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RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la. qUe se autoriza y declara la utilicktd
pública en eoncreto de la instalación eléctrica que
se eit(/,

Cwnp]jdos JOS :ramites reglamentariOB en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar·
celonü, paseo de Gracia 132, en solicitud de autorización para
la instalación y declaración de utilidad públIca, a los efect<>s
de la imposiClón de servidumbre de pa:30 de la instalación
eléctrica. cU'Yas caracteríRt.ioos técnicas principales son las si
gllit>ntes;

ATice-ll:."!? /69.
Origen de la línea: Línea 25 KV. Derv. E. T. 4.041, {{Sindréu

Giró Fort. S. A,», a E. T. 4.055. «Establecimientos Lory».
Final de la misma: .E. T. 4.162. ({José Ramio Oarbó» (RAPLAI
Término mUlllcipal a que afecta: Badalona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.048 de tendido subterráneo.
Conductor: ('oDre; '{ x 50 milímetros cuadrados de sección.
Ma<-erial de apoyos: Cable armado.
Estación transformadora: 75 KVA. 25/0,220-0.127 KV.

Esta DelegacH}n Provmcial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2617 " 2619/1006, 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 Reglamen t o de Líneas Eléc
tricas Aérea.~ Of.' Alt,a Ten,<;ión de 28 de noviembre de 1008. ha
resuelto·

Autorizar la instalación de la línea solicíta<1a y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de pa..'lO en las condiciones, alcance y limita,..
ciones qtre establece el Rpglamento de la Ley 10/1006. aprobado
por Üflcreto 261911966

Barr,elona, 4 de noviembre de 19ü9.-EI Delegado provincial.
Víctor de Buen Lozano.-l1.161-C.

RESOLUCION de la Delegación Prcwincial de Bar
c:elona por la qUe se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instal.ación eléctrica qUf'
se cita.

Cwnplidos los rrámite..'S reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domic1lio en Bar·
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorízación 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 si
guientew

AT/ce-50115/68.
Origen de la línea: E. T. número 10,020 ({{Estergrás, S. A.»)
Final de !a m1s.ma: E. T. número 5.174 (<<Unión ComerClal

de MármOles de Barcelona, S. A.»L
Término munwlpal a que afecta: Llissá de Vallo
Tensión de .servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,330.
Conductor: Cobre: 16 milimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Ma.d.era.

Est,a DelegaCIón Provincial, en cumplimiento de lo dispues-
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
10/W66, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio:
Ley de 2'4 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléc
tricas Aérea.c; de Alta Tensión 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 limita
ciones que establece el Reg-Iamento de la Ley 10/1006. aprobado
por Decrf!to 26HI/1966. .

Barcelona, 4 de noviembre de 19{i'9.~El Delegado provincial.
V1ctor de Buen Lozano.-11.100-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real par la que se haee pública la caducidad
de los permisos de investigación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ciu
dad Real hace saber que han sido caducados, por renunc1a de
los ínt.eresados, los siguientes permisos de ínvestIgación· minera;

Número: 12.009. Nombre: «La Magdalena». Mineral: Diaman
te. Hectáreas: 10. Término municipal: Villar del Pozo.

Número: 12.011. Nombre: ({Pradito». Mineral: Plomo. Hectá
reas: 3(). Término municipal: CabezaITubias del Puerto.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del siguien
te al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pr~se!1tarse

de diez a trece treinta horas en esta Delegación PrOVInCIal.
Ciudad Real, 6 de noviembre de 1969.-EI Delegado provin

cial, Juan Antonio OChOR.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y deq~ara ~a 'lftilidad
pública en conC'reto de la instalaeton electnca Que
se cita.

Cumpliaos 108 trámites reglamentario.s establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/19-66 en el expedien:e incoado en esta De
legación Provincial a. instancia de la Empresa «Fuerzas Eléc
tricas de Cataluña. 8. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, número 2, solicitando autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública. a los ~fec.tos de la
imposición de serVIdumbre de paso de la ll~ea. electnca, cuyas
c~racterísticas técnicas principales son las slgUlentes:

Origen de la línea: Apoyo número l::l de la línea a E. T. «San
Francisco»

Final de la misma: En la E. T. {(Cooperativa Local de la
Vivienda 11».

Término mUnlcipal: Breda.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,965.
Conductor: Aluminio-acero de 27.87 mllimetros cuadrados de

sección. •
Me.terial: Apoyos de madera. aisladores de vidrio.

