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de la imposicion de servid.umbre de paso de la linea eléctrica
cuyas características téenicas principales 'son las· siguientes:

Linea aérea a 50 KV.. de 1.000 metros de longt.tud aprOXl
madamente. doble circuito. con cables de aluminio-.acero de _
lUil1metl'Oi cuadrados, aisladores de cadenas. y apoyos de torres
metálicas. desde la linea existente Central Térmica «Cristóbal
Colón»-Refineria Río Gulf hasta la subestación de Río Gult
Petrolqutmica,

EBta Delegación ProvinCial, en. cumpÜll'llento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 v 2619/1966. de 20 de octubre' 'Ley
1011_. de 18 de Inarzo;' Decreto 177./1967 de 2ll de 'jullo'
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléc'
tricas de Alta Tensión, de 23 cte febrero de 1949 (mocUficado
~ > Orden ministerial de 4 de enero de 1965). Y en la Orden
mlmsterial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:·

Autorizar la instalación de la linea solicitada y deClarar la
ut1l1dad. pllbl1ca de la niisma a los efeetos de la imposición de
serY1duntbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 1011966, 'aprobado ¡x>r
Decreto 2619/1966.

Huelva. 3 de febrero de lOOR-El Delegado provincial por
delegación, ,el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria •Car-
los Cenlán MárQllez.-966-C. .

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Le¡
Coruña. por la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita. .

En cumplimiento de lO dispuesto en el articulo 13 dei De
creto ~19/1966. de 20 de octubre. se ha.. púbUco que por Re
solución de esta Pe!egaclón de industria de esta fecha se ha
dee1llra<fo la. utilidad pÚblica en concreto del pro,yecto \le su&
tituc1ón de un trozo de linea aérea a 10 kV. por un cable sub
terráneo en una longitud de 52 metros en la parte compren
dida dentro de la carretera de Brión a Cabo Cruz. kilóm:etl'o S,
hectóDletl'Q 9. en el Ayun~nto de _o. que .. Pl'lIIlledad
de la. Sooiedad «Fuerz.. Electrlc.. del IWroesto. S. A... con
dOmI.clllo en La Corufia. calle de Ferna.ndo MacJás. número 2.
en la forma y con el alcance que se detennina en la Ley 10
de ·19118. de 18 de ma.rzo. liObre ExpropiacIón Forzooa y san·
c1QD88 en materia de in&ta1actones el~r1cas, y en su Rqla-
mento de aplicación. aprobado por el 'Decreto que se deja men
clonaclo.

. La. Cornila. 7 de enero de 1969,-111 Delegado proVincial.
MarIano Miaja carn¡ero.-182-n.

IlESOLf/ClON de la Delegación Provincial de Na
verra por laque se declara en concreto la utUidad
pública de la linea de transporte de energfaeléc
trica que se cita.

Oumplidos los trámites reglamentariO! en el expediente in
coado. lIIl _ Pe!egaclón Pl'OVInCIaI a instancia de d'uerzas
Eléctri.... de N.avarta. S. A.•, con _lo en Pamp!0n4. ave
nida. ~de JIon.......ne.. nÚlnero 7. llOllcl=.o la deel&raclón de
utI1Idad p\lbllca a. lO!! efectos de la 1m ele servldÚll\bre
de Pilso. de'1& lin... eléctrlca cuyas catacterfst as técnicas Prln
clP&\el iOn las 811lU\entes:

TensIón: 13,2 KV,
Circuito: Uno.
LOniltu<l: 110 metrO!!.
o.l.en: Apoyo ndmero 36 Un... Hulltte-lma\lsa.
P'lfull: centro de _c¡rnl&el6n de 315 KVA. de «Acero!!

CaUl>rIll108:t. en 01aZ-Chi¡)1 (N"varl'a).
AllOYO$:·1IomIIróh _o.
Ootldú4tor: AlumWo .glrO M,80 millmetr08 CUadrados.
EIIlllI_mlento: Olaz.chlpl.

Este DeIepclón ProvincIal. en c1l!llPllmlet1to de lo cllilPUe&
to en el Dee!eto 2el9/1_. de 20 de _!>re; Ley 10/llMl8, de
18 de m....... ; Decreto 1'l'l&/lt6'l, de 21 d. )lI11o; Ley ... :M
de noviembre de 19:W y Reglamento de LIneas Eléctricas <le
Alta~ do llll de' febroto de _ (m~. Pot orden
18_ de • ele ......0 de Il1l1l1) y en la OtIlen i1lIDIlIterIaI
de 1 de febr..-o de 1868. ha resuelto:

_ la \ltllldad ptIb11Cll de la -. .. Jos eteotoe de
la !mIlo8Iclón de servidumbre de ~. 011 1.. condlelone., aJ.
cance y _ que establece el Roglllmento de la Ley 10/
1966. a.probado por Decreto 2619/l966.

Pamplona. 14 de enero de 1969.-El Delegado provincial.
Tomás -".-I»n. .

IlESOLUCION de lG D.legación PrO\>incIGl d. Se
vfllG por 1.. qttc •• ewtori... '11 d¡¡c/Gf.. de utllldad
pública un... Inst<Jlaclón .léctrka.

C\llb),llj~ los \Zálnltes ~~ta.rlo!! en el expedJente in-
coado en a. Delepélón a lnatancla de 1& .elm-

P&fi'a SevIllana de Electrlcld&d, S. A.•• con dr>mlclIIo en _Ula..
calle Monsalves. núInerc6 10 y 12. soUclt&l1do &ut<lrllaclón para
la instalacllm y decIarac1ón de utlIIcIa.d PÚblloa.. a loe et-..de la llnJ)Q&lclón d~ __bre ... __ de la lnatal&cton
eléctrica cuyas características técnicas principales ron las si·
guientes:

La linea aérea de transporte de energia eléc~ica a ló KV_,
de 560 metros de longitud, derivada de la linea existente a
ig.ua.l tensión Paftoleta-Sanlúee,r y un puesto de transformación
en caseta, en el pueDlo de V1l1anueva. Clel Arisca1 (sevilla).

La liIiea estará constituida PQt' eonductore.s de alwninio-ace
ro de 54,6 mll1Iiletr05 cuadradoS de sección, aisladores de Vidrio
tetnPladO. tipoo 120 Y 1608 y a_oo metillloos tubulare.. En la
caseta se mstalará un transfonn.ackr de 50 KVA., re1~ón
lS,OOO/38()..:22Q V., y los correspondientes aparatos de maniobra.
protecctón y medida.

Esta Delegación Provmclal, en cumpliln1ento de 1() dispueto
en los Decretos 2817 Y. 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1_.
de 18 de marzo; Decreto 1776/1967. de 93 de jullQ; LtlY <le 34
d~ novlembre de 1989 Y Reglamento de lJneas Eléctrlca8 de
Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
miniSterial de 4 de enero de 1965-). Y en· la Orden ministeriaJ
de 1 de lebrero de 1968, ha resuelto:

Autorízar la inBtalac1ón eléctrica sol1citada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la impoatciÓll
de· la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y lim.i·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Sevilla, 9 _de .diciembre de lOO8.-El Delegado provincial,
José María Buzón Ruiz.-916-C.

RESOLUCION' de la Sección de Industrie¡ de la
Delegtldón PtOV'neiGl de Bareelona 'POr la qtte se
eutorizG '11 _ro la utllide<l 1>liOlica en _.to
de lo Í1tstolacfón eúfettica que le cita. '

Cumpl1dQ8 108 tráJnlHt8 reglamentar106en el éxped1ente in
coado tm ..te. 6ecclón de IDd_ia.. promovido por cEmpr_
Naclonal Hldroaléctrlca del KlIIiIg«'Zan&Jl, con _ll1o en Bar
celona <pU80 de Gtacla.. número 1321. en lI01lcltlUl de _ ..
ción para. la instalación y declaración de utilidad pública a los
efectes de 1& 1mp000clón de Ifn'lduml>re d. paso dé 111 Unea
eléctrica, cuyas caractetistícas técnicas principaléS son las 81
gulebtes·

AT/ce-l2382I66. ,
Origen de la línea: Apoyo número 68 de la linea a :m XV.•

Vallcarca-Torredembarra.
Final de la. mlmla: E. T. número 5':~18 <Ur_ción Valles

Altoe D
Térnuno mUUlcipaJ. a que afect'9.: san Pedro de Ribls.
TenIIón dle BeTVIcIo; 2& KV.
LongltlUl en klMme(ros: UiIO d. _ aéroo.
Conductor: Oobre de III Y 1I6 __ de l8OCIón.
Material de apoyos: Madera. o metá.ltcos.
Eetaclón trlm8formadorll: 1.000 KVA.. lI5/O.3e0-320 KV.

Esta S_'1m, en cumplllnlento de lo d!IPU08to ... los V_
tos 2&17 7 28a/l~ d. 30 d......; Ljy 1OIUlMI8. 11. 1lI. ••

In.....,; Deal'eto l'l'lc/lH'l. <lo 30 do JulIO; Ley :M ele ..-.
bro d. _ Y _lamento dO LIll-. 111'.140.' de Al'" 'lW!lilón
de 2S de febrero de 1ll49. lU8IIIllSMIdo _··0Ideb ....'Urlíl lIe
4 de enero de lIll&. y en _ do 1.. f__ que le .-flete
la 0l'dG _1 ele 1 do lebrelo lIe 19lI6. re8IlIIv",

AulG/i2ar la. In_ de la 11 ....- '1 __ la
utll_ PlIbIIea de la _ a lee lIe 1& 1n1PO'I"
de la servidumbre de paso... loa condIclOtltI, I.klenoe 7 1ltnJíaAJIao¡n que __ ....._ dO 1&. Le7 10/lllM, lIPro-
bado por Deal'tto • ..,llIII.

BareeJona. 2 de dIéllllUbre da 1_.~ Delegado ])fOflnelal,
P. D.• el Incenlero Jete de 1" _ón ele lndtlstrla. V. lIe~
Lozano.-83o.c.

IlESOLUCION de lG Becció1J de lnaustrJ.. de le
D.IOf<lCltm Pr(>Jllnc/&I de ....eelOna _ lG que .e
euf_ '11 _.... lG uilllÑ4 1IIl1lli<l& en concreto
de la in.talación sUotrie& que •• cita.

O\lDllllidc¡¡ 1... tr.iuJut...F.- en el expediente In-

~~!\1~de•.'W~~~ $ l'Aél&.d'l¡¡a-ó • .,i .4.~
Ck\ll. il..... 111 . ón '1 $iIlat... ll1\~ a 101
efectos d. la. 1_08lCl0lIl de • da~ el. 1" lIDea
élécll'lca. cuy.. _aoterIstIpas PtlDOllWas IOn lAt ti-
gulentes:

AT/ce-30536/68.
Orl¡en de la linea: E. '1'. número f.l!89 (cElectrl<:ldad y &.

frl¡eraclón. S. AJ).
l'In&l de la 1n18ll1a.: l!t T. número UN (polfcono d. _

lona)~ •
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Tér~o m~l a que &fecta: Badalona.
1'ensloo de ~clo. 26 KV.
Longrtud en kUÓllletr06: 0.119 de tend!do subterráneo.
Conductor: Cobre 3 x 50 milímetros cuadrados en cable ar-

mado.

Esta Secclon en cumplim1ento de 10 d!spuesto en 108 Decre
tos 2&17 Y 2619/lll66. de 20 de octubre; Ley 10/<966. de 16 de
marzo; Decreto lnS/1967. de 22 de julio: Ley 24 de noviem~

bre de 1900 Y Reglamento de Llneae El_te... de Alta TensIón
de 23 ele febrero de 1949, modificaQo por Orden ministerial de
4 de' enero de 1965, y en uso de las facultades que le confiere
la Orden m1n1.8t;er1al de 1 de !lebrero de 1986, resuelve:

Auto,....r .la mstalación de la lmea soltcItada y declara¡' la
utilidad pública de la rn1slna a loe efectoe de la 1m¡>oll1elón
de 1a servidumbre de paso' en las condiciones, alcance y llmi
tae10nes que establece el R~lamento de la Ley 10/1966. apr~
bédopor Docreto 2619/1~.

Barcekm&; 2 de diciembre' de 1ge8.-E} Delegado provincial.
P. & .. el IngenIero Jete de la Becelón de Industria, V. de Buen
Lóoano.-a:n-C.

RESOLUCION de la Sección ele ¡na"'trla de la
Delegaetón PT.avinclal de Barcelona por la que .e
autoriza 11 declara la utiUda4PlÜJllOO en concreto
de 14 instalación eléctriCa que 9P. cfta.

