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p'dbUCa. a los efeetos de imposición de servidumbre forzosa
de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnl~
cas principales son las siguientes: -$

Línea de A. T. aérea a 15/8 KV., de 210 metros de longitud
1 caseta con tran.s:tormador de 100 KVA., para atender nuevas
demandas en la localidad de Gabis Grande,

Esta. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
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 Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, Decreto 315111968. de 28 de noviembre. ha re-
suelto: .

Declarar la utiltdad de tal instalación eléctrica, a los efecR

tos de la. imposici6n de la servidumbre forzosa de paso. en
las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla.
mento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

La presente Resolución no es detlnitiva en vía administrativa,
por lo que, sin perjuiciO del carácter ejecutivo de la misma,
puede ser recurrida en alzada ante la Dirección General de
Energía y Combustibles en el término de quince dias.

Granada, 4 de Julio de 1969.-EI Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Vidal
Canqenas.-4I.09O-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
riela par la qUe ~e autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
Instancia de «Fuerzas Eléctricas de cataluña, S. A.», domiciliada
en Barcelona, plaza de cataluña., 2, en sol1citud de autorización
para instalar una }fnea de transporte de energía eléctrica con
la estación' transformadora que se cita y la declaración de la
utllldad pública de 1'& misma y cumplidos loo trámites regl....
mentarios ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966,' de 20 de
octu~; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22
de jUlio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de
Lineas ,Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la citada Empresa la instalación de ma linea

de transporte de energía eléctrica con la estación transforma
dora que se cita., cuyas caracteristicas pr,incipales son:

Origen de la linea: APOYO número 10 de la linea a estación
transformadora cTorruella.». .

Terrenos que atnwiesa: Ténnino municipal de Quissona
P'1nal de la linea: Estación transformadora «Textil».
Tensióti: 25.000 V.
Longitud: 25 metros.
Situación: Estación transformadora «Textil».
Potencia y tensión: Estación transformadora de 630 KVA. a

25.000/38().220 V.
Re!erencia:A. 1.575.

Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al·
canee y limlmciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1956, aprobado por Decreto 2619/1966. .

Lérlda, lO de junio de 1969.-El Delegado proVincial, 1". Fe
m Casamada.-8.IO>-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé~

1ida por la que se aut0rt2a 11 declara la uttlidad
pública de la· instalación eléctrica que se cita.

V.lsto el exped1ente incoado en esta Delegación Provincial a
Instancia de «Fuerzas Eléctricas de cataluña., S. A.J, domiciliada
en Barcelona. plaza de catalufia, 2, en solicitud de autorización
para instalar_una Unea de transporte de energía eléctrica con
la estación transfonnadgfa que se cita y la declaración de la
utilidad pública de la misma y -cumplidos los trámites regla
mentarios 'ordenados 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 Reglamen·
to de Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre
de 1968.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la citada Empresa la instalación de una linea

de transporte de energía eléctrica con la estación transforma
dora que se cita, cuyas -caracterúlticas principales son:

ortgen' de la linea: Linea. S. E. Tárrega a verdú,
TetTenos que atraviesa.: Ténnino municipal de Tárrega.
P1niL1 ele la línea: Estación transformadora «Maset».
TenIIóti, 11.000 V.

.Lonllltud: 125 metros.
Apoyos: Hormigón.
Sttuae1ón: Estación transfonnadora «Maset».
Potencia y tensión: J¡:st&ción transrormadora de 200 KVA. a

¡UNIO/. V.__a: A. 1.597.

Declarar la utilidad pública de 1& misma a los efectos de
la tmpasición de servidumbre de paso en las condicioneS, alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la. Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda. 17 de junio de 1969.-El Delegado proVincial. P. l"em
Casamada.-8.I06-CJ.

RESOLUCION de la Delegación Provl1lCfa1 de U·
rida por l4 que se autoriza 11 declara lautilfdad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
instancia de «Fuerzas Hidroelétricas del segre, S. A.», domici·
liada en Barcelona, Via. Layetana, 45, segundo. en solicitud de
autorización para instalar una linea de transPorte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la utilidad
pública de la misma. y cumplidos los trámlteBreglamentarl08
ordenados 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;
Ler de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas E]4c.
tricas de Alta. Tensión, de 28 de noviembre de 1968, -esta Dele-
gación Provincial ha resuelto:

AutoriZar a la citada Empresa. la instalación de una linea
de transporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita,.
cuyas características principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 149 de la linea 8. E. TCJoo
rrefarrera a E. T. de VUanova de la Barca.

Terrenos que atraviesa: Término municipal de Corb1na.
Final de la linea E. T. número 1.039, «CalvarioJ.
Tensión: 25.008 V.
Longitud: 298.
.APoyos: Castilletes metálicos.
Situación: E. T. número 1:039. «Calvario».
Potencia y tensión: E. T. de 25 KVA., a 25.000/380-226 V.
Re1erencia~ C-1.607

Declarar la ut111dad pública de la misma, a los efectos de
la imposición de servidUmbre de paso, en las cond1cionea. al..
canee y limitaciones que establece el Reglamento de \a Ley 10/
1956, aprobado por Decreto 2'619/1966.

Lérida, 9 de julio de 1969.-El Delegado provindal. F. Ferré
Casamada.-2.42()"D.

RESOLUClON de la Delegación Prov/nc/Ql de Le>
grofw por la que· se autoriza la Instalación eléctTica
que 8e cita 11 se declara la uttlidad pública de la
misma (expediente nÚmero 10.811J

Cumplidos los trámItes reglamentarios en el expediente in..
eoado en esta Delegación Provincial a instancia de cFue1'za8
Eléctricas de Navarra., S. A.», con domicllto en PamplonA,· ave..
nida de Roncesvalles, 7, solicitando autorización para la in8t&-
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas
caracteristicas técnicas prlncJpales son las siguientes:

Variación del trazado actual de un tramo de la Unea a
13,2 kV. «Circunvalación de Calahorra» para dejar a ~lvo 108
terrenos del Ministerio de Obras Públicas destinado.." a vivien
das para camineros y parque de zona en Calahorra El nuevo
trazado tendrá una longitud total de 268 metros, con .origen .en
el apoyo número 10 y final en el número 13 de la Jinea que
nos oCuPa antes citada. y se reall.zará con conductores de
cable aluminio-acero de 50 m1limetros cuadtados de sección so
bre apoyos metálicos,

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 1775/1967, de 2-2 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949, moditlcado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965 y en la Orden mini8terl&l de
1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de 18. míama, a los efectos de 1& imposiC1óil de
la serviáumbre de Paso, en las condieiones. alcance y. l1m1ta-
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado pOI' Decreto 2619/1966.

Logroño. 2 cl<l junio de 1969.-El Delegado provlIlclal. RamOD
RochCT Vaca.-2.03I-D.

RESOLUClON de la Delegación ProvlRcl41 ae 114
laga por la que Be autoriza la instalación 48 H7IMJ
de energfa elktrfca que se cita 11 BS declczNJ sn
concreto la utilidad plibllca de la mlsm.a.

Cumplidos los trámites reglamentarlos en el expediente tn8I
266. Incoado en _ De1elraclóti Provincial a lnatancla de t.Com
paIifa Sevlllaba ele-.S, A.». """ a_Ic1Uo ....SevWa.


