trámites rellamentarlos en el eJg>ediente mi~
_o 22.461, Inccado e. instancia de dilc;lroeléctrlOa del Can
\á_, S. A.», en el, que sollelta a~6n ~lnlstratl
va para 1tlBtalar una linea eléctr1Ca a.23 ltV.en Qampa de "ro-
rres (Gijón) y le. deele.raclán en 'concreto de SU utuldad pllbllca

Esta Delegación de Industria. en UIO de las atribuciones que
tiene conferidas por el Decreto 2617119tt6, de 20 de oetub1'e.
sobre autorizaclán de lns_ e1óctrlpllll, '[ por el RaJ<le.
mento de 20 de octubre de 1Ha, aprobado por Pecreto ~18/
1966, de igual techa, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica del Cantábrico, S~ A.», para es-.
tablecer las in8talaci~s elé:ctdcu que '.le re1aclonan en la con~
dlcl6n sexta de esta Reso1ucl6n.

Declarar en concreto la utllidad pública de las instalaciones
que se autorizan a eteeteo de 10 dlspuesto en la Ley 1011966, de
18 de marzo. , ,
La~te autorización y declaración en concreto de utU1-

dad tic&. se otorga de acuerdo con la LeV de 24 ,de navlem~

bre 1939, sobre ordenaciÓIl' y Defensa de la Industria, y la
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre :B;xproplaclón Forzosa y san~

ciones en materia de instalaciones eléctricas, con las siguientes
condic1ones:

Primera,-Esta autoriZación sólo es válida para el peticiona~

ria, sin perjuicio de lo prevenido en el número dos delartícu~
lo 17 del Decreto 177511007, de 22 de julio, sobre el régimen
de Insta1acián, amp1lac16n y traolado de IndU$trlas.

8elUnda.-No podrán eomenzarse las obras sln la JLprobación
del proyecto, de ejecución, a cuyo efecto J)Ol" el petícion8J'io se
darácumpltmiento a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
2617/1966,' de 20 de octubre, en el plazo máximo de un mes,
contado a partir de la fecha de, publicación de la presente Re
solución en el «Baletfn Oficial del, Estado».

Tercera.-Para la ocupación de bienes de propiedad particu
lar, adquisición de derechos e imposición de $eYVidumbre for
zosa sobre los mismoe,concuyos propietarioS no se haya con
venido libremente la ad<IulSlclán O indemnlzaclán amistosa, se
estará a Jo dispuesto en los ~Pftulos IV, V Y VI del Regla
mento de 20 de octubre de 1966. Sobre ExpropiaCión Forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas. a cuyo'efecto
por el peticionario re presentará la documentación señalada en
el articulo 15 del mismo.

Cuarta.~Nopoctrán introducirse, modificaciones de las ca
racterúrt;icas ¡enerlUes de las 1nstalaciones que se autorizan siil
previa autoriZacián administrativa,

QUlnta.-Las instalaciones que se autoríZlm deberán estar
d1Spu8It88 para su Ptiesta en ttlarza" en el plazo que se sefiale
en la aprobáclán del proyecto de ejecUción, qlíedOl1d<> obUgado
el pette1onario a comunicar a esta Oelegaclón de Industria Ia
terminaci6n de las mismas, con la advertencia de que nó po
drtá.n entrar en funcionamiento 8inque. cumplido, este trámite.
se levante el acta depuesta en marcha. "

Sexta.-Las instalaciones a que efecta esta ResOlución se
ajustarán en SUB ce.re.cterlztleás ge_ales alOl1tep¡-oyeeto que
ha, serVido de base para la tramitación' del expedienté denom!~

nado une. linea eléctrica a 28 KV tUl e_pa de Torres (Gijón,
suscrito en Gijón el 6 de marzo de 1968 par el Ingeniero tndti&
tria! don Higinio Outiérrez Roces, y serán las siguientes:

Una lmea de trBnSJ)Orte de' energíaeléctríea, aérea. tr.ifá
sica. simple circuito a 23 'KV, en AI-Ae. de 43.1 milímetros -cua,.
drados de secc,16n total, aisladores de Vidrio templado y apo
yOS metálicos galvanlZados, Oril¡en en la llnea a 1"",,1 tensión
Campa-Musel ytinal en el centro de transformación de «Bu
tano, S, A,», Longitud de 125 metrOll.

Emplu.aniiento: Ca.mpa de Tones (Gijón).

