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Ortgen de la Unea: Apoyo numero 461 de la lmea S11s-Tossa-
PaI_ÓIl.

P1na1 de la mtsma: En la EL 1', «Raves&» (320 KVA.).
Térm1no municipal: Castillo de Aro.
TenslÓD de servicio: 25 KV.
Tipo de linea: Aérea. trifásica. un solo circuito.
Longitud en 1<11ómetroo: 0,510.
Oonduetor· Cobre de 25 milimetrob cuadrados de secclOn
Material: ApoyOfi de madera aiSlad0re6 de vidrio,
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 d1aPuee.

to en los Oecretob 2611 y 261911966, de 20 de octubre. LeY 101
1986. de 18 de marzo; Decreto 177511967 de 22 de 1u110. V Re
glamento de Llnem Eléctricas de ",Ita rens16n y EstaCiODeb
Transformadoras de 23 de febrero de 1949 (mod1ftcado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965) Y en la Orden mtnis
tertal de 1 de febrero de 1968. na resuelto <

Autor1Zar la instalación de la Unea soUCltaela y <1eclarar la
utilidad Ptíbllca de la mll5tna a los efectos de 18 lmpostclórJ de
servidumbre de paso en 188 COP.d!c1ones. alcance V Um)tac1otlef
que establece el Re¡;damento de la Lev 10/1966 I:lprooRdl'}OOT
Decreto 2619/1966

contra esta ResoluciOn cabe Interponer recurso d.e alzada
ante la D1reec1ón General de la Energia. en plaZo no superior
a Quince di&&. 8 partir de la fecha deest8 publlcaclón.

Gerona. :> de febrero de 1969.-El Delegado provincia..L Fer·
Dando OIaz Vega.-1.66iJ.<J.

RESOLUCION de la Delegación Provtneial ae Ge
rona por la que se autoriza 11 declan la utflk1ad
públfca en ooncretn de la instalación eléctrico (]1fP
.~e cita

Cumplidos lOS r.ranuteb reglamentariOS estableCIdos en lo.:,
Decretos 261'2 Y 2619/1966. en el expéCt1ente incoado en esta
Delegac10Il ProVlnelal, • Instanela de la empresa «Fue....
E1éctr1C8fl. de C&ta1ufía, S. A.», con domtc1l1o en Barcelona
plaza de CatalUf1a. número 2, solicitando autortzación para la
_(In y declaraclÓD de utlllda<! públ1ca a loo efectos de
la ln>poslelÓD de servidumbre de poso de la Unea eléctrlca cu·
yas caracterist1cu técrnCfUl principales son las slilulent,es:

0r1gen de la Unea: A.poyo numero 860 de la l1nea PalamOfl-
Palafruael1 .

Plnaf de la m1Sl1la: E. 1. «OO11n& del Sol» (320· KV A.'
Término municlDa!: Palafruael1.
TenslÓD de servicio: 25 /tV
Tipo de linea, Aérea trifáSica. c1e un SQlo· c;1rcUlto.
LongItUd en !t1lómetroB: 0,400
conduCtor· Cobre de 16 mil1metroa cuad.ra4o.!:l ele seccIOII
Materla! : Apoyos de madera. aisladores de vldrto.
Esta Delegaolón PrOVlnelal, en cumplúDlento de Jo dIspues

to en 108 Decret08 261? y 2619/11166, de 20 de octUbre; LeY 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1'1'151196'1 de 22 de jul1o. Y Re
glamento de LlneaJ; Eléctrl... deAlte TenslÓD y Eataolenes
Transformadoras de 23 de febrero de 1949 <mod1tlcado por
orden ~aJ. de 4 'de enero de 1985) y en la Orden m1ni~
terIa1 de 1 de febrero de 1968, .... _to:

AutclrIza> la _60 de la linea sOllelteda y <1eCl8r81 la
utilidad I>1lbUca de la misma a loo efectos de la Imposlelón de
serv1dumbre de poso en las OOftdlcloDea, _ce V 1Imltaolones
que _Ieee el Reglamento de la'Ley 10/1t66 all_ IlOf
Decreto 2619/1966

Contra esta ResoJ.UC1On cabe lnt.erpOneI. recurso de alzac1a
ante la DlrecoIOIl General de la Enera\a, en plazo no sUI)OTlOl
a qulnce di.... a partir de la fecha de este publ1caclOn.

Gerona. ó de febrero de 1969.-El Delegado provincial, Fer·
nando Dlaz Vega.,-L659-C.

RESOLUCION de la DelegaciOn Provincial de Ge
rema por la que se autoriza ,y declara la utilidad
púb!fca en concreto del« tnst4lacfón eléctrica que
se cita

eumpUdos 105 trámites reglamentarios. establecIdos en loa
Decret08 261? Y 2619/1966, en el expediente lncoado en este
~ Provlnolal, a 1_ de la _presa «1'UerZall
__ de eatelufia, S. A,t, con d<lmIclllo en Baroe1ona,
pi..... do C8talutla nllmero 2, SOI1cltando áutorlZac1ÓD para la
IbstalaclóD V declaraclÓD de utll1da<l pt\bl1ca a loo efectos de
1& lmpoolol(m de servldumbre de _ de la _ eIéetr1ca cu
yas _ .... _ .... principales son las siguientes:

()r1gen ele la linea: Apoyo nt1mero 3 d.e la l1nea a la E. T.
Me_necia.. '

. PlnaI de 18 mllIma: En 18 E. T, «M0llal'C<lO Planas» <500 KVA.).
Térmlno munlelDa!: santa COI<Ima de Parnés.
TenslÓD de ...-vIolo: 11 KV.

