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RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta·
rragona por la que se autoriza y declara la utili·
dad pública en concreto de la instalación eléctrica
que se cita.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta~

-rragona por la. que se autoriza y declara la. utilidad
pública en .concreto d,e la instalación eléctriCa que
se "cita.

23960

23959

Vísto q¡l expediente' incoado en esta Delegación· Provincial.
en solicitud de autorización y declaración. en concreto· de la
utilidad -pública, a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: 1. A. T. 2.705.-Línea á 25 kV. a E. T. numero 3-402,
..Instalaciones y. Maquinaria...

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor
zana,. (ENHERl. Barcelona. paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea aérea de' transporte de energía eléctrica a .
25 kV" con conductor de aluminio~acerode 43.1 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 204 metros. para sumi
nistro a la E. T. número 3.402. ...Instalaciones y Maquinaria,..'
de 100 kVA. da potencia.

Orige.: Apoyo númeJ;"O 5 de la línea 25 kV, Derivació;n a
E. T. número 3.178, .Ehma Ih.

Pre9UPlJesto; 118.800 pesetas.
Procedencia de los' materiales: Nacional.
Situac;ión: Término munici'pal de Tarragona.
Finalidad: _Suministro de energía al edificio' propiedad de

«Instalaciones y Maquinaria,..

Vista la documentación presentada para su tramitació~,'esta
Delegación Provincj,al. en cumplimiento de. ·10 dispuesto en~los

Decretos 2617 y 2619/1966. de fecha 20 de octubre. ha resuelto
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la
utilidad pública de la misma, a los efectos de-la imposición de
servidumbre de paso.

Tarragona, 31 de octubre de 1974,-El Delegado provincial,
José Antón Solé,-14,S38~C.

estación transformadura número 3.339, ..Urbanización Chalets
de'Salau.. , de 100 KVA. de potencia. '

Origen: E. T. 3.2$3, «Mirador de Salou, S, A ....
Presupuesto: 422.950 pesetas.
Procooencíade los materiales: Nacional .
Situación; Término municipal de Vilaseca.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la urbanización

(viviendas) ,

Vista la documentación presentada para su tramitación. esta
Deleg.ación Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto en los
Decretos 2617 y 2619/1966; de fecha 20 da octubre. ha resuelto·
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lleaa pública de la misma a los efectos de la imposición de
servidumbre depasQ. '

Tarragona. 31 de octubre de 1974.-EI Delegado, provincial,
José Antón Solé.~14.536-C.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial. en
solicitud de autorización y declaración en ,concreto de la utili
dad pública. a los efectos de la imposición de servidumbre de
paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto:L. A. T. 2.7q9. Línea ti 25 KV, a E. T, número 3.399.
"Hormigones' Barcelona, S. A,...

Peticionario: «Empresá Nacional Hidroeléctrica del Ribagor·
.ana» <ENHER). Boccelnna, paseo de Gracia. 132.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica
a 25' KV.• con conductor ,de aluminio-~cero de 43,1 milímetros
cuadrados de sección. C<:ln una longitud de 50 metros, para su
ministrQ a la E. T. número 3.399, «Hormigortes Barcelona. S. A.".
de ?.50 KVA. de potencia.

Orígen: Apoyó numero la de la línea a 25 KV. Def'ivaci6n a
E. T.número 3.154, ..Schwartz Hautmont".

PresupuBstO: 113.750 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
~ituación: Término municipal de Vílasec.a.
Finalidad; Suministro de energía eléctrica al edificio propiedad

de "Hormigones Barcelona, S. A.-".

Vista lá documentación presentada para su tramitación, esta
Delegación ProvIncial,' en cumplimiento de lo dispuesto- en los
Decretos 2617 y 2619/1966,' de fecha 20 de octubre. ha resuelto
otorgar la autorización solicitada y declarar en~conCTeto la uti
lidad pública de la misma a - los efectos de. la imposición de
scrvi·Jumbrc de paso. ' • .

Tarmgona, 31 de Dctuhre de J97'L-EI Delegado provi~dal,

José Antón SoIé.-14.537-C.

RESOLlJCION de la Delegación Provincial' de Pon·
tevedra por la que se ,:mtoriza a ..Fuerzas Eléctri
cas del Noroeste. S. A.... la i~stalación eJéctrica.,
Que se cita y se declara en concreto la utilidad
pública da la misma.