Esta Deiegaclón Provi!"wial. en cumplimiento de lo dispues
to en los DecreCos 2617 y 2619/1966, de 2<l de octubre:; Ley
10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de. 22 de julio, y
Reglamento de Lineas Elélltncas de Alta Tension y Estaciones
Transformadoras de 2'3 de febrero de 1949 <mod.üicado por Or~

den ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:
Autorizar la instalación de le. linea solicitada y declarar la

u' ilidad pública de la misma a los efectos de la imposición ?e
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitacIO
nes que esi,ablece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Contra esta Resolución cabe Interponer recurso de alzada
ante la Direcci<'m General de la Energía en plazo no superior
a quince dias- a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 21 de octubre de 1009.-El Delegado provincial, Fer
nando Díaz Vega.-1L2<l8-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se au.toriza y declara la utilidad
1J1íbltca en concreto cJ,e la instalación eléctrica que
se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966, en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Hidroeléctrica
del Alto Ter, S. A.» con domicilio en Barcelona. calle Caspe.
número 33. solicitando autorización para la instalación y de
claración de utilidad. pública, a los efectos de la imposición de
servidumbre de paso, de la línea eléctrica, cuYas características
técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Linea a 15 KV. a la E. T. ¡cP.uj?1 y Cia.».
Final de la misma: En la EJ. T. Magret, que summlstra ener·

gia eléctrica a la industria del mismo nombre (250 KVA,) .
Término municipal: Camprodón.
Tensión de servicio: 15 KV. '
Tipo de lfnea: Aérea. trifásica. de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,205.
Conductor: Aluminio-acero de 54.6 milimetros cuadrados de

sección.
Material: Apoyo metálico y aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
10/1966 de 18 de mar:7.o; Decreto 1775/1967, de 22 de julio. y
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones
'ftansformadoras, de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1005), ha resuelto:

Autorizar la instalación de lá 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 limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.
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Contra esta resolución cabe lllterponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía en plazo no superior
a quince días. a partir de la fecha de esta publicación

~rona, 12 de noviembre de L969.-El Deleg'adú provincial.
Fernando Díaz Vega.-ll.12.B-C

RESOLUCION de la Dele.Qació11 Provincial de Lo.
yroño por la que se autoriza la instalación eléc~

trica que se cita fI se declara la utilirlad pública
de la misma. (Expediente AT~18.6G7.)

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de ({Salto del
Cortijo, S. A.», con domicilio en Logroño, Duquesa de la Vic
toria. 4, solicitando autorización para la instalación y declara
ción de utilidad pública, a los efectos de la imposición ..de
servidlUllbre de paso, de la linea eléctrica, cuyas caracterist1cas
técnica..." principales son las siguientes'

Linea eléctrica en Logrofio, subterránea, circuito simple
a 6 kV., con conducrores de oobre tipo cable armado de 3 x 00
mn1metros cuadrados de sección. Tendrá una longitud total de
220 metros, con origen en la estación transformadora «HuescB
te)>> y final en la estación transformadora que también se
autoriza y a continuación se describe.

Estación (ransformadora en Logrofio, denominada «Santa
Teresita», tipo subterráneo, con transformador de 200 KVA. de
¡x.tencia y relación de transformación 6.000/3. x 230-133 voltios.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de io dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decrero 1775/1967, de :.J2 de Julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléc·
tricas de Alta. Tensión; de 23 de febrero de 1949 (modifieado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solieitada y declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso, en las condieiones, aleanee y limitacio
nes qUe establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobadv
por Decreto 2619/1966.

Logroño. 5 de noviembre de 1969.-El Delegado provineial.
3.244-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo
groño por la que se autoriza la instalación eléc
trica que se cita y se declara la utilidad pública
de la misma. (Expediente AT-18.669.)

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente m·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Salro del
Cortijo, S, A.», con domicilio en Logroño, Duquesa de la Vic
toria, 4, aollcitando autoriZación para la instalación y declara.
ción de utilidad pública, a los efectos de la imposieión de
servidtunbre de paso, de la línea eléctrica. cuyas caracteriBticas
técnicas principales son las siguientes:

Unea eléetrica subterránea en LoRTOño, trifásica. cireuito
sImple, a 6 kV., eon oonductores de cobre ti¡x. cable armado
de 3 x 50 milímetros euadrados de seceión. Tendrá una. longitud
total de 310 metros, oon origen en la estación transtormsdora
«Las Gauml5» y final en la estación transformadora que tam
bién se autoriza y a continuación se describe.

Estación transfonnadora en Logrofio, denominada «Esperan
za», tipo interior, con transformador de 250 KVA. de potencia
y relación de transformación 6.000/3 x 23()..133 voLtios.

Esta Delegación Provineial, en ctunp1imiento de lo dispues
to 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 de Lineas Eléo-
kicas de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modifieado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), y en la orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelro:

AUtoriZar la instalaeión de la linea solieitada y declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposieión
de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966,

Logroño, 6 de noviembre de 196~.-EI Delegado provineial.
3.243-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo
gro1Ío por la que se autoriza la instalactón eléctrica
que se cita y se declara la utllfdad pública de la
misma. (Expediente AT-18.668,)

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
ooado en esta Delegación Provincia.I a instancia de «salto del
Cortijo, S. A.». con domicilio en Logroño, Duquesa. de 1& Vio--

laria, 4, solIcitando autonzaClOn para ia instalación y declara.
ción de utilidad pública_ a los efectos de la imposición de
servidlUnbre de paso, de la linea eléctrica, cuyas características
técnicas principales. son las siguientes:

Linea eléctrica subrerl'ánea en Logroño, cIrcuito simple, trl
fásica a 6 kV., con conductores de cobre tiPO cable armado de
3 x 50 milímetros ::luadrados de sección. Tendrá una longitud
total de 23'5 metros, con origen en la estación transfonnador!l
«Esperanza» y final en la estación transformadora que también
se autoriza y a continuación se describe.

Estación transformadora en Lo¡¡r;rofio, denominada «Huesca
le)>>, tipo interior, con transformador de 25Q KVA.. de potencia
y relación de transformación 6.nOQ/3 x 230-133 voltlOS. .

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues·
to en los Decreto.s 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 de Lineas Eléc
tricas de Alta. Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1962, ha resuelro:

Autorizar la instalaci6n de la línea sol1citada y declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Madrid, 6 de noviembre de 19'69.-El ~legado provincial.
3.241-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de OVle
do por la que se autoriza la instalacíó~ eléctric:a qu.e
se cíta y se d~clara en concreto la utaidad publica.

Visto el expediente número 24.881, incoado en la Sección
de Industria de esta Delegación Provincial a instancia de «Hi·
droeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domieilio - en Oviedo,
plaza de la Gesta, solicitando autorizaeión para instalar centro
de transformación de 250 KVA., emplazado en edificio esquina
calle de González Besada a la de Félix Aramburu. de Oviedo,
y la deolaración en conereto de su utilidad pública; cmuplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo 111 del
Decreto 2617/1986, sobre autorización de instalaciones eléctri·
eas, y en el capítulo 111 del Decreto 2619/1966, sobre declRra·
ción de utilidad pública de las instalaeiones eléctricas.

Esta Delegación Provineial, en uso de las facultades Que
le confiere el Deereto 2617/1966, de 20 de octubre; el 2619/1966,
de igual fecha, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968,
ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctriea del Cantábrico, S. A.», el estable
cimiento de centro de transformaeión tipo interior de 250 KVA.,
relación de tensiones 10/0,380-0.220, preparado para 800 KVA. y
tensión 20 KV., instalada en calle González Besada, Oviedo.

La finalidad de la instalación es atender la demanda de su
ministro el~etrieo.

Deelarar en eoncreto la utilidad públiea de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 101
1966. sobre Expropia.c1ón Forzosa y Sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de
octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los t,rámites señalados en el capí
tulo IV del Decreto 2617/1966.

Ovledo. 19 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
P. D.. el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Ambrosio
RodríglU'? Bautista.-3.60S-B.

R1i:SOLUCION de la Delegación Provincial de Ovie·
do por la que se autóriza la instalación eléctrica que
se cita y se declara en concreto la utilidad pública.

Visto el expediente nÜ1l1ero 24.941, ineoado en la Sección
de Industria de esta Delegación Provincial a instancia de «Er
coa, 8. A.». con domieilio en Oviedo, General Yagüe, 4, soli
eitando autorización para instalar linea eléetrica a 24 KV.
(preparada para funcionar a 50 KV.) desde la subestación de
Duyos (Caravia) a la de Arriondas (Parres) y derivaeión a
las instalaciones de «Fluoruros, S, A.», en Pie de Potro y Casa
Pique y de Mina Cosme, y la declaración en concreto de su
utilidad públiea; cumplidos los trámites reglamentarios ordena~

dos en el capitulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorizaeión
de instalaeiones eléetricas, y en el capítulo III del Decreto 26191
1966, sobre declaración de utilidad pública de las instalaciones
eléctrieas,

Esta Delegaeión Provincial, en uso de las faeultades Que le
oonfiere el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre; el 2619/1966, dé
igual fecha, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha
resuelto:


