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MINISTERIO DE INDUSTI~IA

RESOLUCION de la Delegacion Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplídos Jos trámItes reglamentarios en el expediente tn
coado en esta Delegación Provincial a mstancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», cC'u domicilio en Barcelona. pIa:
YA de CatalUfia. número 2, en solicitud de autorización para
la instalacIón y declaración de utilidad· públ1c.& 8. 1~ efectoo
de la impOSición de servidumbre de paso de la InstalaCIón eléc
trica. cuyas caracterlsticas técnicas principales son las si..
guientes~

PAMS¡ce-34S50/68
Origen de la línea: Apoyo 126, linea Argentona-Dosrius.
Final de la misma: E T. número 636 «Moldeados».
Términos municipales a que afecta: Dosrius.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kllómetros: 0,116.
Conductor: Cobre, 36 milfmetros cuadrados sección.
Materia.} de apoyos: Madera y castillete metálico.
EstacIón Ir_formadora, 200 KVA. 1l/0.3IlO-O,220 KV.

Esta. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 Y 2619/1ll66, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 1~ de marzo; Decreto 17'l5/1967. de 22 de jul1o; Ley de 2>4
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
mlnIsterlal de 4 de enero de 1965), Y Orden mlnlsterlal de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorlzar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utllldad públ1ca de la misma a los efectos de la ImposIclón de
le. servidumbre de paso en las eon<iiciones,al'C&D.ce y limita
ctones c:¡ue establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
llO1' Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de marzo de 1969.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-3.588-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se aut0ri2a iI declara la .utilidad
pública en concreto de la Instalación eléctrica que
se ctta.

Cumplidos los tramites reglamentarlos en el expediente 1n~

eoatio en esta Delegación PróV'inclala instancia de «Puerzas
Eléctr1ca.s de Catalufta, S. A.». con domicilio en BaréelO1la, pla
za de Oatalulia. número 2. en 8OI1cltud de autorlzaclón para
la lnstalaclón y declaracIón de utllldad pública a los efectos
de la JmposIclón de servIdumbre de paio de la lnataJacIÓll elée
tI1.ca. cuyas caracterlsticas técnicas principales son las 81
ll1i1enteo :

PAMB/~/68.
0r1gEn de la linea: ApoyO 4, linea Argentona-Caryamás.
Final de la misma: E. T. número 6fi6 «Obras Públicas».
Término municipal a que afecta: Argentona.
Tensión de servlclo: 11 KV.
LongItud en kllómetros: 0,000.
Conductor: Cobre. 36 mllimetros cuadrados secc:tÓll.
Estación trsnsformadora: 100 KVA. 11!o~,22l) KV.
Esta DelegacIón Provlnclal. en cumplim1ento de 10 dIspuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1988, de 20 de octubre; Ley 1011966.
de 18 de msrzo: Decreto 17'l5/1967, de ~ de julio: Ley de 2>4
de noviembre de 19G9 y Reglamento de Lineas Eléetrtess de
Alta Tenslón, de 23 de febrero de 1949 (modifIcado llO1' Orden
ministerial de 4 de enero de 1965-). Y Orden m1n1ster1al de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la 1n.sta.lac1ón de la linea. solicitada y declarar la
utllldad públ1ca de 1~ misma a los efectos de la ImposIclón de la
servidumbre de 'paso en las cond1c1ones. alcanee y 11m1taclones
que establece el Reglamento de la Ley. 10/1988 aprobado por
Decreto 2619/1966.

B&reelona. 2' de abril de 1900.-El Delegado provincIal, V. de
Buen Looano.-'l.500-0.

RESOLUCION de la Delegación Provinclill de Bur
gos por la que se autoriZA 11 declara en concreto
la utllidad pública de la tnstalación eléctrlcl1 que
se cita.

