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15 marzo 1969
RESOLUCION de la Delegación Provincial de BaT~
celona por la que se autoriza. y d.eclara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que

Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa.d.o en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidro-eléctrica de Ca.taluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle
Archs, 10. en solicitud de autoriZaeiÓll para. la instalación y
declaración de utilidad pública a los efectos de le. imposición
(le servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas ca-

racterísticas técnicas principales son las sig1ll.entes:
WI....1l369/66.
Origen de la línea: Apoyo 22. línea Argentona.
Final de la. misma: E. T. «8p-ringer».
Término municipal a que afecta: Argentona.
Tensión de servlclo: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0,'751,
conductor: Cobre. 10 milímetros cuadrados de sección.

Materl&1 de apoyos: Madera.

Estae1ón transformadora: 100 KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta DelegaciÓll Provincial, en cmnplimiento de lo dispuesto en los Decret.os 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley
10/1966, de 13 de marzo; Decreto 177l;/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1941 (modificado
por orden m1nisteriaJ. de 4 de enero de 1966) Y Orden ministerial, de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:
Autarizar la instalación de la linea solicitada y declarar
la utilidad púbUca de la misma a los efectos de la imposición
de la serv1dumbre de paso en las oondic1ones. alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966.
aprobado por Decuto 2619/1966.
Barcelona, 22 de enero de 1969.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-1.864-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza 11 declaro la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que

se cita.

Cwnpl1dos los trámites reglamentarios en el expediente
incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «EstabaneIl y Pahisa. S. A.». con domicilio en Barcelona. Diputación,
n1lmero 248, bajo. en solicitud de autor1zae1ón para la instala.ción y declaración de utilidad pública a 108 efectos de la imposición de servidumbre de paso de la. instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:
PAMS/ce-39493/68.
Origen de la línea: E. T. «Corro».
Final de la misma: E. T. «Agustina de Aragón».
Término municipal a que afecta: Granollers.
Tensión de servicio: 5 KV.
Longitud en kilómetros: 0,462.
OOOductor: Cobre, 3 por 70 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: 315 KVA. 5/0.22Q..O.127 KV.
Esta Delega.c1ón ProvinciaJ., en cumplimiento 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 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 106 efectos de la imposición de
la servIdumbre de paso en las condiciones. alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.
Barcelona, 27 de febrero de 1969.-El Delegado provincial,
V. ele Buen Lozano.-622-12.

RESOLUCION de la Delegación Provincíal de Gui·
púzcoa por la que se autoriza y declara en concreto ae utilidad pública la instalación eléctrica
qUe se cita.

Visto el expediente lIlcoario en la Delegación Provincial del
:Ministerio de Industria en GuIpúzcoa a instancia de Hidroeléc~
tries. Ibérica.. «Iberduero. S. A.», con domie1lio en Bilbao, Gardoqui, 8, so11c1tando autorización para instalar una linea eléctrica y la declaración en concreto de la util1dad pública de la.
misma. y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capitulo lIT del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, sobre
=~ón forzosa y sanciones en materia de instalaciones

arr_

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
AutoriZar a Hidroeléctrica Ibérica, «Iberduero. S. A.» (OE. 7 J
2'7'14-68).
el establecimiento
de _una linea eléctrica
trltá~
_. sImIlIe
_ t o , a 3() KV,
<lel aérea
_
1 de

B. O. del K-Núm. 64

la línea Alzo-Hernani a Talleres Oorostidi, termina en la estación transformadora Fundición Tellería. S. R. C., de Tolosa,
con recorrido de 112 metros, en el término municipal de Tolosa.
Declarar en concreto la utilidad públioa de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10 1
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aplicación, de 20 de
octubre de 1966.
Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitulo IV del Decreto 2617 i 1966.
San Sebsstiún, :m de febrero de 1969.-El Delegado de Industria.--l.847-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de GUÍ}Juzcoo, por la que se autoriza y declara en con(·)'Pto ele utilidad piiIJUca la instalación eléctrica
(/lIe se cita.

Visto el expediente incoado en la DelegacIón Provincial del
Ministerio de Industria en GuipúZcoa a instancia de Hidroeléctrica Ibérica. «Iberduero, S. A,», con domicilio en Bilbao.
Gardoqui, 8. solicitando autorización para instalar una línea
eléctrica y la declaración de utilidad pública de la misma, y
cwnpUdos los trámite,:; reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san·
clones en ffifl,teria de instalaciones eléctricas,
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica, «Iberduero, S. A.», el
establecimiento de lma línea eléctrica aérea trifásica doble circuito a 30 KV. que arrancando de la SET. de Elgóibar termina
en el apoyo 9-64 de la antigua línea Vergara-Elgóibar, con un
recorrido de 2.184 metros, en el T. M. de Elgóibar y Eibar
(expediente CE. 7/2205-68).
Declarar en concreto la utilidad pública de la instaJacíOn
eléctrica que se autoriza a los efectos sefialad.os en la Ley lO!
1966, robre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalacIones eléctricas, y su Reglamento de aplicación. de 20 de
octubre de 1966.
Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitulo IV del Decreto 2617/1966
San Sebastián. :n de febrero de 1969.-~El Dele¡ado de Industria .--·1.846-0

RESOLUCION de la Delegac.,iún Provincial de Lo(¡roño par la Que se autoriza la instalación eléctrica que se cita y ."fe decla.ra la utilidad pública
de la mis·ma.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación l"rovincial, a instancia de «Electra
de Logrofio, S. A,», con domicilio en Logroño, calle Duquesa
de la Victoria. 5, solicitando autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública. a 108 efectos de la imposición
de servidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:
a) Línea aérea trifasica, circuito simple, a 13,2 kV., con
conductores de cable ahuninio-acero tipo Al-PRc, de 28.2 mUí
metroc cuadrados de sección, sobrlO' apoyas metálicos y de hor·
migón annado. Tendrá una longitud total de 5.041 metros, con
origen en el apoyo número 72 de la línea «Central del Agui1a~
Ezcaray» y final en la estación transformadora, que también
se autoriza y ,'1 continuación se describe. pasando con su recorrido por los términos municipales de Ezcaray. Zorraquin
y Valgañón.
b) Estación transformadora en Valgañon. tipo íntemperie,
sobre torre metálica, con transformador de 25 KVA. de potenCIa
y relación de transformación 13.200/3 x 230-133 voltios,
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 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas df'
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado nor Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial 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 de la imposición d~
la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobaao
por I>ecreto 2619'1966
Logroüo, 27 de febrero de 1969.-El Deleg'ado provincial,
Ramón Rochf>l' Vaca.-·515-D

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace públi{.'o haber
sido cancelados los permisos dl~ investigación que se
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Santa Cruz de Tenerífe hace saoer: Que hall a1do caDOe1a4Qa