üumpl1dos JOb trámItes reglamentarios en, el expediente m
coado en esta Sección de IndUstria. promovido por «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana». con dom1c111o en Bar
celona (PQ.seo de Gracia. número 132). en solicitud de autoriza..
lfióllpara la instalación y declaración de utilidad púbI1ca a los
etectos de u.. lmpoll1ción de servIdumbre de ¡>aso de la Ilnea
eléctl'lca. CUYI'll CIll'aclerlstlcae técnlcae prlnclpl\les son lae si
guientes:

AT/c..l~/66.
OrJ.geride 1& Unea: Apoyo número 18 de la linea a 25 KV.

Derivación a E. T. número 4.267 (Francisco Gq.ix G!Ug').
J1'in¡¡I de la _: E. T. núnlero 5.312 (Pozos de V_l.
~ XllUIláel¡ia.I a <loe afecta: Vlladecá.nB.
TenaIó¡I de servicio: 25 ltV.
LongItntl en _.tros: 0.156 de ;end!do aéreo.
Conductot: ,Cobre de 16 Y 36 mi1fmetr08 cuadrados de sec-

clón.
Materia.! de· apoyos: Madera y metálicos.
Estación transformadora: 315 KVA.• 25/0~0 KV.
Eeta.SéCcióll.. en cUIJ.lpl1m1ento de lo dispuesw en los Decre-

tos 2817 Y 2619-1l966. de 20 de octubre; Ley 1O/cr~. de 16 de
marzo; De<:reto 1775/~. de 22 de julIo; Ley 24 de noviem
bre de 1_ y a.....,ento de Llneae BIéetrlcas de Alta 'FelWón
de 22 de febrero de 1949. ll1Odlflcado por Orden mlnl8terlal de
4 de enero de 1965•.. Y en uso de las faeultadei que. le CODfiel'e
u.. Orden _1aI de 1 de febrero de 19l1i5. resuelve:

Autorlza¡-la tiletalaciÓll de la IInea soIlcttad.a y declara¡' la
utilidad púj>llca de la' rn1slna a los efectoe de u.. lnlPoll1elón
de la servldumbre de oaco en lae condlclon....~ y 1lJni
~es e<lue.establl'Ce el R~Iamento de la Ley 10/1966. ""ro
.....,~. Pé<ltetc 2619/1966. .
'. '. 2 de dtclembre de 1966.-Ej Del~ado vlnclaI.

P. D., .~ero Jete de la Becclón de IndU8tl'la, ne Buen
Loz_.~.

RESOLUClON ele la Sección ele lncl.u.trla ele ia
Dele_ PTavinclal ele Barcélona por la que .e
autoriza 'V declara la utUidad pública en concreto
de la instalación eléctrtca que se ctta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Empresa
Nacional H1dtoeIéctrlca del RIbagorzanas. con domlclUo en Bar
celOOjl. (pllseo de Gracia, número 133). en soIleltud de autoriza,.
cIón para 1& instalación y declaración de utUldad PÚblica a loe
efectOs de la lmposlclón de _~bre de Iláso de u.. Ilnea
~ca ..~ CIll'aeteristlcae técntcl'll prlnelpales son lae si
l!t1lentes:

AT/ce-5676/G6.
Orlgen' di>u...linea: Apoyo número 9 de la linea a 25 KV.

DorIvl'O!Ol!" ¡;:. T. número MllIl (<<Apósitos, S. A.,),.
.Finalde la DlIsma: E. T. número 5.456 (18tah! Ibérica.).
Términ9 municipal a que afecta: Parets.'FelWÓll.de __: 25 KV
Longitud en kllÓllletrOS: 0.964 de tendldo aéreo.

cl6n.C<>nduotor: Cobre de 18 Y 25 rniIlmetros cuadrados de se<:-

Material de apoyos: Madera y metál1cos.

Esta SeccJón, en cwnpIlmlento de lo dla¡¡uesto en loe Decre
tos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 101<966. de 16 de
marzo; Decreto 1775/~. de 22 de julIo; Ley 24 de novlem
bre de 11139 y RegIamentC> de Llneae Eléctricas de Alta Tensión

de 23 de ·febren de 1949. modificado POI Orden ministerial de
4 de enero de 1965, Y en uso de las. facultades que le confiere
la Orden miIil&terial de 1 de febrero de 1966, resuelve~

AutorIZar 1& instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efec'tob de la imposición
de la servidumbre de oaso en las condiciones. alcance y limi
taciones que establece el' Re&rlamento de la Ley 10/196' apro
bado por Decreto 2819/1900.

