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RESOLUCION- de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se aut0ri2a a «Fuerzas Eléctricas
del Noroeste, S. A.». la instalación eléctrica que
se cita y se declara en concreto la utilidad mlbHca
de la misma.

Visto el expediente AT. 21/69, incoado en esta Delegación
Provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra a instan·
cia de la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A.».
con domicilio en La Corufia. calle F. Macias, número 2, soli
citando autorización para instalar un centro de trnnsfonnsción
de 800 KVA., en la plaza de Concepción Arenal, de Pontevedra.
y la declaración en reoncreto de la utilidad pública de la misma.
y cwnpUdos los trámites reglamentarios ordenados en el capi
tulo In del Decreto 2617/1966, sobre autoriZación de tnstalaclo.
nes el~ctr.leas. yen_el capítulo III del -Decreto 2619/1966. sobre
exproplaclón forzo..~ v sanciones en materia de instalaciones
eléctricas.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste,

Sociedad Anónima», la instalación de un centro de transfor~

mac16n, subterráneo, para 800 KVA.. relación de transforma
ción 10.OOO{380/220 V., en la plaza de Conocepeión Arenal, de
esta capita .

Declarar· en COIl'Cl'eto la utilidactpública de la instalacion
eléctrica que se autoriza, a los efectos sefialad08 en la Ley 10/1966,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala~

cio1'leS- eléctricas. y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre
de 1006. .

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

Pontevedra, 26 de agosto de 1969.--J!:1 Delegado, JoaqUín Ma·
rla OUtlórrez Can-era.-2.705-D.

RESOLUClON de kt Delegación Provincl41 de Pon
tevedra por la que se aut07i2a a «Fuer:uu Eléctricas
del Noroeste. S. A.lt, la instalación eléctrtca Que
se cita 'JJ se declara en COncf'eto la utüfdtJ4 pública
de la misma.

Visto el expediente AT. 24/69, incoado en esta Delegación
ProVincial del :Ministerio de Industria en Pontevedra a instan
eia de la Empresa. «Fuerzas. Eléctrioas del Noroeste, S. A.»,
con domicilio en La COrufia, calle F. Macias, n,Wnel'O 2, 8011·
citando autoriZación para instar un cable subterráneo .. 20 KV.,
desde la avenida de Buenos Aires a la calle Echegaray. de Pon
tevedra., y la declaración en concreto de la uttUdad pública. de
la misma, y cumplidos los trámites t"eglaméntarios ordenados
en el capItulo ro del Decreto 2617/196Q, sobnl autorlzaclón de
inStalaciones eléctricas. y en el capitulo !II del De<:reto 2619/1966,
sobre exPropiación forzosa. y sanciones en materia -de instala
ciones eléctricas,

Esta Delegación provincial ha resuelto:
Autorizar _a la Empresa «'Filerzas Eléctricas del Noroeste.

Sociedad Anónima», la instalación de un cable subterráneo
a. 20 KV., de 1.240 metros de longitud desde la avenida de Bue·
nos Ans a la calle Eehegaray. de POD.tevec1ra; el cable será
Saenger, tipo Plastlgorón, unlpolar. de campo radial, con ais
lamIento de polletlleno modUlcado, apantallado, para una ten
sión de servIcio 15/26 KV. Y una _ón de prueba de 37.5 KV..
de aluminio, de 150 milimétros cuadrados por fase. colocado
en zanja de un metro de prof'tmdidad y O,s metros de anebo,
en lecho de arena y protegido cop placas de horJnIgón.

Declarar en contreto la utilidad p]l.blica de la Instalación
eléctrica que se autorIZa, a los efectos sefialados en la Ley 10/1966,
sobre expropiación forzosa y sanctones en materia de instala
ciones 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 oegu\< los trámIte_ sellalados en el capItu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Pontewdra, 28 de agosto de 1969.-EI Delegado, Joaquln Ma
ria Guttén'ez Carrera.-2.7Q2-E.

RESOLUC/ON ele la Delegación Provincial ele Pon
tevedra por la ,que se a'Utori2a cz. lFuerzaB EUct1'icru
del N",oe.te, S. A.•, la 1__ eléctrica que
se cita 71 se declara en concreto la utilidad 'PÚbltoo
de la misma.

ViSto. el expediente AT. 23/68, incoado en esta Deljlgaclón
Provincial del Minlsterio de Industrla en~a a Instlln
cla de la Empreaa «Fuerzss EléctrICllll del Noroeste, S. A.•,
con domlelllo en La Co<u1Ia, calle F. MaeIaa, número 2, soli
citando autorIZación para Instalar un _tr9 de _onnaoIón
ele 800 KVA., en la alameda de José Antonl<>. de Pon_a,
y la deClaracIón en concreto de la utlllclad plibUca de la misma,
y ownpl1dOll los tri.raltes regiamentarloo·ol'dei>I4De en el ca"'
tulo nI del Decreto 2617/1966, sobre autorizacIón de ln8tala-

ciones eléctricas, y en el capitulo III del De~ .261911066,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
eiones eléctricas,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste,

Sociedad Anónima», la instalación de un centro de transfor
mación, subterráneo, de 800 KVA., relación de tT'ansforma~
ción 10.000/38.()./220 V., en la alameda de José Antonia, de
Pontevedra.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966.
sobre expropiación forzosa y saneiones en materia de instala
ciones·eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre
de 1966.

Para el desarrollo v ejecución de la instalación el titular de
la misma deberá segÍlir' . los trámites señalados en el Cflpítu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Pontevedra, 28 de agosto de 1969.-El Delegado, Joaquíp. Ma.
fia 9utiérrez Carrera.-2.704-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial 4e Za·
mora por la que se autoriza y declara d~ utílfdad
pÚblica la instalación eléctrica. que se cita (e:tpe
die?1-te A-25-69).

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expedIente
incoado en esta Delegación Provincial .a instancia de «1berduero,
Sociedad Anónima», con domicilio en Zamora, calle Mufioz Oran·
eles. número 14, sol1citando autorización para la inatalac.ión y
declaración de utilidad pública. a los efectos de la imposición de
servidwnbre de paso, 'de la línea eléctrica cuyas características
técnicas principales son las sigUientes:

Linea eléctrica a 13.2 KV., con origen en apoyo núrnero90 de ,
la Hnea ETD Villalpando a Castroverde de Campos, de 55 metros
de longitud,. apoyos de hormigón armado. conductor alwninio
a'eero ~ 54,6 mil1metros cuadrados, als1ad()res de vidrio. Final
en C. T. de 15 KVA., en V111amayor de 'Campos,

Esta. Delegación Provincia~ .en cumplImiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/191l6. de 20 de octubre; !Jey 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta.
Tensión, de 23 de febrero de 1949 <modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965), Y en la orden ministerial de
1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalaclón de la línea- solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la· imposición
de la servidumbre d.e paso en las condiciones, a.lcance y limi
ta'ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Zamora, 21 de a,gosto de 1969.-El Delegado provincial. por
delegación, el Ingeniero Jete de la Sección de Industria. 
9.081.c.

RESOLUCION de la Sección de Minas de la De
legación Provincial de La Coruil.a por la que se
declara la necesidad de la ocupaclón de la finca'
que se cita. por ser necesaria para la explotación
de la concesión minera denominada «Gándaras».
número 1.297 de la provincia de Ponteveclra.

De conformidad con 10 dispuesto en el 81"ticulo 21 de 'la
Ley de_ Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, Y 20
de su Reglamento, de 26 de abril de 1951, se hace público que
por Resoluqón de esta sección de Minas de esta fecha se ha
declarado la necesidad de la ocupación de la finca propiedRd
proindlviso de don Camilo Oáncaras Pefia y de don Porfirio
Oonzález Gradln, de 9.597 metros cuadrados de superficie, que
está situada en el lugar de El Cerquido, de la parroquia de
Budif'io, del término municipal de Porriño. de 'la provincia
de Pontevedn,. y cuYos linderos son: Al Norte. Resendo Pérez
Vila, Joaquin Besada, Esther Besada y Ezequiel Alonso; al
Bste, calTetera a Ribadelouro; al SUr. Marias Fernández y ca
mino, y al oeste. Marcial Peralba Fontans, por ser necesaria
para la explotación de la concesión minera denominada «Gán·
daras». número 1.297 de la provincia de Pontevedra, de la
(tue es titula.r don José Fernández López, con desestimación
de todas las oposiciones presentadas contra dicho expediente
por los sefi.ores Alcalde de Porrifio. don Camilo Gándara Pefia,
don Porllrio 00nzá\eZ Gradln y don Domingo Amil Sil Y otros
vecinos de la parroquia de Budifio.

También se hace público que, de conformidad con 10. dis
puesto en el articulo 21 del Reglamento ExpropiQ¡torio, .ya
cItado, los Interesados podrán recurrIr contra dIcha _ación
ante el exeelentlslmo sellar MlnIstro de Industria, dentro del
plazo de los dléZ dlas siguientes al de la notllleaclón que leo
sea. practicada individualmente.

La Coruña. 30 de a.gasto de 1969.-El InlJenlero Jefe.-
2.796-D. .


