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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
Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. resuelve:
Autorizar la instaJac16n de 1& linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en 1&8 condiciones, alcance y llm.1taclones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona. 3 de diciembre de 1968.-El Ingeniero Jefe, V. de
Bnen.-l0.914-C.

RESOLUCION de la Sección de In4ustr/a de la
Delegación Provincial de Barcelona por la qlU' se
autoriza 11 declara la utilidad pública en· concreto

de la instalación eléctrica que se clta.

Cumplidos los t'rámites reglamentarios en el expediente in-

coado en esta Sección de Indus.tria, promovido por «Fuerzas

Eléctricas de Cataluña, S. A.». con domicil1o en Barcelona.
plaza de Catalufía. 2, en sol1e1tud de autoriZación para la
instalación y decla.raclón de utilidad públlc&, a los efectoa de
la imposición de servidumbre de paso, de la linea eléctrica.
cuyas caraetet1st1cl18 técnicas principales son las siguientes:
PAMS/ce-10364/68.

Origen de la 1lnea: ApoYo 196 Ilnce Malgrat-SAFA.

FInal de la misma: E. T. «Moll VeJ1».
Término municipal a que afecta: Malgmt.
Tensión de servicio: 25 KV.
.
Longitud en kilómetros: 0.223.
Conductor: Cobre; 25 mIlfmetr08 cuadrados sección.
Mater1a1 de apoyos: Madera..
Estación transformadora: 50 KVA.-25/0.3lliHl.220 KV.
Esta' Sección. en ~mpl1m1ento de lo dispuesto en los Decretoe 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 Reglamento de Lineas' Eléctricas de Alta
TensIón. de 23 de febrero de 1949. modIficado por OIr<Ien m1nisterl&l de 4 de eIl90 de 1965. yen' uso de las facultades
que le con:ftere la Orden mln1ster1aJ de 1 de febrero de 1966,
resuelve:
AutoriZar la instalación de la linea sol1citada y declarar
la utilldad Pública de la misma, a los efectos de la tmpo..
s1c16n de la servidumbre de paso,. en las condiciones,; alcance
y l1m1taclones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966.
_bbado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 3 de cl1ciembre de 1968.-El Ingeniero Jefe. V. de
Bnen.-l0.832-D.

RESOLUCION de la Sección de In4ustria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la quE' se
autoriza 11 declara la utilidad pública en concreto
de la instalactón eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites re;glamentarios en el expediente incoado en esta Sección de Industria, promovido por «Fuerzas
Eléctricas áeCataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona.
plaza .de Cfltalutia. 2, en solicitud de autorización para la
instalación y declaración de utUidad Pública, a los electos de
Ja impoSición de servidumbre de paso, de la linea eléctrica.
cuyas caraeteristicas técnicas principales son las siguientes:
PAMS/ce-JJ417168.
Origen de la linea: Apoyo 8 linea a E. T. «Pla de Orau».
Final de la misma: E, T. «Patronato».
Término municipal a que. afecta: Malgrat.
Tensión de servicio: 25 KV.
LongitUd en kilómetroe: 0.130.
Conductor: Cobre; 25 milimetros cuadrados sección.
Material de apoyos: Madera.
.
Estación transformadora: 50 KVA.-25/0,380-0;220 KV.
Esta sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretas 261'1 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 1009, y Reglamento de Lineas EléctriCas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 194~, modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en uso de las faeuItades
que le oonftere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965,
resuelve:
Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar
la utUidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, a.lca,nce
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprbbado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 3 de diciembre de 1968,-El Ingeniero Jefe. V. de
Buen.-10.83O-C.

RESOLUCION de la Sección de In4ustria de la

Delegación Provincial de Barcelona por la ~ se
autoriZa 'JI declara la utilidad pública en cemcreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Sección de Industria, promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A,», con domicilio en Barcelona.
plaza de Cataluña, 2. en solicitud de autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de
la . imposición de servidumbre de. paso. de la linea eléctrica,
cuyas características técnicas princiPales son las siguientes:
PAMS/ce-11418/68.

Origen de la linea: ApOYO número 45 línea Mata-ro..Tordera.

RESOLUCION de la Sección de In4ustria de la
Delegaetón Protñncial de Barcelona por la qtU' se
autoriza 11 declara la utilfdad pública en concreto
de la instalacf6n eléct1ica que se cfta.
CUmplidos los. trámites reglamentarios en el expedienteln-

coado en esta secetón de Industrla.. promovido por cFuerzas

Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domic1l10 en Barcelona,
plaza de Catalufia, 2, en solicitud de autoriZación para la
instalación y declaración de utllldad pública. a loo efectoa de
la imposición de servidumbre de paso, de la línea eléctrica,
cuyas car~eaa técnicas principales son las s1gU1entes:

PAMS/ce-11416/OO.
0r1gen de la linea: APOYO número 502 linea Matar6-Tordera-.
Final de la m.1sma.: E. T, cMont».
Término municipal a que afecta: Malgral;.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longltod en kU6metroe: 0.320.
Conductor: CObre; 25 ml1imetros cuadrados sección.
Material de apOyos: Castilletes metálicos.
Estación transformadora: 50 KVA.-25/0.380-0.220 KV.
Esta 8ecc1ón. en cumplimiento de lo dispuesto en los De-cretas 261'1 y 2619/1966. de :ro de octubre; Ley 10/1966, de
18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas· Eléctricas de Alta
TensIón. de 23 de febrero de 1949. modlllcado por OIr<Ien m1nisterial de 4 de enero de 1965. y en uso de las facultades
que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965.

resuelve:

Autorizar la instalación de la linea sollettada y declarar
la utilidad Pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcancé
y llmitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aproba<!o pOr Decreto 261911966.
Barcelona. 3 de diciembre de 1oo8.-El Ingeniero Jefe. V. de
Bnen.-l0.831-D.

Fina.l de la misma: E. T. «Mas Tit».
Término municipal a que afeCta: Palafolls.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kIIómetroe: 0.495.
COIlauctor: Cobre: 16 milímetros cuadrados sección,
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 100 KVA.-25/0,380-0,220 KV.
Esta sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de ro de octubre; Ley 10/1966, de
18 de marzo; Decreto 1775-/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noViembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
TenB1ón. de 23 de febrero· de 1949. modiflcado por Orden mimster1a1de 4 de enero de 1965. y en uso de las facultades
que le. con1'lere la .Orden ministerial de 1 de febrero de 1005.
resuelve:
AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma, a los efectos de la Imposición de la servidumbre <le paso, en las condiciones, alcance
y llm1tacb:ules que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 21n9/1966.
Barcelona, 3 de diciembre de lOOR-El Ingeniero Jefe. V. de
Buen,-10.82g..c.

RESOLUCION de la Sección delndustrladelaDe·
legación Provincial de Cáceres por la que se concede autorización administrativa. desarrollo y ejecución de la instalación y declaración de utilidad
pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

CumpUdos los trámites reglamentaríos en el expediente 1n~
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra
de Extremadura, S. A,», con domicilio en Madrid. avenida de
José Antonio. 51, soUcitando autoriZación administrativa. desarrollo· y ejecución de la instalación y declaración de utilidad
públlca. a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.
de las instalaciones, cuyas caracteristicas principales ron las siguientes:

