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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
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de 54,6 milimetros cuadrados, a, la tensión de 13,2 KV., deri
vada de la línea Pedruzo~Marquínez, para alimentación del
cent~o de transformación número 2, en Albaina (Condado de
Trevlfio); y

2.') Declarar en concreto la utilidad pública de la insta
lación eléctriea que se autoriza, a los efectos sefialactos en la
Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate·
ria de instalaciones elé.ctricas, y su Reglamento de aplicación.
de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación' el titular
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capl~
tulo IV del Decreto 2617/1g.66~

Burgos, 12 de junio de 1969.--lEl Delegado provincial, Eduar
do Ramos Carpio.-2.597-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur·
(JOS par la que se autoriza y declara en concreto la
utilidad pública .de la instalación eléctrica qUe se
cita. RI.2718. Exp. 19.190. F.Z1.

Visto el expediente lUl:oado en esta Delegación del Minis
terio de Industria. de Burgos a instancia del Ayuntamiento
de Villalba de Duero solicitando autorización para montar la
instalación eléctrica que más adelante se reseña, y la declara
ción en concreto de la utilidad pública de la misma. y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo nI
del Decreto 2617/1966. sobre autoriZación de instalaciones eléc
t~ic8;s. y en el capítulo 111 del Decreto 2~n9/1966. sobre expro
pIaCIón forzosa y sanciones en materia eléctrica,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, vis
tos los informes de los Organismos que han intervenido en la .
tramitación del expediente. ha resuelto:

1.0 Autorizar al Ayuntamiento de VUlalba de Duero la
instalación de una linea, eléctrica a' 13,2 KV. de 268 metros
de longitud, sobre tres apoyos de hormigón. derivada de :a
línea de la finca «La Ventos1lla». para aUmentar un tran,s..
formador de 10 KVA.. de tipo intemperie, de relación de trans
formación 13.200/22Q-127 V. El conductor es cable de 18,61 mi
limetros cuadrados. La instalación se destina al abastecimien~
to de agua de Vlllalba de Duero y está emplazada en. dicho
término mtuliclpal; y

2.° Declarar en concreto la utilidad pública de la instala·
ción eléctrica que re autoriza a los efectos sef"lalados en la,
Ley 1{)/1966, sobre expropiación forzosa. y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de apUcación. de
20 de octubre de 1966

Para .el desarrollo y ejecución de la instalación. el titular
de la mIsma deberá seguir los tt-ámites sefialados en el capí
tulo IV del Decreto 261711966.

Burgos, 16 de junio de 1969.-El Delegado provincial. Eduar
, do Ramos. Carpio.-2.598-B.

•
RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur
QOS por la que se autoriza 11 declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica qUe
se cita, RI.3175. Expediente 19.924·F.S2. .

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Minis
terio de Industria en Burgos. a instancia de «Vltorlana de
Electricidad, S. A.», solicitando autorización para montar la
1nstalación eléctrica que más adelante se resefia y la declara
ción en concreto de la utUidad pública de la misma. y cum
plidos)oo trnmites reglamentarios ordenados en el capítulo III
del Decreto 2617/1966. sobre autorizaclón de InstalacIones Eléc~
tricas y en el capítulo In del Decreto 2619/1966. sobre Expro
piación Forzosa V Sanciones en Materia EléctriCR,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, vis~
tos 108 .informes de los Organi.smos que han intervenido en la
tramitación del· expediente. ha resuelto

1.0 Autorizar a «Vitoriana de Electricidad, S. A.», la ins
talación de una línea eléctrica de 269 metros de longitud. a 13.2
KV.. derivada del apoyo número 33 de la Unea, Pedruzo-Mar·
quínez, en circuito único trifásico y cable de aluminio-acero
de 74.4 milímetros cuadrados: y

2.° Declarar en concreto la utilidad pública de la Instala
ción eléctrica Que se autoriza. n los efectos señalados en la
U!y 10/1966, ,sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Mate
ria de Instalacione~ E1éctrkas V su Reglamento de Aplicación
de 20 de octubre de 1966.

Para el d~R9,rróllo y ejeCUción de la instalación. el titular
de la misma deberá seguir los trámites sefialados en el ca
pítulo 4.0 del Decreto 2617/1966.

Burgos. 20 de junio de 1969.-El Delegado provincial, Eduar·
do Ramos Carpio.-2.588-B.

