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Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kllómetros: 0,400.
conductor: Cobre de ax16 milimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Maclel'a.

Estación transfarma4ora:

Tipo: Caseta.
Potencia: 200 KVA.
Relación- transfOlmación: 25.0001.220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/l~66. de 20 de octubre; Ley 10/1966,
,de 18 de maroo; Decreto 177&/1967. de 22 de julio; Ley de 24
t;ie noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero ele 196~). 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
condiciones; alcance y limitacioneli que e5tabl~ el Reglamento
de, la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 3819/1966.

Tarragona, 21 de agosto de 1969.-EI DelelJado provincial,
Sabino Colavielas.-9.027-C.

RESOLUCIQN de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se autorl3o y declara la
lltiltdad pública en concreto de la instalactón ,Ue-
trica que se cita.

cwnpl1dQS loa trámites reglamentarios en el exped.iente in·
coMo, en esta Delegación Provincial a instancia de «Fu81'Z&8
Eléctrica8', ele Catalufia, S. A,», con domicilio en Barcelona,
plaza ele Cataluda, ~, solicitando autorimclón para la inata-
lación y declaración de utilidad pública, .. 101 efectos ele' la
imposiel()n, deeervidumbre de puo. de 1&1 inltala.ctones el~o
trieN ,Cuy1ls car..,ter1sticae técnioas' principales son las si..
gui.ntea:

Referencia: 1.458.
origen de la linea: Apoyo nÚlllero 380 de la linea. de La

Cerna a C. H. Malany.
Final de la línea: E. T. «Cerámica».
Término munici:Pal que afecta: La Cenia.
XeI)sión ele .servicio: 25 ¡{v.
Longitud en kilómetros: O,OSO.
Conductor: Cobre ·de 3 x 16 miUmetros cua4rados !;le sección.
Material de apoyós: Madera.

Estación transformadora ..

Tipo: Intemperie.
Potencia.: , 200 KVA.
Relación transformación: 25.000/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
e;n los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de, 18 d.e marw; Decreto 1776/1967, de 22 de julio; LeY de 24
de, uoviembre, de 1939 y Reglamento de Lineal Eléctrioas de
-!\lta ,Ten.lón de 23 ele febx:ero de 194:9 <modificado pOr Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), ha muelto:

Autorizar la 1I1Italación de la linea solicitada con la E. T.
'que se cita y declarar la utilidad pública de la mimna, a' 108
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en 1101
condicione.!il. alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.
,Tarr~ona, 21 de a¡¡o5\o de 1969.-El Oel.lIado provlIlele1,

Sabino Colavldas.-9.0~6-<:. .

RESQLUCION de la Delegación Prov_ncial de
Tarragona por la que se ulltorkJa 11 declara la
utilidad públ1ca en concreto de la ~nstalación eléc
trica qUe se dta. ,

C'umplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en 88ta Delegaoión Provincial a inatano1. de «Fuerzas
Eléctricas de oataluñ.a. S. A,», con domic1l10 en Barcelona,
pl.az.. de Cataluña., 2, solicitando autoriaci6n para la inata.
1..lón y declaración de uUlIdad p~bl1ca. a los erectos de l.
imposición de servidumbre de paso, de 1&8 instalaciones eléc
trieu cuyue, características técnicas principales son las si..
gUientee:

. Referencia: 1.438.
Origen de la linea: Apoyo nwhero 92 bis de la Une,. a

S. E. Falset-S. E. Vandellós.
Final de la linea: B. T. «Aguas Marsált.
Término munlclpal que afeota; Marsá.
'tensión de servicio: 25 Kv.
Lollltitud en I<II6metros; 0,.75.
Conauctor: CObre de 3 X 16 ,milímetros euadrados de aecoi6n.
Material de apoyos: Madera.

Estación tramlonnaaora:
Tipo: Intempérie.
Potencia: 75 KVA.
Rela.ción t!'an!formación: 25.000/380-220 V.

Esta. Delegación Provincial" en cumplimiento de lo d1'P~to
en los Decretos 2617 y 261911966 de 20 de octubre¡' Ley 10/1966.
de 16 <Iemarzo; Deoreto 1775/1967. <le 22 de jUl '!.i. IM de 2f
de noviembre de 1939 Y Re¡¡lomento de Line.. llaécttl... de
Alta Tensión de 23 de lebrero de 1949 (¡nodJnoado por Orden
mlnmterlal de 4 de enero de 1965), 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
condiciones. alcance y limitaciones Que estableee el Reglamento
de la Ley 10/1966. aprobado por Deereto 2619/1966.

'I'alTagona, 22 de agosto de 1969.-El Delegado provinc1al.
Sabino C91avid_RS Alfaro.....g.o~.

llESOLUClON de la Delegacf<ln Provfnckll de
1'arragona por la que se autorf34 .JI declara la
utllldad públloa en concreto de la' fn,¡lallloi6n .lIo
trlca que se elta.

Cumplidos los trámites reglatnentarios en el expediente' 1rr
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «1Puerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.». con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización' para la lnllta
ladón y declaracIón de utiUdad públ1ca, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones .wc..
tri~as cuyas características técnicas pt1ncipales son las si
gUIentes:

Referencia: 1.360.
Drlg"n de la linea: Apoyo núIDero 334 de la linea Reus-

Montblabch.
Final de la línea: E. T. «Pont de Gay».
Término municipal Que afecta: Alcover.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 1,415.
CondUctor: Cobre, de 3x25 milímetros cu-.ctradol ele aeco16n.
Material de apoyos: Madera.

Estación transformadOra:

Tipo: Inte1l1perie.
Potencia: 1'00 RVA.
Relación tramformaclón; 25.0oo/380/~20 V,

Esta Delegación provincial, en cumplimiento d. lo, dilDueato
en loS Decretos 2617 y 2619/1966, de ~o de octubre¡' Ler:.t1 119811,
de 18 de marzo; Decreto 1'/'76/1967, de 22 de jul '!.i. de 2f
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineaa JIiléo ou de
Alta Tensión de 23 de. feQrero de 19'9· <moclif1cado por Orden
ministerial de 4 de enerO de 1965). ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada oon l. lit T.
Que se cita y declarar la utilidad pública de la misma. a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso. en [as
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 25 de egoeto de 19l19.-El Delepdo provlnclaJ,
Sa.bino Colavidas Altaro.-9.032-C.

RESPLUCION d. la Delegaclón PTOIlfnckll Ile
Tarragona por la que s« B'Utot1IQ. y declanl la
utilidad pública en roncreto d. la 1,..talClctÓII eWo
trica que semta.

Cumplidos lQS tréJUites reglamentarios en el exped1eBte In
coadoen esta Delegación Provincial a instancia de «Pu8l'l8il
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilto en Barcelona.,
plaza de Cataluña, 2, solicitando autoriztaci6n para 1& tnIta
lamón y. declaración de utilidad públ1ca, • 10s efeotal de la
imposición de servidumbre de paso, de las Instalaciones ello
tri~as cuyas caracteristicas técnicas pr1nelpales 11<12 laa Si
gUIentes:

Referencia: 1.468.
Origen de la linea: Apoyo número 38 bis de la linea d.e

S. E. Roquetas a C. H. Malany.
Final de la linea: E. T. «Parque».
Término municipal que afecta: La cenia.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,170.
Cond1.l:ctor: Cobre de 3x25 miUmetros oulil.dra4lo8 de aeoc16n.
MaterIal de apoyos: Madera y. cent«nto.

E.tacfdtt translormo4&ro.:
Tipo~ Caseta..
PotoDoia; 160 ¡¡;VA.
Relaci6n trens1'onnación: 25.000/220.
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Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 ~e marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de novJembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea 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
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 1011966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 25 de agosto de 1969.-El Delegado provincial,
Sabino Colavldas.-9.o31~C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se autoriza y declara la
utilidad pública f:.n concreto de la instalación elée-
trica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufta, S. A.»,. con domicilio en Barcelona,
plaza de CataIuna, 2, solicitando autorización para ,la insta
lación y declaración de utilidad pública, a lOs efectos de la
Imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléc
tricas cuyras características técnicas principales son las si
gUientes:

Referencia: 1.478.
Origen de la línea: Apoyo número 21 de la linea a E. T.

«La Barca».
- Final de la ,linea: E. T. «Los Olivos».

Término municipal que afecta: Montroig.
Tensión de servicio: 11 kv.
Longitud en kilómetros: 0,340.
conductor: Cobre de 3 x 16 milímetros cuadrados de sección

y 3 x35 milúnetros cuadrados de sección en cruce.
Material de apoyos: Madera.

Estación tran.'lformadora:

Tipo: Caseta.
Potencia: 320 KVA.
Relación tran&ormaclón: 11.000/380/220 V.

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 nov'lembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
mimstena! de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la' lnstal~iÓIl de la línea solicitada con la 'E. T.
Que se cita y declarar la util1dad pública de la misma., a los
efectos de la imposición de la servidmnbre de paso, en las
condiciones. alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966~

Tarragona, 25 de agosto de 1969.-El Delegado provincial,
sabino Colavidas.-9.036wC.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se autoriza y declara la
ntil1da4 'P'Úbltca en concreto de la instalación elée-
trica que se cita.