La presente Resoluclán caducará por Incump1lm1ento de
cualquiera de las condiciones impuestas.

Oviedo. 20 de febrero de '1969.-El Ingeniero Jefe.-503--B.

RESOLUCION de la Delegación Provlnc1al ele OVI.
do por la que se autoriea la instalación eléctrica
que, se menciona 11 se declara en concreto su uti~
lidad pública,

Oumplidos los trámites, reglamentarios en el expediente nú~
mero 22.016. incoado a inst;a.ncia de «Ercoa., S. A.». en el que
se so11eita autor1ZBe1óh adminlstl'ativa pB.t'a instalar una Hnea
el~ca a 50 KV. de la 8ubestaeión de Los Llanos a la linea
actUal Vlllluna'[or-Duyos, y reforma de esta I11tlme. hasta Du
yos, en térlnlnosmunlclpe.les de eo1unge. y e_vla, y la de
clar&cl.ón en concreto de su utilidad. P1lbUca,

Esta Delegación de Industr1a, en uso de las att:ibuciones que
tiene confertdas por el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
sobre autorlZaclán de lnsta1e.clon.. el_leas. ha resuelto:

Autorizar a«Ercoa, S. A.», para estabJeoer 1... Instalaclone.
eléctricas que se relacionan en la condición sexta de esta Re
soluclán,

Decl""ar en conereto la utilidad p1lblkla de las lnStalaclone.
que se autorlZe.n a etecros de 10 disPUeSto en la Ley 1011966, de
18 ,de'marzo.

La presente autor1Zacl6n y declaración en 'concreto de utlli
dad Pllbllca se otorlta de acuerdo 0<lI1 1& 1'!'Y de 24 de novl.....
bre de 1939, _ I!lrdenaclán y Dof.... de 1& IndUStrIe., Y la
Ley 10/1966, de 18 de _sobre =Ión Porzoslt, Y san
ciones en materia de tnstalaóiones con las slgutetités
condicIones:

Priniera.-EstaautoriZación sólo es válida para el peticiona
rio, sln l'6julclo de 10 prevenido en el número dos del articu
lo 17 del Decreto 1775/196'7, de 2:1 de jullo, sobre el régllnen
de lnste.le.cl6n. ampliacl6n y traolado de indUStrIas.

Se8tnlde.,-Jio }lOdrán ~arae las obras sln la _obáclón
del proyecto de ejocuclón, a cuyo efecto por el Petlelonario ..
dará cumpIlmlento a 10 dlspuesto en el arllcuk> 11 del Decreto
261711966, de 20 de octulx'e, en el Plazo máximo de tnl _,
contado a partir de la teche. de publlcaelán "de la presenta !le
soluclán en el «Boletln Of1cle.1 del Estado»,
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Ter~a.-Para la ocupación de bienes de propíedad partIcu
lar. adqUisición de derechos e Imposlclóll de servidumbre for
zosa sobre los mismoS, con cuyos propietarios no se haya. con
venido libremente la adquislc1ón .o indemniZación am1stosa. se
estará a lo dISpuesto en los capitulas IV. V Y VI del Regla
mento de 20 de octubre de 1966, sobre Expropiación Forzosa y
s¡¡¡nciones en materia de in8ta1aclones eléctricas. a cuyo efecto
por el peticionario se presentará la docmnentación setialada en
el artículo 15 del mismo.

Cuarta.-No podrán introducirse modificaciones de las ca
racteristJ.cas generales de las instalaciones que se autorizan sin
previa aUtorización administrativa.

Quinta-Las inst.alaclofies que se autor.tzan deberán estar
dispuestas para .su puesta en marcha en. el plazo máximo de
seis meses. contado a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el «Boletín otIc1al del Eatlldo>,q~o obUaado
el peticionario a comunicar a esta Delegación de industria la
terminación de las mismas. con la advertenela de que no po
drán entrar en funcionamiento sin que. cumplido este trámite,
se levante el aeta de puesta en marcha .

