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-. P"- d. 0_. l3a, en 1011_ 4e autorlZaclón para
la __ y d_ d. 'Utlll4!Id pdbUca, a loo.o1Octoa
ele la ImPOsIcIón 4e __ ele peso. 4e la Instalaclón
eléctrlca. cuyas ca.ract.rletlcas _ pnnelpales son 1... si
gulentes;

AT/ce-32336/68.
Origen de 1& linea: ApoYo número 165 l1nea 2ó KV. Deriva-

elón a San _ d. VlIamaJor.
F1n8J., de la misma: E. T. número 5.246 (Urban1zac16n Can

Demlca4a I).
Térmlno munlclpal a que alfecta: San Pedro d. VllamaJor.
Tensión 4e serviclo; 2S KV.
Longltu4 en kilómetros: 0.014 ele ten4140 aéreo.
COU4uctor; Cobre; 16 ó 35 D\IllmetrD8 cua4ra4oe secclbu.
Materiel de apoyoo: M&4era o meNlll:co

• Fetaelón transf0rma4ora: 8QO KVA.. 25/0.380-0.200 KV.

Esta De~clón Provlnclal en cumplimiento ele lo 4lspW!llto
en 106 DecretD8 2617, Y 2619111166, ele 20 ele ootqbre; úey 101
11166, de 18 ele marzo; Decreto 1'l'1li-/1987. ele 22 de Julio; üey
ele 24 ele noviembre ele 1939. Y l!l.eglamento ele Llnea.s Eléctrlcas
ele Alta Tensión. de 23 de febrero ele ll149 (_o por
or4en mlnlatcrlel ele 4 ele enero ele 1985). y 0r4en rrllnlsjerlal
ele 1 ele f_ero ele 1988. ha reoueIto:

AutorIZar la lIÍBtelaclón de la llnea soliclta4a y declanr
la utl1lda<l p1lbllca d. la mlam&, a 106 efectD8 de la lmpooí
c!ón de la serv14umbre de \l8BQ. en las condleloneo, elcanoe
y Ilmltaelones que establece el l!l.eglamento dc la Ley 10/1988.
~o por Decreto 2619/1988.
_. 9 de enero de 1989. - El Delegado provincial.

V. de Buen Lo<ano.~.

RESOLUCION ele la DelellflCÍÓ1' Provincial ele Bar
celona por la que se autoriza y decIJrala utilidad
pública. en concreto CZe la inltalaclón eléctrica que
se cita. .

cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta De1egaelón Provincial a Instancla de Empresa
NacIonal trHldroe1éctrlca del RlIl$¡¡Of_. con domlclllo en
Barcelona. paseo de Or&cla. 132" en oo1lcltud ele aU_aclón
para la ln8telaelón y dec'1araelón de utllldad pllbllca a 106 efe..
tD8 de la Impoolelón ele serv14umbre de paso ele la Instalaelón
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si·
gulentes;

AT/ce-31633/68.
Origen ele la llnee: Apoyo número 12 llnea 2S KV. deriva-

ción a E. T. nlimero 5.268. cP1nturas $wna.sa».
Flnal ele la mioma: E. T. número 5.391 (Juan Pradera Gres\.
Término municlpal a que afecla: Po1lnyá.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longltud en kUOrnetros: 0,132 de tendido aéreo.
Conductor; Cobre 16 ó 35 mI1lmetroo cua4radoe ele sección.
Matérlal ele apoyoe: Madera Q IUllWlc08.
-..clón transformadora: 300 KVA. 25/0.380-220 KV.

Esta Delegación Provincial. en cumpl1m1ento de lo dispuesto
en loo DecretD8 2617 Y 2619/1986, ele ao ele octubre; Ley 10/1968,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987. ele 22 de Julio; Ley ele 24
ele noviembre ele 1939 Y Reglamento de Lineas Eléctrlcas de
Alta Tensión, de 23 ele febrero, ele ll149 _Icaqo por Orden
m1n1ster1al de 4 de enero de 198&), y' Orden min1s.ter1al de 1 de
febrero ele 1988, ha resuelto:

Autorizar la lnStalaclÓD de \l! 1l~ aollcitada y declarar la
utilidad p1lbllca de la misma a los ef<letoo de la Impoolelón de
la serVidumbre de paso en las con41c1ollea, alcance y Ilmltaclo
nes que estableoe c1 Reglamento de la Ley 10/1988. aprobado
por Decreto 2619/1986.

Barcelona. 9 de enero de 1969.-El Delegado provincial,
V, de Buen Lozano.-823-C.

RESOLUCION de la Delegaclón Provincial ele Bar·
celona por la que Be autorl.14 y declara la·utilidad '
pública en concreto de la Instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Prov1nc1al a instancia de Empresa
Nacional «Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicUl0 en
Barcelona. paseo de Gracia, 132. en solicitud de autorización
para la ln5alaclón y dec1araclÓll de utl11da4 pllblica a 106 efec
tD8 ele la lInposlclón de servidumbre ele paso ele la instalación
eléctrt.ca cuyas caracteñst1caa técnicas principales son las 'si
IlUienteB;

1IT/ce-39133/68.
Clr!llen de la llnea: Apoyo nllmero 19 liDea 25 KV. deriva

... a B.T.. D11melloli.338.dlrtmr,no,•.Arepy».

