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RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza. 11 declara 14 utilidad
pUblica en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarlOB en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «'Fuerzas
Elé<ltrieas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza. de Cataluüa, 2, en solicitud de autorización para la lns
talaeión y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalaciÓll eléctrica
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

PAMS/c~579/67.

Origen ~ la línea: APOYo 44 bis, línea Manresa-Balsareny,
Final de la misma: E. T. «Can Peret».
Término municipal a qUe afe'eta: San Fructuoso de Bage.s.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,025.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyOl!l: Madera.
Estae1ón transformadora: 25 KVA. 25/0,38Q..O.220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 1617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley IO/lD66,
ele 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939; Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (rnoclificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965), y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

AutorizBl' 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. alcance y limi~
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 26 de abril de 1969.-El Delegado provincial, V, de
Buen Lozano.-6.3Ó9-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona par la que se autoriza 'Y declara la utUidad
púbUca en concreto de la instqlación eléctrica que
se cita.

ClUllplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con dotnic1l10 en Sarcelona.
plaza de Cataluña. 2, en solicitud· de autorizac1ón para. la 1m
talación y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paBO de la instalac16n eléctrica
cuyas caracteristicas técnicas principales son las sig'U1entes:

PAMS/ce--9579/67.
Origen de la linea: Apoyo 34. linea Manresa-Balsareny.
Final de la misma: E, T. «Forestal».
Término municipal a qUe afecta: San Fructuoso de Baga";.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,500.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyDS: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 25/0,38()..(),220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplim1ento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177511967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939; Reglamento de Lfneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modiftcado por Orden mi
nisterial 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 los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y lUni·
taciones qu¡:> establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro~

bado por Decreto 2619/1966.
Barcelona, 26 de abril de 1969.-El Delegado provincial, V. de

Buen Lozano.-6.36o-C.

RESOLUCI01.' de la Delegación Provinctal de Bar
celona por la que se autoriza 'Y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplíd~ Jos trámites reglamentarios en el expediente in
coado en eBta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctriéas de Cataluña. S. A,)}, con domicilio en Barcelona.
plaza de Catalufia, 2, en solicitud de autorlMciótl pál'B la ins~

talaciÓll y declaración de utilidad ptlbl1ca a 10l!l efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica
cuyas· caraeterf~t1cas técnicAS principales son las siguientes:

PAMS/ce-9579/67. •
Origen de la linea: ,Apoyo 86, línea Ma.nresa.Balsareny,

Final de la misma: E. T. «Cromo Duro».
Término municipal a que afecta.: San Fructuoso de Bag'es.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,090.
Conductor: Cobre de 25 mllimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 200 KVA. 25/0,38(1...0,220 KV.

Est;a Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 177&/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939; Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
TensHln. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi~

nisterial 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 públic,a de la m1sma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones. alcanc,e y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro-.
bado por Decreto 2tH9/1966.

Barc·elona, 26 de abril de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-6.361~.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza 'Y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en e.."'ta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.}}, con domicilio en Barcelona,
plaza de Catalufia. 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaraeión de utllldad públ1ca a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

PAMS!<:&9579167.
Origen de la línea: Apoyo 62 bis, línea Manresa-Balsareny.
Final de la misma: E. T. «Rin D'Or».
Término municipal a qUe afecta: San Fructuoso de Bage3.
Tensión de servicio: 25 KV.
LongitUd en kilómetros: 0,510.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 200 KVA. 25)(},3SO..o,220 KV.

Esta Delegación Provincial, t'n cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966
de 18 de marzo; Decreto 177511967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939; Reglamento de L:l:neas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965). y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la Instalación de Ja linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taclones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 26 de abril de 1969.-El Delegado provincial. V. de
:Buen Lozano.-G.362-C.

RESOLUCION de la DeleoaciO¡¿ de Industria de
GuiPÚZcoa relattva a la áutorizaci6n aamtnistra~
tíva y declaración en concreto de utiltdad públk'a
de la subestaciém transformadora de 138/13_.8 KV
Jj 20 MVA en Amara, San sebastián.

Visto el expediente incoado en la Deleg--dCÍón Provincial del
Ministerio de Industria en Guipúzcoa a instancia de «lberdue~

ro, S. A.», oon domicillo en San 8ebastián, Ouetaria, 13, soli·
citando autorización para el establecimento de tilla Subesta
ción transformadora en Amara, San Bebastíán, y la declara
ción en concreto de la utilidad públlca de la misma, y cum~

plídos los tramites reglamentarios ordenadoS' en el capitulo III
del Decreto 2617/1966, de 2{} de octubre, sobre autorización
<1..dmintstrativa de instalaciones eléctricas, y en el capitulo III
del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprobado
por Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. sobre expropiaciót)
forzosa y sanciones en materia de instalaciQnes eléctricas,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Lo Autorizar a «Iberduero. S. A.» (expediente CE.8/97-69),
el establecimiento de una subestaclón transformadora en San
Sebastián. barrio Amara, en terrenos de dofla Pilar Azcona
Hendia equipada con dos transformadores t-rifáslcos de 20 MVA.
cada uno de 138/13.8 KV e instalac:iones auxiliares.

2.0 Declarar en conereto la ut1lidad Pública de la instala
ción eléct.rica que se autoriza, a los efectos sefiaiados en la
Ley 10/1986, sobre expropiación forZOM y MIlciones en mate
ria de instalaOiotle8 eléctricas, y su ReglBitnento de aplicación.
de 2Q de ocNbre de 1006.