8exta.-Las. instalac:ic;mes a que efecta esta. Resolución se
ajustarán en sus, características~ al anteproyecto que
ha servido de base para la _tramitacl6n del exPediente denomi
nado «Línea a 50 KV. de la subestac:ión Los Llanos'a la línea
actual Villamayor·DUYQl!l». S\lSCrlto en 0v1ed0 ellO de enero
de lll68 por el Ingeniero Industrlal don Alfonso Gómez Granda,
y serán las siguientes:

lTna linea de U'ansporte de e_a, el6otrlca. ama, trlfá,
slea. a 50 KV., en AI-Ac, de 147,1 ll1Illmetros ouadrlldo> de seo
clón total. alsladores de vidrio teml>1ado, en cadenas de .....
pensión y anolaje psra 125 y 163 Ft:v. de tensión de ~a
bajo lluvia y apoyos metálioos. Origen, en 1& subastación ele Los
Llanos (Co!unga) y f\nal en el apoyo número 6 de la linea
Vlllarn8Yor-Duyos. en GoblendeS. L9ni1tud de l~ metros.

Reforma de la linea. a 24 KV. &et1$1 deVWamayor a Duyos,
desde sl' apoyo número 6, en Qob1endeS, huta la subestaclón
de Duy06, par~ poder trabajsr a 50 KV, por aU8t!tuclón de los
eodll0t0res. lUsladores y apo,y<>S aottilUea _ otros de caracte
rísticas tdéntir.as a los empleadoé en- la nueva linea citada ante
riormente_ Longitud de la variaelón 4e3.«>O metros.

Séptlma.-8e autoriza proviakmalmente el funcionamiento <le
las lnatalaci,,_ oltadas' a 24 KV.; de\>fel¡do el peticionarlo
notlfiosr a esta Seoción el oambio de tensión a 50 KV. de la
concesión que se otorga con un mes de 'antelación.

La presente autoriZación caducará por lneumpl1mlento de
cualquiera de las condiciones impueataa.

Ovledo. 21 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe.-501-B.

RESOLUCION de la Soretón de 11ldultrla de ta
Detegaclón PrOlJinclal de Barcelona por la que se
autoriza y declara la utUüüul pública en concreto
tU la tnst4lacfón eléctrfca que se cita.

Cumplldos los tramites reglamentarloo en el _lente lt>.
eoado <oIl esta Delegación, promovido por «HIdroeIéetrlca de ca
talufia, S. A... oon domicilio en _a. Archa, lO, en soli
citud de autorlzaelQn ¡>ara 1.. in_ón y _ón de uti
lidad PÚblica a los efectos de la Impclo1clón de .....ldumbre de
paso de la linea eléctrica, cuyas caraeterlatlcas t6cnioas prln
cípa.lés son las siguientes:

Origen de la Ilnea: central t6rmica de san Adrián del_
Final de la misma: Calle Puerta de Don Csrl.,., en «Catalana

de Gas Y Electricidad•.
Ténnlno munioipal a que afecta: Bsroelone..
Ten.sl6n de servicio: 2ó KV.
Longitud en kUómetr<l6: U'l8.
Conductor: Subterráneo. cobre; 100 millmetros cuadrados de

sección.
Esta De1egaolón, en cwnp1lmlento de lo dispuesto en los

Decretos 261'7 Y 261./1966; de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1'l75/1l117, de 22 de ju1Jo; Ley de 24
<le novklmbre de 1931l Y Reglamento de LIDeu _0811 de
Alta Tenslón de 23 de febrero de 1~, modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1966, ba reoueIto:

Autorizar la lnatalac!6n de la linea SClil_ Y declarar la
utllkle.d pública de la mlome. a los efeetoa ele la~
de la servidumbre de paso en las OOIldteIoaoo, aleance y llmi
~ que __ el Reglamento de la Ley 1011966, apro
bado par Decreto 281./1986.

Barcelona, 25 de mayo de 1966.-Jm Jnaenlero Jefe de In
dUstria, V. de Buen.-l.61'7-C,

RESOLUCION de la Sección de l_tria de la
Delegación Provlncial de B4rcelona por la que .e
autoriza y decIara la __~ ... concreto
de la lnsfalaclón elietrlca que se clM.

Cumplidos los _tes reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delepclón, Pl'OIIlOvIdo por cB1droeI6c!r1ca de ca
talUlla, S. A.•" con domicilio en -. Archa, 10, en ",,11-

cítud de autor.iZacion para la inataladéll:!J clec1arac16nde uti
lidad públlca a los efectos de la 1ID¡¡olII_ de servidumbre de
paso de la Ilnea eléctrica, ouylU! caraeterlstlcas t6cnlcas prIn
~l.palef; son las siguientes:

Origen de la linea: E. T. número 481, paraje de S. Juan.
Final de la misma: E. T. en 1& Calle Nuestra señora de la

Merced. 5.
Tél1llino municipal a que afecta: San Felíu de Llobregat.
Tensión de servíclo~ 25 KV.
Lougitud en kilómetros: 0,224,
Conductor: Cobre. línea subterránea. 25 milímetros cuadrados

de seeclón.

