
1!l204 B. O. del E..-Nl1m. 2a2
(

MINISTERIO DE INDUSTRIA
IUiSO¡;UCION 4e Úl Delegación PrOlJinclal de Ba
daj02 por Úl que .e concede a>a0rf2aclón admlnt.·
tro!lva de una IRBtalacf6r& eUctrioa 11 .. declara en
cemcreto tu utlltdad rni/>IIOQ.

cumpII<los los trámites reglamen_ ... 01 eXpe<llenle In·
eoadoen esta Delegación Prov111c1a .. inIUlnc'. de la «Oom~
pafila sevrnana <le Electrtcl<lacl, 8. U. _ _llUlo en
BaclaJ... solicitando autorl*e<:I6n po¡.ra la .~sI6ID a<l1DlDI..
ti'atlva '1 <leeIaracl6n <lo utlll<lad PúbUoa a 1<>1 ._ <le un·
posición <le servI<lumb<e <le paso <le la ll>itoIacI6n 0I6etrlca,
euyao oaraelerlstlcas t.écDJcl>a princIPal... llOD 1& sIg'UI'-:

Ona linee. aérea, trltáBIea. a lÓ KV.. con oowhlotoros <le
Al·Ac. <le 4G.:M mIllme_ ouaI\1'a<loo <le sección, a_taclos
por ea<lenaB <le alsladorea. sob<e apoyoo metállooo <le 15.082
metros lie longitud, Que arranea <le la e&Beta <le secciona
miento <le OUva <lela l"ioDlera '1 termina en Ill. _ón re
petl<lora <le Valencia <le Mombuey. prople<la<l <le la «C<lmpa1l.1a
Te1ef6n1ea NacIOnal <le EspafiaB, siendo .u flnall<lad aumlnI..
ttar ,energ1a eléctrica a, la m1sma.

Esta Delegácl6n ProvIncial. en cumpJlInlento <le lo dlelUtlSto
en loo Deaetoa 2611 '1 2619/1966. <le 20 <lo octub<e; lA'! 10/1966.
<le 18 <le marzo; Decrete 1115:1967. <le 22 de JuIIo¡ ~IA'! ~~~4
do noviembre de 1939. '1 Reglamente 'NcnIco de un'"~
tri.... de Alta Tensl6n. aprobado por Oecreto 3101/1966 de 28
<le ncmembre. '1 en la Orden mlnlsterla! de 1 de febre!'o de 1968.
ba resuelto:

AUtorIZar el estableelJDlento de la lnstalaclón eléctrlQt. ocll.
citada '1 declarar la utllldacl públlea de la mioma a loa efectoB
<le lJDposIcI6n de .ervldumbre de paoo. ... lao oondlcloDol, al·
cance y ilm1tac1ones que establece, el BecJamento de la
Ley 10/l966. aprobado por Decreto ~1911_

Para el <lesarrollo y e~6n de Ill. lnIlalaclón, 01 Iltular
<le la _a deberá atenerse a lo d18pueBto en el capItulo IV
del Decretc 2617/1966.
=::"1~ <le septl,emb<e <le 1969.-El Delegado prov1nclal,

A. Medlero.-ll.33&<l.

RESOLU(;lON 4e lO Delegacl6n Pr0lJi1lClDl aeBa
learea por la que se aut0rf2tz 11 c1ec14rB la utmdad
pública en concreto de Úl IRBt-"e~ "'"'e elta..

cumPlidos los trámites reglamentarlos en el expediente In·
ClOll<Io en esta DeJegacl6n ProvIncial a lnatanola <lo cQu '1
E1ectrteldacl, 6. A.', con domicilio en Palma, _ del Gene
raIlslmo l"ranco. 27. sollcltando au_16n para la lnBtal...
cl6n 1. <leeIaracl6n de utllldad ptlbllca, a lOi _ de la
IInP<JBlcl6n do se<VIdumbre de paso de la lnBtalac16n eléctrica.
euyao oaraelerlstlcas técn1cas prlDc1poleo .... lao .JlIúlenteo:

AT/I88-190/69.
Unea aérea de traDBPOrte de e~" _ca "15 kV..

de 5AO:! metros de longitud, para allmentac16n <le lao D. TI.
para obras denom!nB<ls<l _ CJorlI.3lau>. cQul>er» '1 cQan.
_. <le 500 ~A. de potencia totaI', afectando la misma al
término mljD!clpal <le Escoraa.

