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tlara 1::. lt:l:lunul1o ,'1 eJe(.;UClon al; H1 lllsLahtclOll e, tiLUla¡
de la misma debera atenerse a lo dispuesto en el capitulo rv
del Deereto'2817!1966.

Badajoz, 27 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial,
A. Martínez-Mediero.-2.B97·n.

RESOLUCION de la Delegaclón Provincial de Ba.
dajQz por la que se concede autorización adminis
trativa de una instalación eléctrica 11 se declara en
concreto su utilidad 'PÚblica

Oumplidos los tramites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a iURtancia de «Compafi18
Sevillana de Electricidad. S. A.». con domicilio en Badajoz,
solicitando autorización pare la concesión administrativa y df¡.
clara.et6n de utilldao pública, a loo efectos de imposición de
servidumbre de pa.so de la instalación eléctrica. cuyas caracte
rísticas técnicas principales son la... siguientes:

Un ra.mal aéreo trifásico a doble circuito a .) KV" con con
ductores de AI-Ac, de 54,6 milímetros cuadrados de sección,
sustentados por cadenas de aisladores sobre apoyos metálicos
de 36 metros de longitud, que arranca de la línea subestación
Lob6n-fábrica de Harinas y termina en un centro de transfor
mación de 50 KVA. y relación 5.000::1:: 5 por 100/220-133 V., si
tuado en las proximidades de la calzada romana, siendo BU
finalidad atender el servicio en aqupl sector de Puebla de le.
CaIzada,

Esta DelegaciOn Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley lO/196ft.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión. a.probado por Decreto 315111968. de 28 de no-
viembre, na resuelto;

Autorizar el establecimienw de la instalación eléctrica. -s011·
citada y declarar la utilidad pública de la mIsma a los efect08
de imposioión de servidwnbre de paso. en las condiciones, alcan
ce y limitaciones que estable,ce el Reglamento de la Ley lO/19M,
aprobado PPI' Deeteto 2619/19'66.

Pare. el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular.
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajo¡ 27 de septiembre de 19'69.-El Delegado provincIal.
A. Martinez-Mediero.-2.B98-D.

RESOLUCION de la Delegación ProvinciaZ de Bf)
dajoz por la qUe se concede autorización admini..
trattva de una instalación eléctrica 11 Be declara en
concreto su utilidad 'PÚblicia.

Cwnplidos los tramites reglamentarios ~n el expediente In
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compaflia
Sevillana de Electricidad, S. A.». con domicilio en Badajoz,
solicitando autorizaCión para la concesión administrativa y de
claración de utilidad pública, a los efectos de imposición de
servidwnbre de paso de la instalación eléctrica. cuyas caracte-
r!stlcas técnicas principales son las siguientes:

Una línea aérea trifásica a doble circuito a 15 KV.. con con
ductores de Al-Ac. de 54,6 milímetros cuadrados de sección,
sustentados por cadenas de aisladores sobre a,poyos metálicos
de 88 metros de longitud, que arranca de \m apoyo situado
entre los númer06 6 y 7 de la línea L1erena-Bienvenida y termina
en un centro de transformación cubIerto de 100 KVA. y relar
clón 15.500 ± 5 por 100/230-133 V., situado en terrenos propiedad
de don Daniel y don Antonio Lara, siendo su finalidad atender
al servicio en esa zona de Llerena.

Esta Delega,.ción Provincial, en cumplimiento de lo disptresto
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 Reglamento Técnico de Líneas Eléctrica¡
de Alta Tensión. aprobado por Decreto 315111968, de 28 de nl>o
viembre, ha resuelto·

AutoriZar el establecimlento de la instalación eléctrica soU·
citada y declarar la utilidad pública de la misma a. los efectos
de imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcl\l1·
ce y ltmitaclones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Pare. el deslU'rollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá atenerse a 10 dispuesto en el capítulo IV
del Deeret..o 2617/1966.

Badajoz, 27 de septiembre de 1969.-E1 Delegado provincial,
A. Martínez-Mediero.-2.899-D.

RESOLUCION de la Delegación' Provincial de Ba.·
daioz por la que se concede autorización adminis~
trativa de una instalación eléctrica JI se declara
en cancreto 3U utilidad pública.

Cumplidos los .trámites reglamentarios en el expediente in.·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía
Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Bad.ajOZ,

solicitandO autOflzaClon para la conoeslOl1 administrativa y
declaración de utilidad públIca a los efectos de imposición de
servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas caracte·
rísticas técnicas principales son las ·siguientes:

Una Unea aérea trifasIca a 28 KV con conductores de AI-Ac.
de 54,6 milimetros cuadrados de sección, sustentados por cadenas
de aisladores, sobre apoyos metálicos de 794 metros de longitw:l,
que arranca del apoyo número 8 de la linea Albuera-Almen
dral y termina en un centro de transformación de 50 KVA Y
relación 28.000 ± 5 por lOO/380~220 V., situado. junto al sno
de cereales del S. N. O., siendo su finalIdad atender al servicio
en aquel sector de la Albuera.

Esta Delegacíón Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10 '
1966, de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento Técnico de, Líneas
Eléctricas de Alta Tensión. aprobado por Decreto 3151l1968, de
28 de noviembre, y en la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalacIón eléctrica soli
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de' la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el ReR"lamento de la Ley
10/1966. aprobada por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo V ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capítulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajoz, 30 de septiembre de 19fi9.-El Delegado provincia.l,
A. Martfnez-Mediero.-9;69Cl-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celo~a por la qUe se autortza y declara la uttltdad
pública en concreto de la instalación eléctrica Que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarioo en el expediente in
coado en esta. Delegación Provincial a instancia de «Empresa
NacionaL Hidroeléctrtca del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, número 132, en solicitud de autorIza~

ción para la instalación y declaración de utilidad pública a los
efectos de la impOSicIón de servidumbre de paso de la instalación
eléctrica cuyas características técnicas principales son las sj~

guientes:

AT/om. 21.177/64.
Origen de la. linea: Apoyo número 11 de la línea a 25 KV de

San Justo Desvern a San Juan Despi.
Final de la misma: E. T. número 4.172 (José SantacatalinaJ
Término municipal a que afecta: san Justo Desvern.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.,300 de tendido aéreo.
Conductor: Cobre, 16 y 35 milímetros de sección.
MaterIal de apoyos: Madera o metálicos.
Estación tr.ansfonnadora: 200 KVA., 25/3,80-220 KV.

lista Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 261'1 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 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tenaión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada 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 10/1966. aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 28 de julio de 1969.-El Delegado provincIal, V. de
Buen Lozano.-9.756-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se aut01i2a y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica Que
se cita.

cwnplidos 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. pIar
za de Cataluña. número 2. en solicitud de autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléc
trica cuyas características técnicas prtncipales son las sIguien
tes:

Subestaci6n eléctrica:

Finalidad: Nueva subestación «Cuatro Caminos», en térmi·
no municipaJ de Sant Vicens deIs Harts.

Caracteristicas:
Un transformador de 3 MVA., relación 2&/11 kv.
Un transformador auxiliar de 50 KV., relación de 25/0;22 KV.
Estructura intemperie con barra única a 2ó KV.
Celdas a 11 KV. con interruptores de mínimo volumen de

aceite.