23958

23957

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta~
rragona por la que se autoriza y declara la· u.tili
dad pública en concreto de -la instalación eléctrica
que se cita.

Visto el exped~ente.lncoado en esta Delegación Provinciai., en
solicitud de autorización y declaración en concreto. -de la utHí
d8:d públ¡ca, a los efectos de la imposición de servidumbre de
paso, de la instalación el~ctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 2.706 Línea a 25 KV a E T número 3.339.
..Urbanización Chalets; de Salou-". -

Peti9ionario: «Empresa Nacional llidroeléctrica del Ribagor
zana.. (En.herl, Barcelon~.paseo -de Gracia, 132,

InstalacIón: Línea transporte, de ene('gIa eléctrica a ~5 KV,.
con conductor de cobre de 25 milímetl'as cuádnidQs de sección.
con 1;1na longitud de 250 -metros en tendido s\lbterráneoy de
alummio-acero de 43,1 milímetros cuadrados dfi sección. con una
longitud de 610 me~ros en tendido aéreo. para suministro a la

citando autorización para instalar una linea eléctrica de- M, T, Y ,
un centro de transformación en Areas (Sangenjo). y la declara
ción en _concreto de la utilidad pública de la misma., y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en. el capitulo III _
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instal.aciones eléc
tricas. y en el capítulo JII -del Decreto < 2619/1966, sobre expro
piación forzosa. y sanciones en -matería de instalaciones eléc
tricas,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la Empresa ..Fuerzas Eléctricas de Noroest.€.
Sociedad Anónima--, la instalación de una linea eléctrica
a 20 KV. de 550 metros de longitud, con origen ep el apoyo
número 13 de la línea Areas-Monte hasta el C. de T. que se
proyecta, en Areas·Playa (SangenjoJ, con una capacidad de
transporte de 700,952 kilovatios.

Un: centro detransf-ormación de 50 KVA, relación de trans
formación 20.000/10.0001380-220 V.

Declarar. en concreto la utilidad 'pública de la instalación
eléctrica que se' autorlzá, a los efectos señalados en la Ley
10/!966, so'!3re...expropiaclón forzosa y sanciones en materia de
instalaciones elédricás, y' su Reglamento de aplícación de 20
de octubre de 1966.

_ Para desarrollo y eiecución de la instala,ci9n, el titular de
la misma deberá seguir· los trámites señalados en el capítu·
lo IV del Decreto 2617/1988.

Pontevedra. 21 de septiembre de 1974.-E'l pelegado, Fer
nando Carús Moré'.--3,474-D. '

Visto el expediente AT. 120/1973. incoado en esta Delegación
Provinda,l del'Mini-steria de Industria en Pontevedra, a instancia
de la Empresa ..Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A,., con do·
micilio en La Coru'ña, calle F. Macías, número 2. solicitando
autorización para instalar una linea eléctrica de M, T. y un
centro de transformación en, el lugar de Virgen del Mar. del
Ayuntamiento de Marin, y la declaración en concreto de la uti
lidad pública de.la m.isma, y cumplidDs los trámites reglamen
tariosordenados en el capitula III del Decrerto 2617/196&, sobre
autorización de instalaciones_ eléctricas. y' en el capítulo JU del
Decreto 2619/1966. sobre expropiacién forzosa y sanciones en
materia de instalaciDnes eléctricas.

Esta Delegación Provincial haresuel!o:

Autorizar a la E;n:presa ",Fuerzas Eléctricas del Noroeste.
Sociedad- Anónima.. ; la instalación de- una línea eléctrica
de M. T., a 20._KV.• de' 100 metros de longitud, con origen ,en
el apoyo número 213 de' la- línea de M. T. Marin-U hasta
el C. de ~ que se proyecta, en Virgerr'l!m Mar (Marin), con
una potencia a transportar de LOOO KVA

Un transformador de 10Q KVA.. relación de transfoPmaCÍón
, 20.000/10.000/220-380 V.

Declarar en' concreto la utilidad publica de la instalación
eléctrica qu~ se autoriza. a 10$ efectos señalados en la Ley 10/
1986, sobre expropjación forzosa y,sanciones en materia de insta·
laciones eléctricas. l' su .Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1986.
, Para desarrollo y ejecución ·de la inFtalación. el titular de
la, misma deberá seguir los trámites S0ñalados en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Pontevedra,5 de octubre de 1974.--EI Delegado, Fernando
Carús' Mor.é.-3.661-D.
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