B. O. del E.-Núm. 9

REBOLUOION de la Seoctón de Industria de la
Delegación Provincial de Bal'celootl por la que se

autorisu y deolara la utatdad públWa en concreto
de la ptstalación e1BotTiM que se cita.

Cumplidos los trámites :r&gI~tario8 en el expediente incoado en esta Secaión de Industria. promovido por «Fuerzas
Eléctricas de, Catalufía, S. A.)? con domicilio en Barcelona,.
pl~a qe Cataluña, 2, en SQU~ítlld de autGriz&cíÓIl para la instalación y declaraai6n de utUiqad públioa a los efectos de la.
impóBl~tón 4e servl~umbre 4e paso de la línea eléctrioa cuyas
características técnicas principales son las siguientes:
P"MS/~e-17~72i68.

Origen de la línea: Apoyo ptup.ero 19, línea a E. T. «La
Brolla».
Final de la misma: El. T. «Torrente deIs Ases»
Término municipal a que afecta: Matar6.
TensióIl eJe ~rvicio: II KV·
Longitud en kilómetros: O,<lW.
Conquºtor: Cobre; 35 rnilúPetros cuadrados de sección.
~s¡terlE4 de a.poyos: M~4era
~stllQjÓ¡l tran""orm!lllora: :lO ll:V/l.-ll/Q,3l1O..o,2W l"V.
~sta Seeejón en m¡m.pl1ml~nt4l de lo dtapuesto en. l()s DecrolQs a¡¡¡, y afi19/~lll!6, d~ 2Q <le QCtqbr.; Ley lQ/llll!6, <le
18 ¡Je m¡¡,r",,: ~.to l'7./l!lll1, <4> 2:l <le jpIj,,. J.,ey ¡le a* <le
n¡¡vi~'ll~ro d. 19~9 Y ¡¡,egl~me.ntQ ¡le L!neill' El¡¡etrie~ <le Alto
TtlllsioIj, de ~3 <le l~brero <le 1fl*9, mQ¡ljfj1;Odo _
<len mle
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de las acllltQ.Qf;ls
q1,Mi ~ tlpnfief8 la Ordell ministeri¡;¡,l de 1 <:le febrerQ de 1965.
re,l~lve:

4llliAri:i'jijI' l~ instala¡:,aón d.e. l~ lí11B~ ~liQJ.·l~da y qec1.lU'ar la
nllli4!11l ptl)¡lie~ dIi lo mismo " 10& et....WS 4, la ¡JIl1lQ.l.ión
de la servidumbre de paso en lall cpn4iejQilBs, alcanpe y ~brit,.
taciones que establece el Reglamento de la 1..ey 10/1966; apr(}bwo por· Decreto Q619!1966.
Barcelona, 3 de diciembre de 1968.-El Ingeniero Jefe, V. de
BUen.-10.915-C.

IU,SOI,flCfON 4e la Seppíón áe ln4ustria de la

ao.rce~onrJ 'Por la que se
autoriza y declara Út util1i1ad pública en concreto
de 14 instalq,citm· eléctT~ca q'j.le se cita.

Delegactán Prqpinpud rJ.e

C1.1mp1iq.os los tríull11:.es reglamentarios en el expediente in·
cgp.dQ en ~¡:¡t~ ~c!?iQp de ln4AAtria, pro¡n
... ovidQ por cFueNas
E¡j"'trj~¡¡¡; d~ c~tajqli~, s.
cm¡ <lqn¡ic!l!l> "" B"rce!l>Il",

4»,

plMJ} ~ 04~ªhrñª, ~, en solicitlld dt ~Qtor1zaci6n para. la in&t"¡,,el!m y dliploroej!m de qtill<lll!l p)\~jlp~ " los I'!~ctos de 1"
imposición de servidumbre de paso de a línea eléctrica cuyas
caracteristicas técnicas principales son las sigl.lientes:
PAMS/ee-1 '1272/68.

Origen d~ la línea: Antepemíltimo apoyo linea a E. T. «Mas
Torrm).
Final de la misma: E. T. «(L~ BroHa.».
Término ¡p.lU1icipal a que ~ecta: Matará.
Tensión de servicio: 11 KV.
Lon{~Itud

en

k:nÓITl~tros:
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1,~.