Barcelona 2 de diciembre de 196K-EI Delegado proVincial,
P. Do, el Ingeniero Jefe de la sección de Industria. V de Buen
L<>zano.-833-C.

RJtSOLUCION de la Secctém de Indmtrta de la
Delegactón Provincial de Barcelona por la' que se
autort2a y declara la ut1Udad púbUca en concreto
de la Instalación eléctrica que se C'lta

Cumplidos lOb trámitES reglamentanos en el expediente In·
coado .en esta Sección de Industria. promovido por «Empresa
Naelonal.H1droeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en "B8r-'
celona (paseo de Gracia, número 132). en solicitud de. autorlziV
e1ón. para la 1nBtalac1óIi y declaración de utilidad pública a los
efectos de la. imposición de servidumbre depa80 de la línea
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si~
guientes:

AT/ce-17_/67.
Origen de la linea; Linea subterránea a 25 KV. de la esta

ción transformadora 4.175 (Talleres RENFE) a la E. T. 4.622
(<<CC>bega. S. A.')

Final d~ la misma: E. T número 5.4'11 1«,Improgar. 8. A.»).
TénniDo munic1pal a que afecta: Bartelona.
Tensión de servicio: 25 KV
Lon¡1tud en k1lómetr08: 0,,178 de tendido subterráneo.
Conductor: CObre de 3 x 100 en cable armado milimetroo

cuadrados.
Estación transformadora: 1.000 KVA.• 25-/0,360-0.220 KV.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dlspuesto en los Decre
toe 2617 y 2819/1966. de 20 de octubre; Ley lMI966. de 16 de
marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley 24 de noviem
bre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión
de 23 de febrero <le 1949, modificado por Orden lil1nisterial de
4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que Je confiere
la orden m.inisterlal de 1 de febrero de 19$5, resuelve:

Autorizar la mstalaclón de la IInea soItcltada y declara¡' la
utílldad pública de la miBlna a los efectoe de la fmpoll1elón
de 1& servidumbre de paso· en las condiciones. alcance y limi
taciot«l6 que establece el Reglamento de la Ley 1011986. apr<>
bada _ Decreto 2619/1~.

BarceI""a, 2 de diciembre de 19G6.-Ej Del~ado pro.melal.
P. D., elIngenlero Jete de la 8eccIón de Industria. V. de Buen
LoZaoo.-634-C.

RESOLUCION de la Secetón de 'Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona p07' l4 que se
autoriza 'V declara la utUtdad. púbUca en concreto
ele la instalaet6n eléctrica que se cita

Cumplidos 108 trámites reglamentarioB en el expediente in
coado en esta Sección de Industria,promovido por «Empresa
Nacional Hidroeléctl1ca del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona (paseo de Gracia, número 132). en soUc1tUd de autoriza...
Clón para la m_Ión y declaración de utUldad públlca; a los
efectos de la fmPolllelón de servidumbre de paco de la Ilnea
eléctl'lca, cuyas CIll'acIerlsttcae técnlcae prlnc!pales son. lae si
gUientes:

AT/ee-I262'7/66.
Origen de la línea: Apoyo número 1 de la línea. a 25 KV.

Der1vaeión a E. T. número 5.220.
F'!naI de la misma: E. T. número &.226 (Urbanización Valles

Altos ID).
Término municlpal a que afecta: San Pedro de Rlbas.
Tensión de servielo: 25 ltV
Longitud en kUÓllletrOS: 0.55 de tendIdo aéreo.
Conductm'. Cobre
Material de apoyos: Madera o metálicos.
Estación transfol'll1adora: 1.000 KVA.• 25/0.380-226 ltV.
Esta Seoc1ón, en cumplimiento de lo cUspuesto. en los Decre-

tos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10fl~. de 16 de
marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 24 de noviem
bre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión
de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden ministerial de
4 de enero· de 1965 y en uso de las facultades que le confiere
la O!'den m1n1ster1al de 1 de febrero de 1966, resuelve:

Autorizar la Ülstalaclón de la Ilnea .olicltada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efect06 de la imPosición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y llmi
taclones que establ.... el Reglamento de la Ley 10/1966. 8Il1'O
bado _ Decreto 2619,1~

BaroeIona. 2 de diciembre de 1965.-E): Delegado provinc1al,
P. D.. el~. Jete de u.. Becelón de Industria, V. de Buen
Looan<>.-835-C.