Visto el expedIente lncoado en esta Delegación del Mlnls
teno de Industria en Burgos, a instancia de dberduero, ~
e1e<1&d Anónima». sollc1tando autot1zaelón para montar la lns
tal'ac1ón eléctrica que más adelante se reseña y la declara
clón, en· concreto, de la utfildad público. de la mIsma, y cum
plid'" 1'" trámites reg1smentarl", ordenados en el capitulo III

del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléc
tricas y en el capitulo In del Decreto 2619/1~ sobre expr~

piación forzosa. y sanciones en materia eléctriCa.,
Esta Delege..c1ón Provincial del Ministerio de Industria, Vis

tos: los infonne2 de los Organismos que han intervenido en la
tramitación del expediente. ha resuelto:

1.° Autorizar a. «Iberduero, S. A.», la instalación de una
linea de transporte de energia eléctrica a 46 KV., en lID solo
circuito, montado sobre pOstes de hormigón, de Aranda de
Duero a Fuentecén.

Esta línea arranc!'\' de la general Burgos-Aranaa en tUl
punto situado a lIDOS 3 kilómetros de Aranda de Duero para
terminar en la nueva estación transformadora de distribución
Que .se cOIlBtrU'irá en las proximidades de Fuentecén.

La longitud total de la línea será de 16,237 metros, montada
sobre 131' apoyos en 'ocho alineaciones.

Se empleará cable aluminio-acero de 95,06 mllúnetros cua
drados.

Se han previsto cruzamientos con líneas ferroviarias y C~

rreterss.
2 ° Declarar en concreto la utilidad pública de la instala

ción' eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10/1966 sobre expropiaciones forzosas y sancIones en ~a

teria de instalaciones eléctricas y su Reglamento de Aplle&
ción de 20 de octubre de 1900.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación se
dará traslado al titular de la misma y a los Organismos in~
formantes.

Burgos, 14 de marzo de 1OO9.-El Delegado provincial, Eduar~

do Ramos Carpio.-3.528-C,

RE80LUCION de la Delegación Provincial de ViZ
caya por la que se declara de utilidad. pública la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», soli
citando autorización para montar la instalación eléctrica que
más adelante se reseña y la declaración en concreto de la
utilidad pública de 16 misma, y. cumpUdos los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966,
sobre autoriZación de Instalaciones eléctricas, y en· el eapitu..
10 III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia eléctrica,

Esta Delegaci6nde Industria, vistos los informes de los Or
ganismos quE' han intervenido en la tramitación del expedien~
te, .ha .resuelto:

1.0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. ~.». el
establecimiento de la linea eléctrica aérea a 13,2 KV., CIrcun
valacIón Oeste, de Guernica, tramo entre los barrios de Arana
y Abal1x, y derivación al C. T. «Santa Lucía», en el término
municipal de Guernica y Luno.

2." Declarar en concreto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que se autorIza a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en me,...
teria de instalacIones eléctricas. y su Reglamento de aplicación
de 20 de OCtubre de 1966.

Del .condicionado Indicado en el artículo 13 del Decre
to 2617/1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación
se d6-rá traslado al titular de la misma y a los Organismos
informantes.

Bilbao, 11 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe.-3.~.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Vi2
caya por la que se declara de utilidad pública la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industr~

a instancIa de «Hidroeléctrica Ibérica lberdJrel'O, S. A.», 8011
citando autorización para montar la instalación eléctrica que
más adelante. se resefia y la declaración en concreto de la
utiltdad pública de la'm1sma, y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966.
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capftu-
lo III del Decreto 2619/1966, sobre expropIaclón forzosa y san
ciones en materia eléctrica,

Esta Delegación de Industrie., vtstós los informes de los Or~
ganismos Que han intervenido en la tramitaciÓn del expedien
te, ha resuelto:

1.0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero. S. A.», el
establecimiento de la linea eléctrica aérea a 13,2 KV., derivada
de la de «Yurre-VUlaro-Ceánuri» a los nuevos centros de trans
fOl'lllaCi6n .«Ogaragoitl», «Landaburu» y «Emaldi», en el Muni
cipio de Oeánurl.