Esta Delegación. en cumpllmlento de lo dispuesto en los
Decretos 2617 Y 2619/1966, de' 20 de octubre' LeY 1011966, de
18 de marzo: Decreto 17'15/1967, de 22 de jiiho; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Y Reglamento de Linetlll Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de lHll, mocilflcado por Orden mi
nillterlal de 4 el<' enero de 19611. ha ...-!to:

Autorizar la instalación de la linea .uettada y declarar la
utllldad pÚbllca de ia misma a los eteetoa de la imposlclón de
la servidumbre. ele paso en 1aB condiciones. alcance y llmíta
clones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966

Barcelona. 27 de mayo de 1ll68.-Jm Jnaeniero J04e de Indus
tria, V. de Buen.~1.516-C,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

(JRDEN de 22 de !ebrero de 1969 por la que se
aprueba la c/asi!lc4cIón de loa VÍas p~as ez¡s.
tontes ... el térmhw municllJa! de Clfuela, provln-
cIa de Granada. '

Ilmo. sr.: ViBto el exPedIente ~o po<a la elasIfioaclón
de las v!as pecuarias eXIstentes en el térmlno munIcIPal de
Cijuela, provincia de Granada, en el que no .. ha formulado
_Ión' o ~alguna <Iurante IU exposlclón al públl.
00, .- favorabléll cuantos 1IIt_ lO etriltleron Y hablén
_ oumplldo todos los reqll1sltos leples de tTamltaclón.

Vistos loo artleulos l.' al 3~, 6,' al'13 1 23 del Reglamento
de V!as _!as de 23 de die_ de' 19(4, en re1aeIón. con
los »ert1ntlI1teI de la Ley de Prlloedi_to __tivo de
1'7 de julio de 19116,

Este Minlaterlo, de acuerdo con la p¡:_te. de le. D!reeclón
General de Ganaderfa e informe de la AIOoorla Juridica del De
partamento. na resuelto:

Prlmero.-Aprabar la elasIfloaclón ele 1.. vi... pecuar!as exis
tentes en el término munlclpal de Olluela, provincia de Gra-
nada, por la que lO consideran: .

Vloa pecuarias .....

«Colada de Ch!Jneneau.-Anohura, dleZ metros.
COlada del Hoyo.-Anchura, ocho~.
El reoorrldo, _ón, auperflcle y _ oaracterlatlcoo

de !as onled!cl1as vi... pecuarias flpraD ... el pro,eeto de ola
slflc4clón redtoetIldo· _ el PerIto Acrloola delllBlado don Re.
fae! NetlrO ,Pavón, cuYo contenido lO tendrá _te en todo
c"""to :leo -.

En aquellos trallUlll de laa mIsme.s afectados por sltuaclooes
_ .... &lter_ por el -..no del tle!npo en eau-oe& !l..-, __ ...... _ o de derecho
previstas en el articulo segundo elel RllllIMDto de Vlas Pe
""""i.... su anchura c¡1iede.rá detlnlt1vamente fijad.. al practl
...... IU _de.

8el<undo.-&ta resolución, q"" lO ~á· en el _in
otIclal del Estado. Y de la prov1ncla _ndlente para
general con<>olmlento, acota la vfa ~va, pudlendo los
que 50~af~s,..errecurso de re-
posición, pI'8vIo al ClCI1 " YO. en la forDla. re-
~_tos 1 ¡lIaIloo .aledoe en el. lJ6 de la Ley de

." M'" _'lo AdmID.tBtrat.tven R1Iíaida con el &2 Y .sJKuIen..
_ de la lL. 'Z1 de dIcIembre de _ "'I\IladOra de rO. Ju-
rlad!ecIón C<iBlletoelooo-A....jn~

Lo que comunico & V. r. para su conoc1m1ento y efectos.
oDIo8 .- a V. l. mueboo .nos.
Madrid, Zl de febrero de 1981l,-Pu- delepolón, el SU_

tarIo, P. -....- au,

Ilmo. sr. DlnoetoIr _al de G&nIIderfa.


