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RESOLUC¡ON de la Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública> en concreto de la 'instalación eléctrica que
se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coa,t;iQ en esta Delegación Provincia.l a instancia de «Empresa
Nae10nal lfidYoeléot1'1ca. del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona. paseo de Gracia. 132. en solicitud de autorización para
l~ in$~ción y decl~aetón de utilidad pública a los efectos
de la. impostcton c;le Bel'Vidl,Ullbre de paso de la instalación
eléctrioa cuyas cRracteristicas técnicas principales son las si
guientes:

AT/ce-31890j68.
Origen de la línea: Apoyo número 17 de la línea a 25 KV.

Derivaeión a E. T, número 4.046, «Tintas Winstone».
Final de la misma: E. T. número 5.691, en terrenos de don

Salvador Rovira ArbÓS.
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,017 de tendido aéreo y 0,018 de

tendido subterráneo.
Conductor: Cobre 16 y 3 por 100 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera o metálic()s y cable subte

rráneo.
Esta.ción transformadora: Propiedad de «Unión. Chatarrera.

Sociedad Anónima».
Esta Delegación Provincial, en crunplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de :ro 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
ministerial de 4 de enero de 1965). Y orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la l1nea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance V limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 10 de febrero de 1969.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-1.812-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza 11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente i11
coa,do en esta Delegación Provincial a. instancia de «Empresa
NacionaJ. Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona. paseo de Gracia, 132. en solicitud de autorización para
la instalación y declaración de utiliclad pública a los efectos
de la impOSición de· servidumbre de pa.so de la instalación
eléctrica cuyas características técmcas principales son las si
guientes:

AT 1ce-30679/68.
Origen de la línea: Apoyo número 15 de la línea a 25 KV.

derivación a E. T. número 4.711, Amador Viñals Alsina.
Final de la misma: E. T. número 5.394. «LevivIer Ibérica,

Sociedad Anónima».
Términos municipales a que afecta: Moneada y Reíxach.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,103 de tendido aéreo y 0,072 de

tendido subterráneo.
Conductor: Cobre 16, 35 Y 3 por 50 milimetros cuadrados

de sección.
Ma.terial de apoyos: Madera o metálicos y cable subterráneo.
Estación transformadora: 500 KVA. 25/0,380-220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1175/1967, 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 (modüicado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), Y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea 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 limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 10 de febrero de 1969.-'El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-1.814-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza 11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
Se cita,

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana». con domicilio en Bal'-

celona. paseo de Gracia, 132, en solicitud de autoriZ,ación para
la instalaoión y aeclaración de utilidad públioa a 101 efectos
de la iffipOsieión de servidumbPe de paSo de la instalación
eléotrioa cuyas características técnicas principales son las si~

guientes:
AT/ce-17724 ¡64-.
Orígen de la linea: Apoyo número 1 de la linea a 25 KV.

Derivaciórt a E. T. núrtlel'o 4.8'13 (<<Quimidroga, S. A.»).
Final de la misma: E. T. número 4.507 üeEmp:.-esa Naci~

nal Calvo Sotelo» (ENCASO).
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.5 de tendido aéreo.
Conductor: Cobre 16 y 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera, metálicos ti hormigón.
Estación transformadora: 100 KVA. 25/0,38-0,220 KV
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo aispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de jul,io; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965). y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Aut{)fízar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servídumbre de paso en las condiciones, alcance y llmitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 13 de febrero de I969.-El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano,-L813-C.

RESOLUCION de la Delegación PrOVincial de Bar~

celcma por la que se autoriza y declara la utiUdad
pública en concreto de la instalacfón eléctrica (flte
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentariOS en el expediente
incoado en esta Delegación ProVincial. a instancia de «Estaba~

ne11 y Pahisa, S, A.». con domicilio en Barcelona, Diputación,
número 248. bajo, en solicitud de autotiZaclón parn la instala
ción y declaración de utilidad pública a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso de la instala.c16n eléctrica cu
yas caracterí.sticas técnicas prineipales son las siguientes:

PAMS/ce-20039/68.
Origen de la línea: Subestaci6n «Taradell».
Final de la misma: E. T. «Vallm1tjana».
Término municipal a que atecta: 'I'a.radell.
Tensión de servicio: 5 KV.
Longitud en kilómetros: 1,269 total; tramo 0,562 conjun-

tamente con línea 40 KV. a E. 'ro «8erra Balet».
Conductor: Cobre, 10 y 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera y castilletes metálicos.
Estación transformadora: 100 KVA. 5/0.220-0,127 KV.
Esta Delegación Provincial, en cmnplimiento de lo diSpuesto

en los Decretos 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 Or
den ministerial de 4 de enero de 1965) y Orden ministeriaJ de
1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
'utilidad pública de la misma a los efectos tie la. imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limit~
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aproba
do por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 27 de febrero de 1969.-El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-62()..12.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ovte
do 'Por la que se autoriZa y declara de utüidad pú"
bUen la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero.21.m, incoado a instancie. de <Hi<irooléatrica del cantá
brico, S. A.», en la que soUoita. autor1zae1ónadn1i1llstrativa pa,ra
instalar una línea eléctrica a 23 KV. Y centro de transforma
ción en Lavandera, Gijón, y la: declaración en concreto Ele su
utilidad pública..

Esta Delegación de Industria, en uso de lfts atribuciones
que tíene conferidas por eí Peereto a617/196ll. de 2Q de ""tuhre.
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y por el Reglp...
mento de 20 de octubre de 1966. aprobado por Decreto 2619f1~
de igual fecha, ha' resuelto:

AutoriZar a «Hidroeléctrica del cantábrico, S. A», para ea
tablecer las instalaciones eléotriea.s que se relacionan en la
condición sexta de esta resolución.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instB.1&eio..
nes que se autorizan a. 6lectos de lo dispuesto en la LeY 16'/1986.
de 18 de marzo.

La presente autorización y declaración en concreto de uti
lidad pública se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de novieuJ,-


