
B. O. del E.-Núm. J<l() 9 ago,to 1969 12629

celona, paseo de Gracia. 132, solicitando autorización para la
instala.ción y declaración de ut11idad publica, a los efectos de la
lmpasición de servidumbre de paso, en las instalaciones eléctri
cas cuyas características técnicas principales son las siliuientes:

Referencia: 1.065.
Orlgen de la línea: Desde la E. T. número 3.042.
Final de la líneA.: En la. E. T. 3.186, «Port Pirata».
Término mW11c1pal que afecta: Vilaseca.
Tensión de servicio: 25 kv.
Longitud en kl1ómetr08: 0,476, en tendido subterráneo.
Conductor: Cobre de 3 x 25 mt1imetrotl euadra(lw; de sección.
Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 500 KVA.
Relación transformación: 25.000/3'80/220 V..
Esta Delegación Provincial. en cwnpUmtento de lo dlapue&

to en los Decretos 2617 y 2619 de 1966. de 20 de octubre;
Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de ju
liO; Ley de 24 de noviembre de 193'9 y Reglamento de Lineu
Eléctricas de AltA TenslÓIl, de 23 de febrero de 11KiJ <modifi
cado 1)01" Orden m1nisterial de 4 de enero de 1966). Y en la
Orden ml11lsterlll1 de 1 de febrero de 1963. ha reouello:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada eon la E. T. que
se cita. y declarer la utiUdad púbUc& de la misma a. loa efecto"
de la 1mpOflición de la. servidumbre de puo en Iaa condicio
nes, alcance y limitaciones que establece el Rellamento de la
Ley 10/1968, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona.. 16 de junio de 1969.-El Delegado provinc1al, sa,..
bino Colavidas.-S.296-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rrayema por la que se autoriala 11 declara la utU«
dad pública en concreto de la instaladón eléclrtca
que se cita.

Cumplidos los trámites regl~ntarios en el' expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribaaorza.na». con domicjlio en Bar
celone., paseo· de Gracia" 132. lO11cltando·autor1Z&ción para. la
instalaciQn y declaración de utiUdad. pt1bUca. a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso, en 1.. instalaciones eléctri·
cas cuyas caracterfstlcas t6cniCQf; principales son la8 siguientes:

Referencia: 1.039.
Origen de la linea: Desde el apoyo número 127 de la. linea

a. 25 kv., Universidad Laboral de Salau.
Pina.! de la linea: En la E. T. 3.1'56, «Asociación de UsuariOl

de Playas de saloll».
Término municipa.l que afecta: Vilaseca.
TenBión de servIcio: 2{) kv.
Longitud en kilómetros: 0.010.
Conductor: Cobre de 3 :< 15,904 milímetros cuadrad08 de MC-

c.ión.
Estación transformadora.:
Tipo; Interior.
Poteneta: 200 KVA.
Relación transformación: 25.000/2201121'7 V.

Esta Delegación ProVincial, en m.unplimtento de lo dmpues·
to en los Decretos 2617 y 2619 de 1000. de 20 de octubre;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 17'15/1967, de 22 de Ju
lio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas
Eléctricas de Alta TensiÓIl, de 23 de febrero de 1949 (mod1tl
cado por Orden mInisterial de 4 de enero de 1965), y en la
Orden minIsterial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instaJacl6n de la lfnea80ltcitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pl1blica de la misma a los efecto8
de la imposicIón de la. servidumbre de paso en las condicio
nes. alcance y timitacione¡; que este.blece el Reglamento de la
Lev 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

'Ta.rra.gona, 16 de junio de 1969.-El Delegado provincial. 5a·
bino Colav1das.-8.297-C.

RESOLUCION de la Delegación PrOVincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la in,<¡talaci6n eléctrica
que se. cita

Cwnpltdoo los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincla.l a instanCia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celone., paseo de Gracia. 132, solicitando autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso, en las instalaciones el~ctri

eas cuyas cara.cterísticas técniCM principe.les son 18~ siguientes:

Referencia: 1.144.
Origen de la línea: Desde el apoyo número lO de la- Unea

a 25 kV.,clrcunvalacl6n Este.
Final de ·16 ~ínea: En el E. T. 3.030, cLoste».

