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RBSOLUCION de la DeleGación de Industria d/
Vizcaya por la que se declara de utilidad pública la
insfalaeión eléctrica que se cita

Visto el expediente mcoado en e.<;ta Delegación de Industna
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A», solicI
tando autoriZación para montar la instalación eléctrica que máf,
adelante se resefla y la declaración en concreto de la utilidad
pública de la misma, y cumplidos los trámites regJamentario~

ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966. sobre auto
rización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo In del De
creto 261911966, ~obre expropiación fO:r2',oS3 y t'anciones en ma
teria eléctrica.

Esta Delegac16n de Industria, vistos los informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expedien·
te. ha resuelto:

1:' AutoriZar a «Hidroeléctrica Ibérica lberduero. S A,», el
establec1m1ento de la línea eléctri-ca, aérea. a 5/13.2 KV.. deri
vada de la de «Guernioo II-C. T. Mestique» al centro de trans
formación «8iguertatxu», en el término municipal de Guernica
y Luno.

2." Declarar en concreto la utilidad publica de la instala
ción eléctrica. que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10/1966. robre expropiaciones forzosas y sanciones en ma~

teTia de instalaciones eléctricas. y su Heglamento de aplicación
de 2ú de octubre de 1006.

Del condicionado indicado en el artículo U del Decreto
261711966. para el desarrollo y ejecución de la Instalación, se
dará traslado al titular de la misma y a lOH Organismos infor"
mantes.

Bllbao. 3 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe.-5.224-C

RESOLUCION de la Delegación de Indu~tria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad pública la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente. incoado en esta DelegaclÓll de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S, A.», solici
tando autoriZación para montar la instalación eléctrica que más
adelante se reseii.a y la declaración en concreto de la utilidad
pública de la misma! y cumplidos los trámites reglamentariof.
ordenados en el capi ulo III del Decreto 2617/1966. oobre auto
riZación de instalaciones eléctrica.s, V en el capítulo III del De
creto 2619/1900, sobre expropiación forzosa y ~ancion{$ en roa·
ter!a eléctrica,

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de .los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expedit>n
te, ha resuelto:

1.° AutoriZar a «Hidroeléctrica 1benca lberctuero, S. A.l>, el
establecimiento de la linea eléctrica, aérea, a 13,2 KV., deriva
da de la de «Guerníca lb al centro de transformación «Instí·
tuto» en el término municipal de Guernica y Luno.

2." Declarar en concreto la utilidad publica de la instala·
ción eléctrica que se autoriza a los efectos seúalados en la
Ley 10/1966. sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicaclon
de 20 de octubre de 1966.

Del condic1onado indicado en el articulo 13. del DeerNo
2617!1966. para el desarrollo y ejecución de "la instalación, se
dará. traslado al titular de la misma y a los Organismos infor·
mantes.

Bilbao. 6 de mayo de 1969.-EJ Ingeniero Jefe.--522fl..C

RESOLUCION de la Delegación PtOVÍltc-'WI (le HaT
ctiona por la que se autoriza y declara la utilidaa
vúhlica ep ¡'onrreto de la instalar-ir!lI pfedrU'o quP
se cita.

Cwnplidos los tra.mites reglamentarios en e, expedJente m·
coado en esta Delegacitm Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalwla.. S. A.». con domicilio en Barcelona
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléc
trica cuyas característjras técnica:- nrincipalef: <:on las siguien
tes:

P AMSjce-36228!68.
Origen de la línea - Apoyo 5!i :ll1ea de Serreta a Suria
Final de la misma' E. T. «Santa Ana».
Ténnino municipal a que afe{'t.~' Sampedol
Tensión c'.p servicio 25 KV
Longitud 1'''1 kilómdros 0,110
Conductor Cobre. 3.''' milimetro!O ,'uadntdoH de ,5€ccíón
Material de apoyos: Madera y un castillete metál1oo.
Esta<:1án transformadora: 500 KVA. 25/0,380-D,220 KV

~~~[¡¡ Delot,:~adon ProvInciaL en cumplimiento de lo dispues
w en lus Decretos 2617 y 2619 1966. de 20 de octubre; Ley 10/
1966, dtl 18 de marzo, Decreto 1775/1967, de 22 de julio, Ley
de 24 de noviembre de 1939 v Re,,;iamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tr'llsión de 2:1 de 'febrero de 194q (modificado por
Orden ministerial de 4 de enel"0 de HlfJ5l v Ord'en mímsterial
de l de febrero de 1968, ha resuelto

Autorizar l¡¡ instalación de la línea wl.lcitada y declarar
la I.ltilidild púbjen elE' h¡ \1ll"ma a los efectOs de la imposición
de 13. servidumbre de paso en la:;; condiciones. alcance y limi
taciones que establece 1'1 Reglamento de la Ley l0f196fi, apro-
bado J)(Jr De~reto 2619 1966

Barcdona. '26 de abrJI de ¡H69.-E: Delegad'o provincial.
V d{' Buen Lm:ano,---5.795-e.

Ji FSOUJCION de la D!'ÍcQucitjn Pro¡;incial de Bar·
¡'¡;\bma por la ql/e se autoriza 11 declara la utilidad
núhlieG ;>n ,'oncrrio de la instn1aci6n plec'frica que
,'e cita

Cumplidos hlS tr{;mit-es reg'Jamentarios Bll el .:xpediente lll
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctrica.s d.' Cataluüa, S A.l>. con domicilio en Barcelona.
plaza de Cataluña, 2. en »olieítuct de autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléc
trica cuyas C¡Hflcteristicas técnka:-: Drincipales oon las siguien
tes:

PAMSjce-:H2:14'68.
Origen de la línea: Apoyo 154. linea Manresa-Cardona
Final de la misma: E. T «Manxons).
Términos municipales a que afecta' Callus.
Tensión dI" servicio: 25 KV.
Longitud e-n kilómetros: 0,165.
Conductor' <\luminio-acero V cobre 54,59 y 35 milimetros

cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera,
Estación transforrnadora: 100 KI/A. 25/0,380-0.220 KV

Esta Delegación Provincial. eU cumplimiento de lo dispues
to en los Ikcw·tos 2617 y 2B19'1966, de 20 de octubre: Ley lO!
1966, de 18 de mar7.0· Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 v Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión de 23 de febrero, de 1949 (modificado por
Orden millistcrhl de 4 de enero de 19ñ;,) I \' Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. ha l'esuelto

Autorizar );1 instalación de la linea solicitada y declarar
la utilidad público de la misma a los efeetüs de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limi
taciones que esfflblece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro-
bacto DO]' Decreto :J619/1966

Barc€'lona. :!G de abril de 1969-El Delega.c1'o prot'lnctal
V de Buen L{)/f\no ,,-~i794-C.

fU'SOtUCION de la Df>legacián Prm:incial de Bar·
p"jOIW por la aue se autori::a 11 declara la utilidad
lJ/t/J!iC(( en ('oncrdo dI? fa instalacián eléctrica que
....1' cita

Cumplid'ü.,> los tn'¡mites reglamentario,,,; en ei expediente ln
coado en e::;t8 Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Elédrka;:; de Cataluila, S A.» con domiciliQ en Barcelona,
plaza de Cataluiía. 3. en solicitud de autorización para la
instalación v d€claración de utilidad pública a los efectos de
la imposir>ión de servicrllmbre de paso de 1a instalación eléc
t,ricn ('un;:.:: (';)!';lrte;j;:;tkf\,<: J:pcniras twindmlle<> son la~ siguien
tes:

PAMS ce-:n4:l9163
Origen el.' ~n linea Apo\'o 9~ 11fwa Mataró-Arenys,
F'ina] de la misma' E. T. número S46 «Vallbalclera».
Término H1nnicipaJ que afecta' Matará.
Tensión de u.~rvicio· 25 KV.
Longitud en knómetroS' 0,180
('(mdudm" r:()bre. 25 milímetro" ,:ll;>.oTados df' sección.
\fateria] d", apoyos~ Madera
F.starJÓn transformadora: 100 KVA 2;)10.380-0,220 KV

Esta Delegaclón Provincial, en cumplImiento de lD dispues
to en los Decretos 2617 y 2619 '1966. de 20 de octubre. Ley lO!
1966 de 18 de marzo Decreto 1775!l~6'¡, de 22 de julio; Ley
de 21 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministeriRl de 4 de enero de 19(5) y Ord'.pn ministerial
de 1 de ft'brpr(' Je 1968, ha resuelto,

Autor.lzar !~, iT':::taJacíón de la línea soll('\tada \, dpclaral
ia ul,Hioac ry:l!' ríe la misma a l,s efecto::; de la imposición
de h Sf'""jd;!" "e ra."'D en :as condicklTIes, "lkanCf> v limi~

tacionr'.'" '1li' n(,_ pi Reglamento de la T,f'v 1O!19ñfl apro.
bado nn" fl"filq 1966

Barcel<illB. :{; de abril de 1961:t,-El Delegado provincial.
V, de Buen Lozano.-5.793-e.