RESOLUCION de la Delegación ProvinCial de Bur
gos por la que se autoriza y declara en concreto
la utilidad pública de la instalaCión eléctrica que
se cita. RI.3175. Expediente 19.922..F.S1.

Visto el expediente ~ncoad.o en esta Delegación del Minis
terio de Industria en Burgos, a instancia de «Vitoriana de,
Eledricidad, S. A.J, solicitando autorización para montar la.
instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declara
ción en concreto de la utilidad pública de la'misma. y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo m
del Decleto 2617/1966, sobre autorización de Instalaciones Eléc
tricas y en el capítulo 111 del Decreto 2619/1966. sobre Expro
piación Forzosa y sanciones en Materia Eléctrica.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, V1S~

tos los informes de los Organismos que han· intervenido en la'
tramitación del expediente. ha resuelto:

1.0 AutoriZar a «Vitoriana de Electricidad, S A.}), el es
tablecimiento de una Unea eléctrica a 13,2 KV., de 244 metros
de longitud, que parte del apoyo número 4 de la línea al arenal
de Echave, para llegar al centro de transformación intemperie
número 1 de Albaina. Circuito único trifásico. Cable de alu
minio-acero de 74,4 mil1metros cuadrados; y

2.° Declarar en concreto la ut111dad pública de la instala
ción eléctrica que se autoriza, a los efectos sefialados en la.
Ley 10/1966, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Mate
ria de Instalaciones Eléctricas y su Reglamento de Aplicación
de 20 de octubre de 1966.

'Para el desarrollo y ejecución de la tn.stalación, eÍ titular
ete la misma. deberá seguir los trámites sefialados en el ca
pítulo 4.0 del Decreto 2617/1966.

Burgos, 20 de junIo de 1969.-El Delegado provincial, Eduar
do Ramos Carpio.-2.595-B.

RESOLUCION de la DeLegación Provincial de Bur
gos por la que se autoriza 11 decUtrQ, en concreto
la utilidad pública de la instalación eMctrlca que
se cita RI.3175, Expediente 19.921·F.SO.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del MInis
terio de Industrta en Burgos, a instancia de «Vitoriana de
Electricidad, S. A.». solicitando autorización para :(Dontar la
instalación eléctrica que más adelante se resefia y la declara
ción .en concreto de la ut1ltdad públíca de la misma, y cum-.
plidos los trámites reglamentarIos ordenados en el capítulo III
del Decreto- 2617/1966. sobre autorización de Instalaciones Eléc
tricas y en el capitulo In del Decreto 2619/1966. SQbre Exp!"o-
piación Forzosa y sanciones en Materia Eléctrica, '

Esta Delegación Provinc1al del Minil$terio de Industria, vts
tos 108 informes de los Organtsmos que han intervenido en la
tramitación del expediente. ha resuelto:

1.° Autorizar a «Vitoriana de Electricidad. S. A.}), la lus:.
t-alación de' una linea de 57 metros de longitud, que parte del
apoyo número 17 de la linea Pedruzo-Marquínez, para aUmen
t,ación del centro de transformación intemperie en Argote. Ten
sión, 13.2 KV., cable de aluminio-acero de 54,6 milímetros cua
drados; y

2.° Declarar en concreto la ut1l1dad pública' pe la instala,..
ción. eléctrica que se autoriza, a los efectos senalados en la
Ley 10/1966, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Mate
Jia de Instalaciones Eléctricas V su Reglamento de AplicacIón
de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución. de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trárilites señalados en el ca,
pítulo 4 n del Decreto 2617/1966

Burgos, 21 de junio de 1969.-El Delegado provincial, Eduar
do Ram08 CRrpio.-2.596-B.

RESOLUCION de fa Delegación Provincial de' Cá-
ceres por la que se concede autorización adminis
trativa, desarrollo y ejecución de la instalación 11
declaración de utilidad pública de las instalactone.
eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámies reglamentarios en el expediente tn
coado en esta· Delegación Provincial a instancia de «Electra
de, Extremadura, S. A.», con domicilio en Madrid, solicitando
autorización administrativa, desarrollo y ejecución de la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
lmposición de servidumbre de paso, de las instalaciones cuyas
características principales son las siguientes:

Finalidad y caracteristicas.--ElectrlficaclÓll de la Zona del
canal de Orellana., en las vegas altas del· rl0 Guadlana, del
Plan BadaJoz (Sector Norte de la provincia de Cá<leres).


