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Líneas suhterraneas, en cobre, sección 3 X 50 milímetros
cmldrados:

Longitud, 135 metros; punto de origen" C. T. Coliseum: pun~

to de terminación, C. T. Antonio Silva, proyectado.
Longitud, 154 metros; punto de origen, e, T, Antonio Silva,

proyectado; punto de terminación, C. T. Cánovas número 4,
proYf;ctado.

Longitud, 80 metros; punto de origen, e T Cánovas nu
mero 4, proyectado; punto de tenninación, e T Canovas
número 3.

Centro<; de transformación de 400 KVA. a 13.200 ± 5-10 %/
220-127 V. en:

. Número de centros, uno; emplazamiento, calle Antonio
Silva.

Número d(l centros, uno; emplazamiento, avenida de Es
paña.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento 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 Reglamentos de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 28 dé noviembre de 1968, y de Estaciones Trans
formadoras y Centrales, de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Conceder la autorización administrativa solicitada y decla
rar la utilidad pública de las instalaciones a los efectos de la
imposición de la servidumbre de paso, ep las condiciones, al
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
número 10/1966,... aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de estas instalaciones, el titu
lar de las mismas debera seguir los trámites senalados en el
capitulo IV del Decreto 2517/1966.

Cáüeres, 2 de octuhre de 1972.-El Delegado, Raimundo Gra
dillas Regodón.-3.110-B.

RESOLUC10N de la Delegación Provincial de Cá
ceres por la que se concede autorización admí
nistrativa y declaracíón de utUidad púbUca de las
instalaciones eléctricas que se citan.

. Cumplidos los trámites reglamentarios en el .expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de "Electra
de Extremadura, S. A.Y>, con domicilio en Madrid, avenida de
José Antonio, 51, solicitando autorización administrativa y
declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de las instalaciones cuyas característi
cas principales son las siguientes:

Aumento y reforma de los medios de distribución eléctrica
en Guadalupe, segunda fase. Las líneas serán a 13,2 KV., sub
terráneas, con cable Cu. de 3 X 25 milímetros cuadrados, y las
siguientes características:

Longítud en metros, 197; destino, línea a 13,2 KV. Caña
mero:~Guadalupe; terminación, C. T. número 1, Guadalupe.

Longitud en metros, 226; destino, C. T. número 1, Guada
lupe; terminación, C. T. número 4, proyectado.

Longitud en mntros, 235; destino, C. T. número 4, proyec
tado; terminación, C. T. número 3, Parador Nacional de Tu
rismo'.

Los tres centros de transformación quedarán;
Emplazamiento, Guadalupe, C. T. número 1; destino, refor

ma y aumento de potencia; tipo, interior; potencia KVA., 200.
Emplazamiento, Guadalupe, C. T. número 4; destino, alum

brado y fuerza motriz; tipo, subterráneo; potencia KVA, 400.
Emplazamiento, Gtladalupe, C. T. número 5; dQstino, alum

brado y fuerza motriz; tipo, intemperié; potencia KVA., 250.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de Jo dispuesto
en lo~ Decretos 2617 y 2619/1966, d.e 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de iuli~; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamentos de Líneas Electricas de Alta
Tensión, de 28 de noviembre de 1968, y de Estaciones Trans
formadoras y Centrales, de 23 de 'febrero de 1949. ha resuelto:

Conceder la autorización administrativa solicitada y decla
rar la utilidad pública de las instalaciones a los efectos de la
imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, al
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
número 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de estas inst.alaciones, el titu
lar de las mismas deberá seguir los trámites señalados en al
capítulo IV del Decreto 2617/1968.

Cá'~ere::;, 2 de octubre· de 1972.-El Delegado, Raimundo Gra-
dillas Regodón.-:U08-B. ...

