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RE80LUCION de la Junta del Puerto de Barce
lona por la que se hace público haber s140 adlud/,.
cadas definitivamente las obras de «M'-~lle para
Containers».

La Comisión Permanente. en sesión celebrada el día 20 de
marzo de 1969. acordó por voto unánime adjudicar def1n1t1va
mente la ejecución de las obras de «Muelle para Containers»,
en la cantidad de pesetas 138.740.946.

Barcelona., 22 de marzo de 1969.-El Presidente. Arturo 8u
qué.-El Beoretarl<>-Contador. Lorenzo Morales.-l.698-A.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Barcelona
por la que se hace público haber s140 adludfcGaas
definitivamente Zas obras de gRectfjtcación de la
calzada del muelle de Levante y rampa de acceso
al rompealas».

La Comisión Permanente, en sesión celebrada el dia 20 del
mes de marzo de 1969. acordó por voto unán1me adjudicar de-
!1n1tivattlente la ejeeuc16n de las obras de cRect1flcac16n de la
calzada del muelle de Levante y rampa de acceso al rompeola.s»,
en la cantidad de pesetas 6.1;80.291,35.

Barcelona, 22 de marzo de 1969.-El Presidente. Arturo Su·
qué.-El 8ecretar1o-contador, Lorenzo Morales.-l.6920-A.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Barcelo
na por la que se hace público haber s140 aalud/ca·
Ilas defmltivamente las vbras de.R~ de la
segunda sección del dique».

La Comisión Permanente, en sesión celebrada el dia 20
de Il1arW de 1989. acordó por voto unánime adjudicar deflni·
tivamente la ejecución de las obras de «Reparación de la se
guncla cecclón del dique., en la cantidad de 27.662.573.73 P&
setas.

Barcelona, 22 de marzo de 1969.-El PreoIdente. Arturo Su
qué.-El Becretario--Contadoc. Lorenzo MoraIes.-1.69~A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION ae la Dirección General ae Energ/a
y Cambu3tible, por la. que se aut01"'Í2'a a «Hidro
eléctrica Espailola. S. A.•• la Instalacfón ae la linea
de tranSporte de enerrifa eléctrica 11 centro de
transformacfón que se cttan.

Viato el expediente lncoa<lo en la Delegación Provincial del
M1n1sterio de Industria de Cuenca. a instancia de «Hidroeléc
trica Española. S. A.», con domicilio en Madrld <calle de la
Aduana, número 29-), solicitando &utorizae16n para instalar una
linea de transporte de ener¡la eléctrica aesde Torrubla del
Campo a Horcajo de Santiago, y cumplidos loa trámites re-
glBmentar10s ordenad08 en el capitulo m del Decreto 2617/
1900, :lObee autoriza.ción de inlSta1acionea eléctricas;

Visto el escrito de oposición presentado contra la citada pe
tición por don Vlcente Ochoa Mogorrón. propIetario de la ac~

tual Empresa distribuidora de energ!a. eléctrica en la locaU
dad de Horcajo de Santiago y otras más de la provincia de
Cuenca.. cuYas alegaciones han de ser desestimadas en aten·
ción a que en él no se demuestra que el suministro de energía
lo efectúe en condiciones reglamentarias. al contrarío, pues ma-
nifiesta que por no disponer de medios suficientes ha solicita
do de «Hidroeléctrica Espatiola. S. A.», un suministro de SOC~
rro, que. prec1samente< no le ha sido concedido por estar
disPuesta esta última Empresa a realizar el abastecimiento
dlncttml..-nte--.a ---la- -clteda- ~al!doo.-ge -~eJ-o--de 8entiegn
<Cuenca);

Visto el informe favorable a la petición de cH1droeléctrtca
Espa.llo1a. 8. A.•• emitida por la Delegación Provlnalal de este
Ministerio en Cuenca; los escritos del excelentlsimo sedar Go
bernador ciVil de dicha provIne1a y los del Ayuntam1ento de
Horcajo de Santiago exponiendo la necesidad de normal1Z:ar
el suministro de energía eléctrica en la mencionada local1dad,
y teniendo en cuenta las facultades discrecionales que Ro esta
D1recc1ón General le confiere la Ley de 24 de noviembre de
1939 en 1&$ resoluciones sobre materíe. eléctrlca. en base a que
los servidos eléctrlC08 prestados sean de una evidente efecti·
vIdad en cuanto a su caUdad ., atenctón de 108 mercado8,

Esta Dirección Ceneral !le Energ!a Y Cambustlbles, a pro
pu..ta de la Sección correspondiente de la misma, ba resuelta:

Autorizar a _ lI:lipalloIa, S. A.», lao _ ...
.... lIlpIeotoa:

a) Linea de transporte de energia eléctr1ca. trifásica; ten
sión, 20 KV.; simple circuito; longitud, 6.326 metros; conduc
tores, cable aluminio--acero de 54,59 milímetros cuadrados de
sección cada uno; aisladores rígidos; ayopos metálicos; origen.
instalaciones proPiedad de la Empresa peticionaria, en Torru
bia del Campo (Cuenca), y final, el centro de transformación
a instalar en Horcajo de Santiago (Cuenca)

b) Centro de transformación tipO intemperie, a instalar en
la calle del Lobo. de Horcajo de SanUago, compuesto por un
transformadOt de 100 KVA de potencia y relación de trans-
formación 15.000/228-131,5 V., COD SUB correspondientes elemen
toa de protección y maniobra

La finalidad de estas instalaciones será la de que la Em~
presa peticionaria pueda distribuir energía eléctrica en la men
cionada localidad de Horcajo de Santiago, con objeto de sub
sanar las deficiencias del actual suministro que recibe.

Para el deBaITollo y ejecución de la instalación el titUlar de
la m1Bma deberá seguir los trámites que se señalan en el ca,...
pitulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos..
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 20 de marzo de 1969.-EI Director general. Bernar·

do López Majano

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Cuenca.

RESOLUCION de la Delegacián Provincial de Bar
celona par la que se autoriza y declara la utflidad
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 «Hidroeléc
trica de Catalufia. S. A.», con domicilio en Barcelona. Archs, 10,
en solicitud de autorización para la instalación y declaración
de ut111dad pública a los efectos de la .imposición de servidum
bre de paso de la instalación eléctrica cuyas caracter1sticas téc.
rocas- principales son las Siguientes:

LDloo-9922/66.
Origen de la línea: Apoyo nÜInero 90 linea Tarrasa.--Ullastrell.
Final de la misma; Poste Torpedo, enJ.ace cable subterráneo
Ténnlno municipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,092.
Conductor: Cobre 3-5 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cast1lletes metálicos.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues

to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 2() 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). V Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968 ha resuelto:

AutoriZar la instalacIón de la línea solicttada y declarar
la uttl1da4 públ1ca de la m1Sma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y 11mi·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 28 de enero de 1969, el Delegado prov1ncia1, V. de
Buen Lozano.-2.577..c.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza t' declara la utilidad
pública en concreto de la insÚllación eléctrica que
se cita.

Cwnplldos 105 trámites reglamentarios en el expediente in.
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, 10,
en solicitud de autoriZación para la instalación y declaraclón
de utilidad pública a los efectos de la Imposición de servidum-
bre dA naso dp- 1::'1. in~t~lJ;t.f't{m p.lktrif's:I. t'1l"l'I.!,:; t'i'll'l'If'JP!rf"t.lI'AQ tA .
ñiCa.S-~inci?aleS- son·láS-siiiuieñtes:-- _-.7 ~v~·.~v~~~ v",...

LDloo-9922/66.
Origen de la linea: Poste torpedo enlace subterráneo.
Final de la misma: E. T. Vitasa..
Término municipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kllómetras: 0.100.
Conductor: Cable subterráneo.
Estación transformadora: 300 KVA. 610.38-0.22 KV.
msta Delegación Provincial, en cumpl1mien.to de lo dispues

to en los Decretos 2617 y 2819/1966, 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
de Alta TensIón, de 23 de febrero !le 1949 (mad\j\cacla por
Orden _al !le 4 de enero de 1981i1. y orden mlnIsterlal
de 1 de _ de 1966 ba _ta:
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Autorizar la instalación de la línea soll!{Útada y declarar
la ut1lidad pública de la. misma a los efectos de la ímposiclón
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones q~ establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 261911966.

Barcelona., 28 de enero de 1969.--EI Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-2,578-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial ae BaT~
celona por la que se autorf2a y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctNca que
Se elta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de CatalUíia, á. A.'h, con domictlio en Barcelona, Arehs. 10,
en solicitud de autoriZación para la instalacián y declaración
de ut1l1dad pública a los efectos de la imposición de servtdum·
bre de paso de la instalación eléctrica cu~as características téc
nicas principales son las siguientes:

LDlce-24920/68.
Origen de la línea: Apoyo 17 derv. Humet.
FInal de la misma: E. T. Jar.
Término municipal a que afecta: Santa Perpetua de Mo-

guda.
Tensión de servicio: 25 KV.
Lonllitud en kilómetros: 0,059.
ConCluctor: Cobre 35 milímetros cuadrados de sección.
Mate:r1al de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 125 KVA. 2510,31HJ,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo diSpues

to en 1"" Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
1011966, de 18 de maxzo; Decreto 177511967, de 22 de W!0i~Ley
de 24 de novlembre de 1929 y Reglamento de LIneas JllleC<l"lcas
de Alta TensIón, de 23 de febrero de 1949 (modlllcado par
orden m1n1steria1 de 4 de enero de 1965>' y Orden mlnisteriaJ
de 1 de fébrero de 1968 ha resuelto:

Autor12:Br la instalación de la Unea solicltada y deelarar
la utilidad pública d.e la misma a los efectos de la. imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones QlJe establece el Reglamento de la Ley 10fl966. apro
bado por Decreto 261911966.

