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de paso en las condiciones, alcance y llrnitaclon.e& que establece
el Rell1amet1to de la Ley 10/1966. aprobado por DoetetG 2619
de 19116.

Terrasona. 29 de octubre d.. 1969.-El Delegado proylnclal,
Sabino Colavidas.-ll.l03-C.

RESQLUCION de la Delegaclón ProvinclaZ de Ta
Tragona 'Por la ''2ue se autoriza y declara la utilfdad
pública en concreto de la inst4lación eléc&rtca que
se c!ta.

CumpUd08 los trámites reglamentat10s en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de' Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona. pla
za ele Oatalulla, 2, solicitando autorización para la lnatalaclón
y cIeclaracllón de utilidad pllbllca a los .- de la lmposl
clÓIl de lIlll'V!dumbre de palIO de las Insta_es eléctrica. cu·
yaI csracteristlcas tfcnlcas principales son las siguientes:

a..ferencle: 1.501:
~ de la linea: Apoyo número 23 de la Unea E. R. Valls

a Aleover
FInal de la Unea: E. T. Viviendas PatigaDo.
Término municipal a que af...ta: Valls.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longttud en kilómetros: 0,040.
Conauctor: Al~Ac. de 3 por 54.59 mllilnetros cuadrados de

secclón.
Estación tra:naforma40ra:

Tipo: Caseta.
Potencia: 2 por 630 KVA.
Relación de transformación: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 ele octubre: Ley 10:
1966, de 18 de marzo: Decreto 1775/1967; de 22 de jUlIo: Ley
de 24 de noviembre de 1989 V Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta TenIIón, de 23 de febrero de 1949 (modIfIeado por
01'11811 ministerial de f de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la Instalaclón de la linea IIOlIcltada con la esta·
clón _ormadora que se cita y declerar la utilidad p1lbllca
de la mI!Ima a los efecto. de la lmposlclón de la servidumbre
de paso en las condiciones. alcance y limitaciones Q.ue establece
~I ReoIlamento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619
de 1986. .

Tarragona, 5 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
Sabino 00Iavldas.-1l.104-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se, autoriza y declara la utilidad
públtea en concreto de la instalación eléctricaq1U!
se cita.

CumpUdos los tré.mites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a insta.nc1a dE' «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, 5. A.», con domicilio en Barcelona, pla:
za de Catalufia, 2, solicitando autorización para la instalación
y _aclón de utUldad pública a loo efectos de la lmposl·
ción ele eerv1dumbre de paso de laB instalaekmes elMtricas cu·
yas earacteristicas técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.496. ,
Origen de la línea: Apoyo n1.1mero 400 bis de la linea Valla-

Tarragona. .
Final de la linea: E. T. Conejo:::;.
Término municipal a que afecta: VaUmoll.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,070.
Conductor: Cobre de 3 por 16 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
.!8t4ctOn transformadora:
Tipo: Intemperte.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 25.000/380/220 V.
Esta Delegación Provincial, en cumwimíento de 10 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 Mio: Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modlficado por
Orden, mlnilter1a! de 4 de enero de· 1985), ha resuelto:

Autortzar la instalación de la Unes. solicitada con la esta
ción _onnsclora que se cita y declarar la utl1ldad pública
de la m1Ima a los efectos de la imposición de la servidumbre
de paso en las condiciones. alcance y ltm1tac1one8 que establece
el R8Rlamento de la Ley 101\986, aprobado por Decreto 2819
de 1"'.

Tarragona, 5 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
Bablno Colavldas.-1I.105·C.

llESQLUCIQN de la Delegact&n F<-ovmclal de Ta
T1'agO'lUJ. P(JT' la que se autorlza y declara la utl/ld4d
pública en concreto de la Instalación elécl'rlca que
se cita.

CwnpUdos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia,S. A.», con domicilio en Barcelona. pla
za de Oatalufla, 2, solicitando autorización para la InstalaClóJ>
y declaración de 'utilidad pública a los efectos de la impost
ción de servidumbre de paso de las 1nstalac1ones eléctrJ.Qas CU
ya·s C8I"8cteristieastécnicas prtooipales son las s'lgutentes:

Referencia: 1.49B.
Origen de la linea: Apoyo número 5 de la linea a la E. T.

Bosque IL
Pina! de la linea: E. T. !rles.
Término municipal a que .afecta: Valls.
Tensión de &ervicio: 6 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,125.
Conauctor: Cobre de 3 por 16 mlUmetros cuadtaci08 ele

seco16n.
Material de apQYos: Madera.
Estación transformadora:

Tipo: Caseta.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 6.000/380/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumpl1m1ento de, lo dlapuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de jUlIo; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Bléctr1cas
de Alta Tensión, de 23 de rebrero de 1949 (modlflcaclo por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965),.00 resuelto:

Autorizar la instalación de la linea SOUCltádB con la esta
ción: transforma.qora que se cita y declarar la utllidad púbUca
de la misma a los efectos de la imposición d.e la semdumbre
de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece
el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto, 2619
de 1965.

Tarragona, 5 de noviembre de 1969.-El Delegado prov1ne1s.l,
Sabln<> Colavldas.-ll.106-C.

RESOLUCION de la Delegací&n de Industrl<J de
Vizcaya. por la que se declara de utWkfad 'P'Úbltco
la instalación eléctrica que Be ctta.

Visto el expediente iIlCoado P..D esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.., BOUd
tanda autorización para montar la inStaJ.ac:i6n eléctrica que
más adelante se resefia y la declaración en concreto de la utf.
lidad públlca de la misma, y cumplidos 108 trámite! nll!lamen
tari08 ordenados en el capitulo IU del Decreto 261'7/1966, sobre
autorización de Instalaciones, eléctricas, y en el capitulo m del
Decreto· 2-619/196'6. sobre expropiación forzosa y se.nciones en
materia eléctrica,

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación' del expediente,
ha resuelto:

1.0 Autorizar' a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.}), el
establecimiento de la linea eléctriea aérea a 13,2 KV., derivada
de la de Abáchol()o.()rtuella~C. T. Elguero al centro de transfor
mación aTrápaga», en el término municipal de San Salvador
del Valle.

2.0 Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica Que se autoriza a los efectos señalados en la Ley
10/1966. sobre expropiaciones forzosa.,;; y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Aplicación de
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966. po,ra el desarrollo y €jeeución de la instalación, se
dará traslado Q,¡ titular de la mismEl y a (os Organt..'mtDS infor
mantes.

Bilbao. 3 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación. A. Chavarrt.~11.074-C.

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vb.:caya par la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita,

Visto .el expediente lDcoado en este. Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A.», solici
tando autoriZación para montar la instalación eléctrica que
más adelante se resefia y la declaración en concreto de la uti
lidad: pública de la misma. Y cumpll.dos los trámites reglamen·
tarios ordenados en el capítUlO IU del Decreto 261'7/1966, sobre
autorizacIón de instalaciones eléctricas, y en el capitulo m del
Decreto 261911966. sobre expropiación forzosa y SBllQiac.es eD
materia. eléctr1ea,


