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pUedan ser autorizadas, al proyecto presentado. con las obli
gadas modificaciones que resulten de su adaptación a las Ins
trucciones de carácter general y Reglamentos vigentes. quedan
do sometidas las instalacioneR a la inspección y vigilancia de
-esta Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de sets meses, a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial» de la proVincia.

El peticionario dara cuenta por escrito del comienzo y ter
minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión
de acta de puesta en marcha.

Si fuera necesaria. la importación de material se solicitarla
en la forma acostumbrada.

Además de las anteriores, deberán cumplirse las condiciones
que se detallan a continuación, fijadas por los Organismos afee·
tados

Por el Mimsterio de Obras Públicas:
Cruzamiento por cauces públicos.-En la construcción de

estas instalaciones se respetarán las distancias de apoyos al
camino, según se indican en los pIanos presentados.

Po~ el Instituto Nacional de Colonización:
Los postes de la línea se colocarán sobre balates de división

de bancales.
lll. Declaración de utilidad pública

Declarar la utilidad pública de estas instalaciones, a los
efectos de la imposioión de la servidumbre de paso, en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Cáceres, 15 de julio de 1969.-El Delegado, Fernando Gu
tiérrez Marti.-2.483-B.

RESOLUClON de la Delegación Provincial de Cá·
ceres por la que se concede autorizaciOn· admint,'J·
trativa, desarrollo 11 ejecucián de la inst41ación 11
declaración de utilidad pública de las inStalaciones
eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de cEleetra de
rExtremadura, S. A.}), con domicilio en Madrid, solicitando a~t()o
rización administrativa, desarrollo y ejecución .de la tnstala.clóp.
y declaración de utilidad pública, a los e1eetos de la imPOSI
ción de servidumbre de paso, de las instalaciones cuyas caracte
rísticas principales son las siguientes:

Construcción de un ramal de transporte a 22 KV. en conduc
tor aluminio--acero de 49,48 milimetros cuadrados y apoyos de
hormigón de .2.341 metros de longitud, con oligen entre los
apoyos 69-70, linea CampolugaÍ'-Miajadas, flnallzllndo en un cen
tro de transformación tipo intemperie, de 25 KVA., a 22.000/
13.200 ± 5-10 por 100/230-133 V., en la finca «El Prado», ténnino
de Escurial, para el servicio de riego del r. N. C. (margen
iZquierda) del canal de Orellana. .

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 d1sPuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 171511967, de 22 de juUo; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949. modi:flcado por Orden mia

nlsterial de 4 de enero de 1965, y en la Orden ministerial de
1 de febrero de 1968, ha resuelto otorgarlas. con arreglo a las
condiciones figuradas a continuación.

l. Autorizacián administrativa

Las instalaciones se ajustará!). a las condiciones impuestas
en el trámite de desarrollo y ejécución de la instalación rec()a
gtdo a continuación.

ll. Desarrollo 11 ejecución de la instaladón

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado
por la presente o por las pequefias variaciones que, en su caso,
puedan ser autorizadas, al· proyecte presentado, con las obli
gadas modificacoines que resulten de su adaptación a las Ins-
trucciones de carácter general j' Reglamentos vigentes, quedan
do sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de
esta Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses, a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial» ere la provincia.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter~

m1nación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión
de acta de puesta en marcha.

Si fuera necesaria, la importación de material se sollc1tar1a
en la fO'rrna acostumbrada.

lll. Declaración de utilidad pública

Declarar la utilidad pública de estas instalaciones, a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las
condiciones, alcance y limi'taeiones que establece el Reglemento
de la Ley 10/1966. aprobado por Deerel<> 2619/1966.

Cáceres, 15 de julio de 1969.-El Delegado. Fernando Gu
tiérrez Marti,-2.482-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se autoriza y dec~a la
Iltiltdad públfca 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 cFuerzas
Eléctricas de Catalufía, S. A,». con dem1ci1io en BaMe1ona, pla
za de Catalufia, 2, solicitando autoriZactón para la 1nstaJación
y declaracIón de utllldad. púbUca, a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso, de las tnstak\cl.ones eléctricas
cuyas caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1,362.
Origen de la Unea: Apoyo número 35 de la linea a E, T. :Ma-

tutano
Final de la Unes. E. T. Navas.
Término municipa.l que afecta: Tortos&.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kUómetros: 0,285.
Conductor: Aluminio-acero de 3 x 2'7,87 mtlimetros cuadrados

de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora:
TipO: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 26.000/3eo.220 V.

Esta Delegación Provincial. en cumpllmiento de lo disPuesto
en loa Decretoa 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 101
1966. de 18 de marzo; Dec<eto 1115/l96'l. 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 (modiftoado por Or~
den ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden miniare.
rial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T.
Que se cita y declarar la utilidad pública de la misma, a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con·
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento d~
la Ley 10/1966, a.probado por Decreto 2619 de 1966,

Tarragona. 16 de junio de 1969. - El Delegado proVinc1al,
Sabino Colavidas.-S,041-C.

RE80LUCION de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se autoriza y declara i¡
utilidad públtco: en concreto de la instalación
eléctrica. que se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Prov1nc1al a. instancia de di'i1erZas
Eléctricas de Oatalnfia., 8 A,», con dom1e1lio en Barcelona, pla.
za de Cataluña. 2. soUeltando autorlzaclón para la IBlltalaelón
y declaración de lltnIde.d púbUca, a 1.,. efectoe de la Impo
sieion de servidumbre de paso, de las lnstalaclones e1áctrlcas
cuyas caracteristicas técnicas prtneipales son las siguientes:

Referencia: 1.379.
Origen de la linea: Apoyo número 221 de 1& linea CorbeJ'a..

Reus lL
Final de la linea: Nueva E. T. «Oxigeno Abelló».

Término mWlicipa1 qne afecta: Tan'agona.
Tensión <re servlllIo: 25 KV.
Longitud en k116metroa: 0.025.
Conductor: Cobre de 3 x 25 mllimetroscuadrados de sección.
Estaeión transformadora:
Tipo: Caseta.
Potencia: 320 + 320 = e40 K'VA.
Relación transformación: 25.0lI8{380-220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 disPuesto
en loa Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/
1966. de 18 de marzo; Decreto 17'ló/l96'l. ole 22 elle julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de L1ne&8 Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 <modifloado por Ora
d~ ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden tnin1ste-
rtal de 1 de febrero de 1968, ha resuelto: ,

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E, T.
que se cita y declamr la utilidad pública de la misma, a loa
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con~
cUciones, alcance y limitaciones queesta&leoe el Reglamento de
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona. 16 de 'unio de 1969. - El Delegado provtnc1al,
Sabino Colavidas.-8.Q4O.C.

RESOLUClON de la Delegación Provincial <le
Tarragona por la que se Gutort2ay declclra 14
utilidad pública en concreto de la instalaclón
eléctrica qUe se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente ina
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona, pI..


