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adelante se resena y la declaración en concreto de ia uUlietad
públkH de la misma, y cumplidos los trámitt!'8 reglamentaríos
ordenados en el capítulo III del Decret.o 2617/1966 sobre auto
ri,melón de instalaciones eléctricas y en el capítulo !II del De
acto 2619/1966 wbre expropiación forzosa y sanciones en m:t
teria eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vlstos los informes de lOS Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente.
ha resuelto:

1." Autorizar a Hidroeléctflca ibérica «Iberduero, S, A.». el
establecimiento de la linea eléctrica aérea, a 13,2 KV.. «E. T. D.
Miravalles-Arrígorriaga <circuito 1)}} V derivaciones a los cen
traR de transformación «Liceranzu», «Sagarduy y Jambrle» y
«URítu». en el t.énnino municipal de Miravalles.

2." Declarar en concreto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10 11966 sohre expropiaciones forzosas y sanciones en mate
ria de instalaciones eléctricas " Stl Re~;lamento de apllcación
de 20 de octubre (le 1966

D01 condicIonado mdicado en el artículo 13 del D€creto 2617/
1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes,

Bilbao, 19 de abril de 1969.-El Ingeruero Jefe.---4.40S-C.

RESOLUCION de la Delegación de Indu.stria de
Vizcaya par fa que se declara de uttlfdad públk"'G
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente mcoado en esta Delegación de Industria
a instancia de Hldroeléctrica Ibérica «Iberduero. S. A.», solici
tando autorizadón para montar la instalación eléctrica que más
ade-lante se resefia y la declaración en concreto de la utiUdad
pública de la misma, v cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capitulo ITI del Decreto 2617/1966 sobre autü-

• ri7.aciÓll de instalaciones eléctricas y en el capítulo nI ::lel
Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en
matRxia eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vistos los tnformes de los Or~

ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente,
ha resuelto:

1.0 Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, S. A.'J1, el
f'stablecimiento de la línea trifásica aérea, a 13,2 KV., derivada
de la de Durango-Bérriz, a los centros de transformación
«Arriaga» y «Mafisa», en el término municipal de Bérriz.

2.0 Declarar en concreto la utilidad pública de la instal~

eión eléctrica que se autoriza a los efectos sefialados en la
Ley 10/1966 sobre expropiaciones forzosas y sanciones en mate
ria de instala'cíone8 eléctricas y su Reglamento de aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 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 infonnantes.

Bilbao. 29 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe.--4.409·C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Coruña por la que se
declara la utilidad pública en concreto de la ins
ta1.aclém, eléctrica que Se menciona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del De·
l~rf'tt) 2619/1966. de 20 de octubre. se hace público que por
Resolución de esta Sección de Industria de esta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de un centro tran&
formador distribuidor en San Fructuoso (bajos del edificio
Rajoyl, en Santiago de Compostela, para mejorar la electri
t'icacióll del sector afectado, al que llegan tres cables subte.
rráneos, dos de ellos de la estación transformadora de Galeras
y otro de la de Rajoy, y del que parten dos cables, uno hacia.
San Francisco y el otTo quedará de reserva para el Hostal
de los Reyes Católicos, que es propiedad de la Sociedad «Fuer
7,as Eléctricas del Noroeste. S. A.», con domicilio en La Corufia,
calle Fernando Macias, número 2. en la forma y con el al·
canee que se determina en la Ley 10/1966, de 18 de marzo,
sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materla de Insta~

ladones Elér.tricas. y en su Reglamento de aplicación, apro"
bado por el Decreto que se (leja. mencionado.

La Coruña, II de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe interino.
1.201-D.

RESOLUCIDN de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Coruña par la que se
declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se menciona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre" se hace público que por
Resolución de esta seccIón de Industria ae esta fecha se ha
df'cla.rado In utilidad pública en concreto de una línea sub-

LeiTar:.eh en tialltlago de ComlJo.::>tela de i.47U metros de lon
gitud, con origen en la subestación de San Cayetano y con
ténnino en el centro de transfonnacion de la calle del Medio,
con conductoreH de alwninio de 3 por 100 milímetros cuadra
dos de sección que es propiedad de la Sociedad «Fuerzas Elée-
tricas del Noroes~. S. A.». con domicilio en LR Coruña. calle
d<:! Fernando Macias. numero 2, en la forma .v alcance que
se determina en la Ley 10jl966 de 18 de marzo, sobre Exprcr
piaCl6n Forzosa V Sanciones en Materia de Instal.ciones Eléc
trica..<;, y en su Reglamento de aplicación. aprobado por el
Decreto que se deja mencionado.

La CorUfHt, l~ de abril de 1969 -El Ingeniero Jefe íntertno.
1.24D-D<

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
autoriza 1/ declara la uti11dad 'PÚblica en concreto
de la instalacWn eléctrica que se cita.

CumplidOll los tramites reglamentarios en el expediente in
coado en esta sección de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona.,
plaza de catalufia, 2. sOl1c1tandoautorlzacIÓll para la Instala-.
clÓD y declaración de utilidad pública.,. a los efectos de la im
posición de servidumbre- de paso, de las instalaciones eléctricas
cuyas características técnicas princIpales son las siguientes:

Referencia: 1.296,
Origen de la linea: Apoyo numero L169 de la Hnea ReliS-"

Tortosa.
Final de la linea: E. T. «Invernadero».
Ténninos municipales Que afecta: Tortosa.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0.040.
Conductor: Cobre de 3 x 25 mi11metros cuadrados de seccIón.
Material de apoyos: Madera.

Estación transJcrr'lfUldora

ripo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA,
Relación transformacIón: 25.000/220 V.

Esta sección de IndustrIa, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 1011968.
de 18 de marzo; Decreto 1'7'15/196'1, de 22 de Jul1o; Ley de 24
de noviembre de 1939 Y Reglamento de Lineas Eléctricas ,de
Alta Tensión de 23 de lebrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden mintstertal
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

AUtorlZar la Instalación de la linea solicitada con la ester
cíón transformadora que se cita y declarar la utilidad. pl1bllca
de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre
de paso, en la..~ condiciones, alcance y limitaciones que establece
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 26li
de 1966. .

Tarragona, 25 de marzo de 1969.-EI Ingeniero Jefe ele 1&
sección de Industria. sabino Colavidas.-4.354-e.

RESOLUCION de la Sección de lndustrf4 <le 14
Delegación PrOVínc1.aZ d.e Tarragcma. por la que se
autortza 11 declara la uttlidad pública en concreto
de la instalación eléctrrea que se cita.

cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente ID
coado en esta sección de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.». con domicUl0 en Barcelona.
plaza Cata.1Ufia, 2. solicitando autoriZación para la instalación
y declaración de utilidad públlca. a los efectos de la Imposl
ción de servIdumbre de paso. de las instalaciones eléctricas cu
yas características técnicas principales son las siguientes:

Rereferencia: 1.348.
Origen de la linea: Apoyo número 8 de la ltnea a E. T. Al-

tafulla.
F'inaJ de lll- linea: E. T. Plasticel.
Término municipal que afecta: Altafulla.
TeIlBión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,015.
Conductor: Cobre de 3 por 25 ml1lmetros cuadrados de

sección.

Estación tran"~formadora

Tipo: Caseta.
Potencia: 200 KVA.
Relación transformación: 25.000/380/220 V.
Esta Sección de Industria. en cumplimiento de 10 d1Bpuesto

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 Eléctr1cas -de Alta
Tensián, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi-


