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ltESOLUCION d. 1m Del"llaolón I'rotMcllll de Bar
celona 'por la que le autorizA 11 decl4rc ltJ utilidad
pública en concreto de k& fmtll'-ctÓft .léctrfcG que
se cita.

OutnpUd~ los trámites reglamentarios en el exped1en.te ln~
coe.do e'b. esta Delegación Provim::lal, promovido por cPuerMs
EléIlt1'k:.. de Catalufla. S. A.., con d0ll11&11O en Bar_a.
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorillaclón para la ins.
talación y decl...aclón de utll1dad públi... a las or_ de ia
imposición de servidwnbre de paso de la llnea e1écttlca Cuyas
caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-52{)OO/6S.
Origen de la línea: Apoyo 12 linea aérea. actual a S. E. «Ca-

lellaJ.
Final de la misma: S. E. «calellalt y E. T., «Cervantes».
Términos municipales f\. que afecta: Calella 1" Pineda.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.025 tramo aéreo y 0,430 subte-

rráneo.. .
Ctmductor: Cobre 35 y 3 por 100. tnilimett08 cuadrados de

sección.
Material de &poyOS: Castillete metálico.
llIItac1ón transfonnadora: 200 + lOO, re8\leOtivlWlente, 251

O,W).j).127 Kv.
Esta Delegación Provincial. en cumplúniento de lo dispues

to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de ~ de octubre; Let 10/
1966, de 18 de mar~o; Decreto 1775/1967, de 22 de julio¡ Le¡
de 24 de noviembre ~4! 1939 Y Reglamento de Uneas Bléctr'iUs
de Alta Tensión, de 23 de febréto de 1949 (modificado por. Or
del ministerial de 4 de enero de 1966). Y orden. m1n1S$terlal de
1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la Ulléa solb»tada ~ declatar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la unpOSición
de la. servidl.Ul1bre de paso en las condieion~ alcaccey llml
taciones que establece el Reglamento de la Ley lO/1M. apro.
bado por Decreto 2619/1900.

B......lona, 27 de Junio de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen totano.-8.43W.

ltESOLUCION de Z4 DeJegocló" Prootnclml "" B.....
celona por la qUe se autoriza y decllln1 ,la lltUldaa
públtcG en concreto dl! la tn.tllldct6n eléctr1ccl que
sI! cita.

Cumpl1dos los trámites reglatnentari08 en el expediente 1n.
ooado en esta Delegación Provincial, promO\11do pot «PuerzlL8
Eléctricas de CatalUfia. 8. A.», con domiciliO en BlI't)elona,
plaza de Catalufia. 2, en solicitud de autoriZación pM'a la tn8
talación y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica CuY8$
características técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-41027/68.
Origén· d" la linea.: Apoyo 8~ línea Granollers-Vich 1.
P'inftl de la misma: E. T. número 360, «Madriguera).
Término municipal a que afecta: Taradell.
Tensión de servicio: 2ó KV.
LongitUd en kllÓllletr08: 0,025.
C,pnductor: Cobre 2:6 milímetros cuadrados de sección.
Matet'ial de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 25/0,380--0.220 KV.

Esta .Delegación Provincial, en cumtt'nüento de lo dil!lpues·
to 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 Reglantento de Lineas l!:léetriMs
de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 modificado vor
Orden ministerial de 4 de enero de 1965 ; en U80 de .1as
facultades que le confiere la- orden miDltlterlbl de 1 de febrero
de 1965, resuelve: '

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar
1& utilidad públIca de la misma a los efectos de la. impoBielón
de la servidumbre de paso en las condicione8, al~9.n~ y ltrtli
taciones que éstabtece el Reglamento de la Ley 10/1968. g"pro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 1 de julio de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-S.438-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincírzl de llar·
celona por la que se autoriza r cleclar« la utilidad
publica en concreto de la instalación eléctrico que
se cita.

Cmnplidos los trámites reglamentarios en el expediente In·
coadoen esta Del\;!gación Provincial, promovido por «Fuer2as
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domic1ll0 en Baroelona.
plaZa do Catalulla, 2. en ""licitud de autorlZacl6xl. par.. la Ins-

talación y declaración de utilidad pública a los efectos de, la
Imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

PAMS/oe-47820168.
Origen de la línea: Apoyo 43 línea de CastellterSúla Moyá.
Final de 1 misma; E. T. número 34ü, «Canal».
Término municipal a que afecta: Casteutersol.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,032.
Conductor: Cobre 16 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos:. Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 11/0,380-0.220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispUes
to en los Decretos 2617 y 2619/1986, de 2Q 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
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949, modlt1cado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en uSO de las
facultades que le comiere la Orden mInisterial de 1 de febrero
de 1965, resuelve:

AutoriZar la instalación de la línea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a 103 efectos de la imposición
de la sel'Vldumbre de paso en las condiciones, alcance y lirni·
tacio»es que establece el Reglamento de la Ley 10/1986. ft¡llf'Q'
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 1 de julio de 1969.-El Delegado provincial. V. de
Buen Lozano.-8.436-C.

RESOLUCION de- la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autori2a 11 áeclara l4utiUdad
pública en concreto de la instalación. eléctriCa que
se cita.

Cumplidos 10..., trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, promovido por c.FuerBM
Eléctricas de CataIufia.. S. A.», con domicilio en Be.rcel~
plaza de Catalufia. 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública a lOs etect08. de la
imposición de serVidumbre de paso de la linea eléctrica cutLs
caracterfsticas técnicas principales son las: Biguien~s:

PAMS/ce-42259/68.
Origen de la línea: Apoyo 18 línea a E.. T. Turell.
Final de la misma: E T. número 428, ({Mas Olivélt.
Término municipal a que afecta: Castellar del Va.11é8.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,020.
Conductor: Cobre 25 miHmetros cuadradOs de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora,: 400 KVA. 11/0,38(H),220 KV.

Esta Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispues-
toen los Decretos 2617 y 2-6HI/I966, 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
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949, modIfioado po!'
Orden minIsterial de 4 de enero de 1965¡ y en uso .de las
facultades que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1965, resuelve:

Autorizar la instalación de la linea sol1citada y declarar
la utilidad pÚblica de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de pa.'30 en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Rep:lament.o de la Ley 10/1966, a,pro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 1 df' julio de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-8.435~C.

RESOL[JCION de la Dcleqación Provincial de Bur
gos por la que se autorizti y declara en ctntcreto la
utilidad pública de la instalación eléctrica qu~ 8*
cita. RI.3175. Exp. 19.034. F.47.

Visto el expediente incoado en esta Deleg¡\c10n del Minis
terio de Industria de Burgos a il1stancia de ({Vitoriana de
ElectrIcidad, S. A.», solicita.ndo autorización. para' montar la
instalación eléctrica. que más adelante se resefia. y 18 deehl.
ración en concreto de la utilidad pública. de la misma; y CUl1l
plidos los trélDites reglanumtarios ordena.dos en el capitulo ti!
del Decreto 2617/1966. sobre autorización de instalacicmM fJlI~c~
tricas. y en el capitulo 111 del Decreto 2619/1966. sobre exPto
piación forzosa y sanciones en materia eléctrit:a~

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Indufltr~~ vis
tos 105 ilÚormes de los Organismos qUé han irttenrenldo en 18
tramitación del expediente, ha resueIto:

l.0 Autorizar a «VItoriana de Electricidad, S. A.I,' la ins
talación de una linea de 278 metros de lortgltud t!n tr:ea Al1
neaciones, sobre apoyos de hormigón, cable de alu:m!nio-acetO