COfl.ilu¡;:t.,p-r: Alqmini(}-acero; ~7,¿¡7 mHímetros de sección.
Mll4lri]\l de ap:oYQ~: M~derJt.
E&tll.Qjqn \raIlsfo¡mo<loro:
IfV/l.-¡¡/0,~8{)..(),220 KV.
ES\¡¡ ¡¡"oclPll el1 Pllmplím1ent<> <le )0 dlsp\J.Osto en los pee
eretos ~ij17 y 2~lij/llll!6:¡, de ;>,Q <le QOtq~re; ¡..y lQ/l~., de
18 <le morzo; pe¡rretp 1 7~/lll61, <le ;¡¡¡ di' illU,¡- Ley de 2~ de
ngv!l>ml¡re di' 1939 Y Reg)amento ¡je I,!neill' E)~etri¡;¡¡¡¡ de Ntª
Tensión, de 23 de febrero de 194-9, moáiflcado por. Ord~n mfnl.te'l¡¡¡ dIi t de onerq <le 1~5, y ~p llSO di' j¡¡s ¡_¡lllpes
q~ la qpnfwre la Ordtln minlsteri~l de 1 de febrero de liW5,
re<;¡¡elvo:
4-m.ori¡ar la ins.talación de la llIlf!P! solípitacta y cj.epl~~ la
utilidad pública de la misma a los efectQs de la fJI1PO$~i(m
de la. servidmnbl'e de paso en las condiciones, alcance y limitaoiones que establl!~ el Ite:gll'lmento de la ~y 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966,
Barcelona. :1 de diciembre de 1S{)8.-El Ingeniero Jefp., V. de

:w

Buen.~I{}.916-C.

RESOLr¡C/ON de la Seactón de Industria de la
Deleget(!ión Provincial de Barcelona por la que se
autoriza y declara la utütdad ptibHoa en concreto
de la instalación eZectrica que se cita.

aqmpliógS 1P,; t'Mnitos r~¡¡ja¡¡¡el¡t~rl"" ¡¡¡¡ el 6~Ill'dj¡>nte lIje
oo¡:tdp fln ~stll ~piÓll <le In4u~tria, promovido J?Qr ~s,
Eléctrítla~ ne 0lltaWfí¡;¡" ~. 4,., GlJll domhlilio en ª¡:a.rcelQQ.JJ"
lll""ª <le o.t.Iuña, a, en soli.tl1l4 dIi ~lltaTl.'zl!<'iÓJ1 IIl'ra lo In....
tllIo.iÓJ1 y dliolaro.iÓJ1 dIi llliÍill!lll plll>l!e" O ¡"" 6¡oet¡¡s di' lo
lmp""lelón 40 ..rvi<illmb,o dIi 1»1"" de l~ ji¡¡eo .1""1'"", .¡¡y....
características técnícas principales son las siguientes:

l''"-!¡;¡/..,.1673ó/fi6.
Ofipn de la líp.ea: Linea. aérea, Mataró-Argentonjl..
Final de la misma: E. T, «Can I?aJau».
Télmino mllIlioipal a qua afecta: Mataró.
Tansián de servicio: 11 KV.
Longitud el}. kiliJmatros: 0,245.
Cpnduetor: CQbre-; 25 ¡nilímetros cuadrados de ~cci6n.
Material de a.poyos: Madera.
Estf,J.ciqn trRn$formadora: 50 KVA.; 11/0,380-0,2.2D KV.
Esta Sección en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2-617 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 193-9 Y Reglamento de Líneas 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 oenfi8118 la Orden ministerial de 1 da febrero de 1965.
resuelve:
Al.JtetIiEar la instalación de la ll.n6a solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos dB la imposición
de la servidtunbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciOI18B qua establece el Reglama-nt-o de la l,.¡ey 10/1006, a.probado por Deweto 261911966
BlU'J3eloIlJt, 3 /ie diciembre da 19ti8.-:¡!:l Ingeniero Jefe, V. ne
B\J.On.-10.917.c.

lUij~O¡'UCI0N de ta S~cción de 11l{iustrta de la
Delegación Propincial de Barcelqna. por lp. que se
autoriza 11 declarq. lfJ utUt4ad pú111wp en concreto
de la instalación electricp. que se ctta.