Cumplidos los trámités reglamentarios en el expediente in
coado· en esta Delegación Provincial a instancia de· «Fuerzas
Eléctricas de catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona.
plaza, de Cataluña, 2, solicitando autorización para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
Imposición de servidumbre de paso. de las instalaciones eléc·
trlcas cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Referencia: 1.414.
Origen de la línea: Apoyo número 756 de la línea Ven-

drell-Arbós.
Final de la linea: E. T. «Rueapi».
Término municipal que afecta: Bellvey.
Tensión de servicio: 25.
Longitud en kllómetros: 0,310.
conductor: Cobre de 3x 16 milímetros cuadrados de sección.
Materia! de apoyos: Madera.

Estación transformadora:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 200 KVA.
Relación transformación: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Oecretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; LeY 10/1966,
de. 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de tullo; Ley de 24
de noviembre de. 1939 Y Reglamento de Ll-' 1lI~ de

Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por orden
ministerial de 4 de enero de 1965), 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 imposieión 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.

Tarragona, 25 de agosto de 1969.-El Delegad.o provincial,
Sabino colavidas.-9.029-C.

RESOLUCION de la Delegación ProvinCÚlJ de Sa
ria por la que se autoriza y declara de utilidad pú
blica la instalación el~ctrica que se cita.

CUII1Plidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de C'Electra de
Soria, S A.», con domicilio en Boria, avenida de Navarra, 6.
primero, solicitando autorización para la instalación y declara.
ción de uUlidad pl),blica a los efectos de la imposición de ser·
vidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas caracterís
ticas técnicas pnnc1pales son:

Linea a 13,2 KV., con origen en línea a Noviales y fin
en C. T. Pedro. Longitud: 6.183 metros, sobre 75 apoyos de hor
migón, derivándose del número 55 linea a Rebollosa de Pedro,
que finaliza. en C. T. de 364 metros sobre cuatro BiPOyos más;
cruceta de madera, conductores cable alwninio «Alpac» de
28 milímetros cuadra.dos de sección.

I Centros de transformación en ambas localidades tipo intem·
perie de 15 KVA., relación 13.200/220/133 V.

Redes de baja tensión aéreas para distribución a 220 y
125 V~ y conductores. de c.able desnudo de cobre de distintas
secciones.

Esta Delegación, en cmnplimiento de lo dispuesto' en los
Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10'11966, de
18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y Ley de 24 de
noviembre de 1939, así como Reglamento de. Lineas Eléctricas
de· Alta Tensión aprobados por Decreto 3151/1968, de 28 de n.o-
Viembre, y Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha re
suelto:

Autorizar la instalación de la linea eléctrica solicitada y
declarar en concreto la utilidad' pública de la misma a los efec
tos señalados de la imposición de servidumbre de paso en las
condiciones y limitaciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular
de la misma deberá segUir los trámites señalados en el ca
pítulo IV del Decreto 261711966.

Soria, 25 de agosto de 1969.-El Ingeniero Jefe.-2.707-D.

RESOLUCION de la Delegación Prot,tncial de So
ria por la que se autarlza y declara de uttltdad
püblica la instalación eléctrica que se cita. YN~
5344

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra d,e
Sorta, S. A.», con domicilio en Soria. avenida de Navarra, 6,
primero, solicitando autorización para la instalación y declara
ción de utilidad pública, a los efectos de la imposición de ser
vidumbre· de paso. de la instalación eléctrica suyas caracteris
ticas técnicas principales son:

Linea a 13.2 KV para Zayas de Torre y ZaY86 de Baseanes,
de 9.354 metros de lOngitud, con origen en linea R-ctual a Bocigas
de _Perales y final en C. T. de Zayas de Bascones. Del apoyo
número 37 de esta linea parte una derivación a Zayas de Torre
de 69 metros de longitud y del apoyo número 12 otra a Alcoba
de la. Torre de 5.855 metros de longitud, que tennina en actual
linea de Alcoba de la Torre a Alcubilla de Avellaneda, en las
proximidades de la primera localidad. Nuevo centro de transfor
mación para Zayas de Torre de 15 KVA Y otros para Zayas de
Bascones de 25 KVA., ambos intemperie 13.200/220/127 voltios.
Postes de hormigón armado. Crucetas de madera.. COnductores
de aluminio-acero «Alpac-200)" de 28 milimetros cuadrados de
sección. Aisladores «Esperanza» y «M. C. S. A. 1.507».

Esta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en los De·
cretos 2617 y 2719/1966. de 20 de octubre: Ley 10/1966, de 18 de
marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y Ley de 24 de no
viembre de 1939,as1 como Reglamento de Líneas Eléctricae de
Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 2& de novIem·
bre, y Orden ministerial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea SOlicitada Y declarar en
concreto la utilidad pública de la misma a los efectos sefialados
de la imposición de servidtunbre de paso en las condiciones y 11
mitacionesque establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación. el titular de
la misma deberá seguir los trámites sefialados en el capitulo IV
del Decreto· 2617/1966.

.SOria, 28 de agosto de 1869,-El Ingeniero Jefe,P. D:. JU&U
JOSé DeI90 11J:!el.~.700-D. . . .