Ftnal ele la mlana: E. T. número 5.157 (<<UrbanlZaclón Recó
ele Santa Luclao).

TémlIno munlclpal a que afecta; VUlanueva y Qe1tni.
TenaIón de servicio; 25 KV.
Longltu4 en kIlómetr06: 1.080 de tenclido aéreo.
conauetor: Cobre -16 Y 35 m1limetros cuadrados de sección.
Material ele apoYOS; Madera Y IUlltáUoos.
Estaclón transfOl'l\1adora: 500 KVA. 25/0.38(H),22O KV.

Esta De!egac1ón ProvIncial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretal 2817 y 2619/l988, de ao ele octubre; Ley 10/1986,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987. ele 22 de julio; Ley ele 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
1I1ta Tenalán. de 23 de febrero ele 1949 (modificado por Orden
ministerial ele 4 de ...-" de 1985). y Orden mInlsterla1 ele 1 de
febrero de 1988, ha resuelto: .

AutoriZar la lnatalactón de la linea solicitada y declarar la
utllida4 pllblica ele la' m!lma a los efeCtos de la Imposiclón de
la serv14umbre ele peso en las con41clones, alcance y limltaclo
nes ~,::ablece el l!l.eglamento de la Ley 10/1986. aprobado
por 2619/1986.

Barcelona. 9 de enero de 1969.-El Delegado provincial,
V. ele Buen Looano.-824-C.

RESOLUCION ele la Delegación Provincial ele Bar
celona por la que 8e autoriza y eleelara la utiliclu4
públfc4 en concreto de la instalactón eléctrica que
se ctta.

Cumplidos IQS trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provii1ciaJ. a instancia de Empresa
Naclonal .Hl~~lca del Rl~&», con d_llo en
Barcelona. paseo de Gracia. "132, en sOlicitud de autor1Z&clón
para la instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tos ele la imposiclón. de ~umbre ele paso de la Instalaclón
eléctrica cuyas car&C~rfst1cas técnicas principales son las s!
guie-ntes:

AT/ce-31891/68.
Origen de la linea: Apoyo 4 derivación a E. T. número 4.861,

Agustín Monta.sel.
Final de latpi~a: E. T. número 5.426, «Inmobiliaria de Te--

rrenos y Ed1!ietoD. "
Ténnino municipal a que afecta: Rubi.
TensiÓllde servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,352 <de los cuales 0,222 son de

tendido aéreo y 0,130 de tendldosubterráneoi.
Conductor: Cobre 16 y35 milimetros ouadrados en el ten

dido aéreo, y cable armado de 3 por 50 millmetr08 cuadrados
en el tramo. sUbterráneo,

Material dea])CISos: Madera ometáUcos.
Estación tranlform_a: 300 KVA. 25/0;38(H),22O KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en 106 Decretol Q817 Y 2819/1988, de 20 ele octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decretó 1775/1987. de 22 de Julio; üey ele 24
de noviembre ele 1939 Y Re¡¡lamento de Llne.. Eléctricas de
Alta Tenslán, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
minister1aJ. de 4 de enero de 1965). Y orden ministerial de 1 de
febrero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la. tnstalaci9n de la. Unea solicitada. y declarar la
utilidad pllbllca de la m1l¡ma a los efectD8 ele 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 2619/1986.

Barcelona. 11,' de enero de 1969.-El Delegado provincial,
v. de Buen Lozano.-822-e.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cm
doba por la. ~e se hace público haber sido otorgados
los J)eTmUOS de inveBttgací6n que se citan.

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Córdoba hace saber: Que·ban sido otorgados los siguientes per
misos de invéstiKac1Ó1l. con expresión de número, nombre, mi
neral, hectáreas y ténnino municipal:

12,221. «Rosa Maria». Hierro. 600. Dos Torres y Pedroche.
12.222. «Cominsa Tercera.-p». Hierro. 454. Dos Torres.
12.254. «CominSfl Once». Hierro. 1.285. Villaviciosa y Espíe!.
12.257. «San Juan de Navaserrano». Barita. 100. Villaviciosa.
12.263. «Entren""". Barita. 2.684. VUlavielosa y Córdoba
12.269. «Ascensión». Barita. 48. Córdoba.
12.279. «Los Pln06». Cobre. 112. Córdoba.
12.291. «Baena».. ·Cloruro sódico. 1.750. Baena y Castro del Río.
12.292. «Montilla». Cloruro sódico. 2.835. Montilla, Montema.yor,

Castro del RlQ'y Bspejo.
12.303. «El Gallo». Barlta. 27. VUlavlcloaa.