Esta Delegación Prov1Dc1a1, en cumplimiento de lo dJapuesto
en loo Deaetoa 2617 Y ~18/1918. de 20 de octubre; lA'! 10/1918.
de 18 de marzo; Deoreto 1775/1967, de 22 de Julio; Ley <le 24
<le noviembre de 1939, '1 Reglamento de LIneas E1éctrtcaa
Aéreas <le Alta Tensl6n. aprobado por Decretc 315111968. <le
28 _de noviembre. ha resuelto:

AutorIZar la Instalacl6n eléctrica solicitada '1 <leclarar la
utlllded públlea de la mlilin", a los ereetoo d~ la Impcolcl6n
de la servldW'nbre de paso. en la.a condJc1oDeo. _oe Y 1Iml·
tac10nes Que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Palma de Mallorca, 15 do septlemJ>re <le 1969.-E1 IleJot¡a<lo
prov\1loIal, Joaqu!n M'atqué. 1lennas....-2.963~.

RESOLUCION de la Delegaclón Pr0lJi1lClDl 4e Ba
leares por la que 8~ autpr1za V declara la uttUdad
p;lbltca en cemcreto ae la t7l8ÚllGc!Óft 01_ que
Be cita. .

cumPlldoo los trán)ltes reglamentarl08 en el expediente In·
ooa<lo, en esta Delegacl6n ProvIncial a Instano\a de cQu '1
Eleetrlcldad, 6. A.', cou c1<llDlclllo en Palma, _ del Gene
raIlslmo l"ranco. 27,· solicitando autorlZac16n para la Instala.
cl6n y. declaracl6n de utllldad ptlbllca, a ,lOS erectos de la
Imposl_ de servldumb<e de paso de la Instalac16n el~ca.
___ _terlatlcaa téonIcas princIpales son 1&1 slgulentes:

~~:1189. ~aérea de tranliporte de energ!a eléctrica a 15 • V"
<lenRntn"da CSCD MlMlp-Oorg BlalUl, <le 4.042 _ de ~
__ ..~ ». red. de dIIlirlIluclKID diIleDte - -

centra! hl_trloa CIorr 19lau, ao¡¡ orteon ... la T. M. n1l·
"""'" 99 <le la Untacllon.Mo.elPit 1 final iIIll 111 CItada oent1'a1.
afectonclo la m_ a! término munICIpal <le 1lIIoOl'ca,

Esta Delegación ProvIncial. en cumpJlInlento de lo dlOpueOto
en 108 Decreto. 2617 y 2819/1966. de 20 de octubre; Le'1 10/1948.
de 18 <le marzo; Decreto 1775/1967. de 22 <le julIO; I,ey de 24
de noviembre de 1939. y Reglamento de Un.... Eléctrlcaa
Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto $1&111.... <le ti
de noviembre. ha resuelto; .

Autorizar la instalación eléctrica solicitada y deelarar la
ut1lidad pública de la misma, a los efectos de la impos1,c1on
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y :wn.t..
tac10nes Que establece el Reglamento de la Le'1 1011966. apro
bado por Decreto 281911986.

Palma de Mallorca, 15 de septiembre <le 11169.-&1 De!opollJ
pI'O?12l4l&l. Joaquln Marqué. Berm.....-2.~

RIliSOLUClON 4e Úl Del,eg_ p'''''lnatol 40 U.
rida. por la que se autorl.2a y declara la utfUdad ,.
bllca ae 14 Init<Iklolón~ que te cita.