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real por la que se autoriza v se declara de
utilidad pública la .línea eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de "Unión
Eléctrica, S. A.Y>, con domicilio social en Madrid, calle Veláz-

quez, número 157, y Delegación en Ciudad Real, calle Cardenal
Monescillo, número 1, solicitando autorización para la instala

ción v declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso de la línea eléctrica cuyas
características técnicas principales so:q. las siguientes:

Una línea eléctrica, aérea, trifásica, a 15 kV., de 259 metros
de longitud, con origen en la línea de igual tensión Manzan;wes
La Solana y final en un Centro de transformación, tipo interior,
Con potencia de 400 más 250 KVA., a instalar en las proximida
des de la fábrica de cerámica de don José Chico Martínez, en
la zona de Membrilla (Ciuciad Real), La línea estará constituida
por conductor de aluminio acero de 54,59 milimetros cuadrados
de sección total, apoyos de hormigón en alineación y torres
metálicas en el entronque y anclaje, aisladores de suspensión,
tipo cadena, de dos y tres elementos, y conexión a tierra por
medio de picas y cables de acero galvanizado.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo 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 julio; Ley 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1988, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la lín~a eléctrica solicitada y de~

clarar la utilidad publica de la misma a los efectos de la impo
sición de la servidumtre de paso en las condiciones. alcance y
limitaciones que establece el Reglamento de la, Ley 10/1966,
ap.robado por Decreto 2619/1968.

Ciudad Real, 13 de septiembre de 1972.-El Delegado provin
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Alberto
Gallardo GalIegos .........2.995-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gero
na por la que se autoriza y declara la utilidad públi
ca en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado 6ill esta Delegación Provincial a ins·
tancia tie "Fuerzas Eléctricas de Catalufta S. A.Y> con domicilio en
plaza Cataluña 2, Barcelona. solicitando autorización y declara·
ción en concreto de utilidad pública para el establecimiento de
una linea de A. T. Y estación transformadora y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en los Capítulos III del Decreto
2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el ca
pitulo III del Reglamento ~probado por ~ecreto 2619/!968 sobre
expropiación forzosa y sancIOnes en materIa de instalacIOnes eléc.
tricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviem·
bre de 1939, sobre ordenación y defensa de. la Industria:

Esta Delegación Provincial del Ministerio de IndustrIa de Ge
rona, a propuesta de la.5ecciém correspolll:tiente, ha. resuelto.

Autorizar a la empresa ",Fuerzas Eléctncas ?e C~taluña S. ~.
la ínstalación de la línea de A. T. a E. T. Barna Tona, con el ~m
de ampliar y mejorar-la capacidad de s~rvicio de sus ~ed~s de dIS
tribución cuyas principales caracteristlcas son las slgUlentes:

Línea de A. T.
Origen de la Línea: Apoyo número 30 de la línea a E. T, 292

Ciuralla.
Final de la misma: En la nueva E. T. Barrio Toña.
Término municipal a que afecta: Garrigás.
Tensión en KV.: 25. . .
Tipo de linea: Trifásica; aérea de un solo ClrcUlto.
Longitud en kilómetros: 0,112. . .
Conductores: Cobre de 16 milimetr'os cuadrad~s ~e seCCIOn.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vldno.
Estación transformadora: Edificio con transformador de 25

KVA a 25/0,320-0,220 KV.

Declarar, en concreto la utilidad pública de la instalación eléc:
trica que se autoriza a los efectos señalados e~ la L~y 10/19~f;i so
breexpropiación forzosa y sanciones en materla de lUstalacIOnes
eléctricas y su Reglamento de aplicf.\dón de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada an·
te la Dirección General de la Energía y COl?bu~!ibles en el pla
zo de 15 dias, a partir de la fecha. de la publIcacIOn de esta Reso-

lución. d P . . 1 'PernanGerona, 22 de agosto de 1972.-El Delega o rOVlDC¡a, -
do Diuz Vega.-10.960-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de ~.ero
na por la que se autoriza Y de~lara la lftlhdad
pública en concreto' de la instalaCIón eléctnca que
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Del~gación Provincial
a instancia de "Fuerzas Eléctricas de Cataluna, .S; A.», con d~=
micílio en plaza de Cataluña, 2, Barcelo.na, solIc;ltapdo auton
zación y declaración en concreto de uhlidad ~~bltca para el
establecimiento de una linea de A. T. Y ~staclOn transforma
dora y cumplidos los trtlmítes reglamentanos .ord~!1ados ~n el
capítulo 111 del Decreto 2617/1966, sobre autonzaclOn de msta
ladones eléctricas y en el capitulo 111 del Reglamento apro.bado
por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanClOues I

"