l'lpo Cie llnea; .Aérea, trtt8sica. de un solO circuito.
Longitud en k1Iómetroo: o,105.
Conductor: CObre de 16 m1limetroa cuadra40s d.e sección
MaterIal: Apoy08 de madera, aIsladoreo de vidrio
Esta Oelegación Prov1nctal, en cumplimiento de lO d.tspues

to eu los Deczet,oo 2617 Y 2619/1968, de 20 de octubre; Ley 101
1966, de ·18 de marzo; Decreto 1775/196'1 de 22 de julio. Y Re
glamento de LIneas Eléctrl... de "Ita renslÓD V EBtaclones
Transformadoras de 23 de febrel'b de 1949 (modiftcado p'oT
Orden m1n1stJer1al de 4 de enero de 1965) V en la Ordf>f1 mires
terial de 1 de febrero. de 1968 ha resuelto

Autortzar la instalación ele la Unea sol1citaeta y declara I la
ut1l1dad pública de la misma a los efectos de la imposición de
servidumbl"E" de paBoen las condiciones alcance v iml t,d,('1,}l1l-l<
que establece· el Rep;lamentodf" la Lev tO/196fi ~nrnhR.d(' mr
Decreto 2619/1966.

Contra esta ResolucióD cabe mterponeI recurso de >llza;eta
ante· la Dirección General de la Energía. en p181.o no "nloerlOt
l'). QUince día..<;. a partir dE' la fecha dp P-l"ta publicación

Gerona, 5 de febrero de 1969,-EI Delee:ado provtncta1. Fer~
oando Diaz VeS';a.-l.65&.C.

RESOLUCION .de la DelegacUm PrOO1nc'lal de GUí
púzcoa por la que se autoriZa el establectmtento
de la tnstalacióneléctrica que 8e cita 11 se declara
Pll OO11{!1'eto la ntilidad 'DÚbUca de la mtsma

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de.i
Ministerio de Industria en Guip1iZco&, a instancia de mdro
eléctrica Ibérica, «Iberduero, S. 'A.». sol1c1tando autoriZac16n
para instalar una UJiea eléctt1.ca y la declaraclón en concreto
de ·18 utllida.d pública de 18 misma. y cmnpUdos los trámites
reglamentarios ordenados· en el capitulo IU del Decreto 2819/
1966 sobre expropiación forzosa V sanciones en materia de íns·
t,alaciones eléctr1cas.

Esta OPleR'ACión Provincial ha resuelto:

AutorIzar a HIdroeléctrica Ibérica, «Iberduero. S. A.J. el
estableciiniento de una línea· eléctrica aérea trlfáSica dadble
circuito a 30 KV que arrancando de la estación transforma ora
de Vergara, termina en la estac161l transformadora de ~r.
con un' recorrido de 11.36'1 metros.: .en los términos municipales
"le Vergara. .Plaoencia' y Elg61bar

Declarar en concreto la ut1l1dad públ1ca de la instalación
eléctrica que se autor1Za. a losefeetos sef1a1ados en la Ley
10/1966 sobre expropiac1ón forzosa y sancl.ones en materia de
instalaciones eléctricas. v su Reglamento de aplicación. de 20 de
octubre df:' 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la 1nstalacl6n. el titUlar
de la misma deberá. seguir los trllmltes seftalados en el cap!·
tu10 TVdel Deereto 2617/1966,

san 8eba.c;tián 14 de febrero de 1969.-El Delegado de tn
dustrie.. -l.646-C

RESOLUCION de la Delegadón Provinctal de Lo
r¡roño por la qu.e se autor'iza la fnstalación eléc
trica que se cita V se declara la ntilidad lJúbUca di.
'a misma

Cumplidos lQS trálllltes reglamentarios en el expediente in·
ccado en este Delegación ProvlnoleJ a Instanela de cE1ectra de
~o, 8 A.. con domlclllo en Logrofto, calle Dnquesa de
la Victoria 5,' solicItando .autoriZación p8l'B la instalaci6n y
declaraclÓD de utll1dad pdbllea, a 108 efectos de la lmposlelOn
de servidumbre de paso, de la lfnea· eléctrica cuyas caracte·
ristlcas técnicas principales son las sllWientes:

LInea aérea tri!lísica. circuito slmple, a 13.2 kV,. con con·
ductores de cable de alumln1o-acero «Alpae» de 28.2 milimetros
cuadrados de sección, sobre apoyos de hormigón. Tendrá una
longitUd ele 636 metros, con origen en la liMa de «Santo Do
mtngo-Ezoaray. y f1llal en la estaciÓD transformadora Que
t.ambién seautorlza V a continuación se describe.

Estación transformadora en Santurce de Rloja. tipo inte·
rior, con transformador de 100 KVA de potencia V relación de
transfonnaci6n 13.200/3 por 230-133 voltios.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 V 261911966, de 20 de octubre; Ley
1011966, de 16 de marzo; Decreto 177~/1967, de 22 de Julio:
Ley de 24 de noviembre de 1939 Y Reglamento de Lineas Eléc
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado
por orden min1ster1aJ de 4 de enero de 1965), Y en la Orden
mInlsterIal de 1 de febrero de 1966. ha resuelto:

Aut<lt'Izar la lnllteJ"'lón de la Unea sol1c1tada y declarar Ja
utll1da<l I>1lbllca de la IllllIma. a 108 efectos de la ln>poslclÓD de
la aerviáumbre de paso en las condiciones. alcance y limite·