Barcelona, 28 de enero de 1969.-EI Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-2.579-C.

RESOLUClON de la Delegación Provincial áe Bar
celona por la que se autoriza y declara la uttlfdad
púbUca 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 «Hidroeléc
trica de Catalufia, S. A.». con domicilio en Barcelona, Archs, 10.
en 80Ucitud de autorización para la instalación y declaración
de utllid$d pÚblica a los erectos de la lmposieión de servidum·
bre de palO de la instalación eléctrica eu~as caracteristic&8 téc
nieas principales son las Siguientes:

LDlce-l2246I66.
Origen de la línea: Apoyo 8 de la linea a E. T. sedó,
Final de la misma: E. T. Marti Roméu.
Término municipal a que afecta: Rubí.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,050.
Conductor: Cable subterráneo.
Estaclón transformadora: 100 KVA. 2510,31HJ,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues

to en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
1011966, de 18 de merzo; Decreto 17%11967, de 22 de julio; Ley
de 24 ae noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas ltléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modlficado por
Orden min1stertal 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 ut1lidad pl1blica de la misma a los efectos de la imposición
de la. servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
tacIones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 261911966.

Barcelona. 28 de enero de 1969. - El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-2.850-C.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autori!'a y deelara la utiUdad
pública en ccmereto de la instalación eléctrica que
se cita.

OumPlidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado ~ eota Deleg,clón Provl.n<ll&1 a Instancla de cHldrc»l6o
Idea de Cataluña, S. A.v, con. d<iInlclllo en a_lOna, MoI1a, 10,

en solicitud de aut-oriZación para la instalación y declaración
de utilidad pública a los efectos de la imposición de serv1dum
bre de paso de la instalación eléctrica cU5'as características téc
nicas principales son las siguientes:

LD/ce-17686/66.
Origen de la. linea: Apoyo numero 110 lmea Sabadell-Mollet.
Final de la misma: Apoyo número 113 (entrada y salida

E. T. en proyecto).
Término municipal a que afecta: Polinyá,
TensIón de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,310.
Conductor: Aluminio-acero 49,48 míllmetros cuadrados de

sección.
Materal de apoyos: Torres metálicas,
EstaciÓIl transformadora: 400 KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provinclal,en cumplimiento de lo dispues

to 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
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 línea solicitada y declarar
la utilidad pública de la miBma a los efectos de la. impoalc16n
de la servidumbre de paso en la.s condiciones, alcanoe y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966,

Barcelona, 28 de enero de 1969. - El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-2.581-C.

RE80LUCION de la Delegación Provtncial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utUidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámi-tes reglamentarios en el e~iente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia. de «Hidroeléc
trica de Cataluña. S. A.», con domiciUo en Ba.roelons, ArGh.s, 10,
en solicitud de autorizMión para la instalación y declaraoi6n
de utllldad públlc, a los erectos de 1, Imposlclón de _um
bre de paso de la instalación eléctrica cuyas caraetet1sticas tjc..
nieas principales son las siguientes:

LD/ce-14722/66.
Origen de la línea: E. R Igualada,
Final de la misma: E. T. Matadero.
Término municipal a que afecta: Igualada.
TenSión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,435.
Conductor: Cable subterráneo.
EStación transformadora: 160 KVA. 26/0.38-0.22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues

to en los Decretos 2617 y 261911966. 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
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965) v 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. a.lcance y Um.!·
tae10nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apTo
bado por Decreto 2619/1966,

Barcelona.. 28 de enero de 1969. - El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano,-2'.576-C.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provinctctl de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utUfd4d
pública en concreto de las instalaciones eUl!trfcas
que se citan.

Cumplidos los trtunites reglamentarios en el expediente in·
coRdo en esta Delegación Provincial 8· inBtancia de «Fuerzas
HIdroeléctricas del Segre, S. A.», con domieilio en B&roelona,
Via Layetana, 45, en solicitud de autorización para la. instala
ción y declaración de utilidad pública a los efectos de la. im
posición de serVidumbre de paso de las instalaciones eléctri
Cllfl, cuyas ce.raete-rfsticas téCnicas principales son las siguientes:

1.- Referencia: D. l.: PAMS/ce-36762/6&. 8-687.

Orig'6l1 de la. línea: Linea. aérea. 8. Juan Torruella-Sampedor.
Final de la misma: E. T. número 916. «Les Torres».
TérminQ municipal a que afecta: San Juan de Torruelta,
Tensión de servicio: 2& kV.
Lonllitud eu kllómetr05: ~,025.
Conductor: Aluminio-arero; 17.84 milímetros cuadradOl5 de

seceión.
M&tel'ial de apoyos: Hormigón pretensado.
lI:staclón transformadora: 20 kVA. 2510,880-0,220 kV.