Visto el expediente Incoo<lo lO esto DoIet<acIGn _cIIlI
a lnatancla do __ i:Wctl'\Cl8 de Oataluiia, S. u, dGmI·
0111_ en _OD&, DltM de OaleJuIla, 2. en _\11I de
autorlH.cl6n para l;DstoJat una I!¡loe. de trol>IpOrto de tIl4II!1Ila
0_ con la Ií. T. QUé .. clla '1 Ill. deo1anloI6n de Ia_
lIdad pÚbllca de 1&· 1nIsma, '1 ownpIldos 1<>1 trimltoa .-_
tarloo 0_ en 101 o-eloo 2017 Y 2111111196G, ... 20 de
octubre: Le'1 10/1968. <le 18 <le _; ~. 1'M51'lIIt'l.
de 22 de jullo; Ley de Z'\ do novlembN <le 1889, '!~"
de Líneas Enéctricas de Alta Tensión,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
AutoriZar a la citada Empre!a la instalación de una linea

de transporte de energ¡a eléctrica con la E. T. que se cita,
cuy... caracterl.tl.... prlnclpales """:

Origen ele la linea: Apoyo número 23 de la !fnea & E. T.
cDuart•.

Terrenos que atraviesa: Térmmo municipal de Lijiola.
Flnal de la Un... : E. T. eMon•.
Tenol6n: 1l.00lj. V.
Lonaltud: 1.481 metros.
Apoyos: Postes· de rila4era y hormigón y 166 metroII de

canalización subterránea.
Situación E. T.:·:E. T. «Mora».
Potencia y tensión: E. T. <le 200 kVA.. a 1l.OOO/m.m V.
Ref-erencia: A.-l.599.
Declarar la utllidadpúbl1ca de la mJIma a la. eteetQs de

la Imposicl6n de servldumbre de -. en las condIclonoa,. al·
cance y 11mitaciones que esta.blecee1aear~ de 4\
Ley 10/1956. aprobado por Decreto 2619/19Gt. ~

Lérida. 11 de julio de 1969.-111 Delegado provincial, P. ...
rré casamalda.-ll.327-c.

RESOLUCION 4e la Delegacl6n Pn>o!tIGI<Il ae Mol
laga por la qUl! .e autoriza la _Iaolón ae -..
de energ!a eléctrtca 11 utaill611 troMt~ ll""
se cita1l 'V se a~ra en CO'ACN:tO lo tamcf44.~
de 1M mísma.~.

CWnplld08 los trámites reglamentarIos en el expedlillllte m/
292, incoado en esta DelegaciÓIl Provincial. a instancia· de tC<tm..
pafila 6evlllana de E1ectrlcldad, 6. A ••• CQD domlclllo en 6evlll",
calle Monsalves. 10-12. sollcltan<lo au_ '1 deél_ón de
utilidad. pública. de las instalaciones eHctricae. cuyas~.
ticas t.écnicas principales son las sigu1ente8~

Origen de la linea: De otra existente. .
FInal de la misma: 6ubestacl6n trallotormadClra 011~
TémlIno municipal: Málaga.
Tensión del .servicio: 10 KV.
Tipo de la linea: Subterránea.
Longitud: 390 metros. '
Conductor-: Cobre de 3 x 25 mm', tipo 36 Q..
Estación transformadora: TIpo Intemperle de l00.ItVA.......

cl6n 10.000 ± 5 %/2Z0-121 V.
Objeto: Suministrar energla al Hoto! eontlneUtoI. en Tl1l're

molinos.

Esta "Delegación ProvincW, en cwn~tode lo d.1I¡:n&Mto
en los Decreto. 2617 y 2619/1966, de 20 de ootubre: Ley 10/1966.
de 18 de mlU'ZO; Decreto 1775/1967, de 22 de JulIo; Ley <le :M de
noviembre de 1939, Reglamento de Une.... Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de novlemb<e de 1968 '1 en la orden ~terIaI
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar las· instalaciones de enet.gfa eléctrica 8Ol101tadaa y
declarar la utllldad pública de las mlsmaa a 108 erellloade
expropIacIón forzosa '1 de la lJDpcslclón de Bel'v!dumb<e de PlIo'O
en las eondlcloneo, alcance '1 IImlte.elQDeOque ealab_ e1.ftIIla
mento de la Ley 1O~1966,a. bado por l:Ie<rtto 1ll1II~

MéJI,ga. 11 de septlem . de 19611.-11I 001 ¿'......."1I_1II11al,.1,·RdI OO!I •