Térmtno municipal que .afecta.: Tarra.gona..
Temi6n de servicio: 25 kv.
Longitud en 1tIlómetrOB: 0,045,
Conductor: Cobre de 3 x 15,904 miI1metros cuadrados de se

eión.
Material de apoyos: Madera.

Esta Delegación Provincial, en cumplUtúento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre;
Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de ju
lio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Linees
Eléctricas de Alta. Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modU'l~
cado por Orden ministerial ·de 4 de enero de 1966), Y en la
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, hs. resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con. la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma & los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condicio
nes, alcance y limitaciones que este.blece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 16 de junio de 1969.~El Delegado prOVincial, Sa
bino Colavida~.-8.298-C.

RSSOLUCION de la Delegación Provjnckll de. 2"a
rrag01UJ. pCYr la que se au.tar~a 71 declara la utlU
dad. pública en concreto de la instalación eZéetfiolJ
que Be atta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente tn~

coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana». con domicilio en Bar~
celone., paseo de GracIa, 132, solicitando autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
impo.''iiclórl de .eervIdumbre de paso, en las instalacionefll·el~ctri
cas cuyas características técnicas prlncipaleB son les siguientes:

Referencia: 1.156.
Origen de la. línea.: Desde el apoyo número 3 de- la Unea It

25 kv., derivación a E. T. 3.187.
Final de la línea: En la E. T. 3.236, «Pascua.l Oirona Ortufto».
Término municipal que afectA.: Tarragona.
Tensión de servicio: 2;;' kv.
Longitud en kilómetros: 0,035.
Conductor: Cobre de 3 x 15,004 mllfmetr08 cuadrad.o. de ...

ciÓn.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadorA:
Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA.
ReI&ci6:n tra'hsformactÓtl: 25.000/380/220 V.

Esta DeIegar.iÓIl Provincial, en cumplimiento de lo displJe800
to en 108 Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 171:;/1967. de 22 de ju
lio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Regl&mento de Lfneu
Eléctrica. de Alta TenslOll, de 23 de febrero de 11KiJ fmodltl·
cado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965~. y en la.
Orden ministerial de 1 de febr~o de 19<68, ha resue1~:

AutoriZa.r la instalación de la Unea solicitada con la E. T. que
se cita y decJ.a.rar la utilidad públíca de la misma. a 108 efectos
de la. imposición de' la servidumbre de paso en las. con,d1cio~

nef;. alcance y J.imitB.ciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 16 de junio de 1969.-El DelegadO prOVincial, Sa·
bino ColavidM.-8.30o-C.

RESOLUCION de la Delegación PrOVincial 4e Ta
rragonapor la que se autoriza. y declara la uUli
c14d pública en concreto de la tnstaZOmón el40tricfJ
que se dta

Cumplidos 103 trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta. Delegación Provincial a instancia de cJCmpreSIt
Nacione.l Hidroeléctrica del Ribagorzana». con domicilio en Bar
celan&. paseo de Or.acia., 132, solicitando a.utorlZacl6n pera l.
instalación y declar8lCión de· utilidad pública, .. 101 efectOl de 1&
imposición de servidumbre ~ paso, en las instalaciones eléctri·
cas cuyas características técnicas principales son tal' sigu1entee:

ReferencIa: 1.149. ~

Origen de la linea: Desde la E. T. número 3.027.
Ftne.l de la línea: En la E. T. 3.215. «Sacyt».
Términos municipales que afecta: Ta-rragona y Constant1.
Tensión de servicio: 25 kv.
Longitud en kllómertos: 0.800,
Conductor: Cobre de 3 x 15,904 milimetros cuadrados de se-

ción. .
Material de apoyos: Madera y en cruces metáUcaa.
Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA.
Relación transformación; 25,000/380/220 V.