Cumplicl-QS los tr¡'¡.fTI
.. ites regla,mel1taríoS e.u el expedIente incoado en esta Sección de Industri~, prornovido por (l"ft¡.et2illS
Eléctrioftl:l ~ Ca4lJ1.lña., S. A,», con pomlpHio en Barce~ona,
PIa¡¡.". de Catahliia,. 2, en solicit,ud de autorización pa:.r~ la inst~laei(ffl. y gealara.61óh de utilidad públioa ,a los ~ec~os de la
impoIlJ~l~ de servidumbre de pa.$O de la lmea electrlOl1 cuyas
car¡J,Oterí8ti~ téeninas príncipaleA son la.s ¡;igulentes.:

PAJ.m/oe-18870/68.

Origefl. 'de la línea: Apoyo 27 línea a E. T. «Cahrel!a».

Pinal de la misma: Jil. T; «Calzado».
Término mlU1icipal a que afecta: Cahri~ra de Mar.
Ten81ón d. ..rviDio: 11 ll:V.
Lon¡ptud en k.Uómetr~s: 0,075-.
ConduoteF: Cobre; 16 milím8tros cuadrados de .sec~ión.
Material· de apoyos: Madara.
Estación transformadora: 50 KVA.~1l/O,3aO-o,220 ¡{V.
Esta Sección en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos ,111111 y 2819/1966, da 00 de ootubre; Ley lQ/l96fil de
18 de marzo; Decreto 1775; 1967, de 22 de julio; ~:v @ U q"
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de lebrero de 1949, modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades
que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965.
reiiU8lve:
AmorÍfliar l~ Ulsta.tacióP de la linea SD!ícitapa y declarar la
utilidad pública Q.e la misma Ji los efectos @ la imposición
de la servidum~ de paso en las conrI¡ciones, aloance y lími-'
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado PQf' ¡:::}eCfleto 261911flq6
~~~lQna, :~

llqeri.~ló.Qla..c.

de dlcjembre de 19t18.--El Ingeniero Jete, V. de

RESOLUClüN de la Sección df; Industria de la
DelegaClón Provincial de Barcelona por la Que se
autorlfia y declara la utiliQ.ad públioa en concreto
de la. instalación eléotrictt que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentafÍQ,s en ~l expediente meoRdo en esta Sección de IndustrÍ~, Pfomovidu pQJ' ¡1i'uel1llas lil}.éctriCRS de cataluña. S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de
Cataluñª 2, en solicitud de autoJlizasión para la lnl!taIllDi6R y
dec1aracilm de utilidad pública a los efectos de la imposición de
serndumbre de paso de la línea eléctrica cUY:JS caraeteristlcas
técnica.s IlFínclpales son las siguientes'
PAMSI••"lH1Q/66.
01'laen de la línea: 4"P9YO 68 bis. Linea Moncada.-Ca,sa B$.rpa.
li'inal de la rniliffia: E. T. «E1stapé)}.
Término municipal a que aflicta: Santa Ma.ría de Barbará.
TenSión de servicio: 25 KV.
J..<>lllIit"l1 ~n ~il(>metrQ~: O,03Ó.
~f:.~~~~.~:~~s tHM~=~ª,~~uadradn$ dt: 8eCc.íón.
j!l~;¡;¡ trOlla+qrma<loro: 100 ~V1\., .óIO.~8o-0,~20 ~V.
Esta Sección, en cumplimiento de lo disPlUlstp en 10& Qi.t¡:retos 2617 y 2619/1966, de 20 de octuore: Ley 10/1966, de 18 de
r¡¡~r,",; IJel;!1>lQ l77ó/lQ67, 4e aa di' jlllío; Ley <le 24 á. lloVÍom e
bre de 19:J9 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Altp. 'I'enmPn

•

