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B. O. del E.-Núm. 28

1 febrero 1%9
ltESOLUCION ae la Delegación ProvincIal de Bar
celona por la que se autoriza y atezara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que

se cita.

Cumplidos lOS trámites reglamentarios en el. expe<liente in-

coado en esta Delegación provincial, a instancia de «.Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domic1lio en Barcelolla, 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 instalación eléctrica CQV&'<¡ carac·

terísticas técnicas principales son lao;¡ siguientes:

P AMS/ee.-S056/68.
Origen de la linea: Apoyos 144 y 145 de la lmea Rlbas-Vlch.
Final de la misma: E. T. número 335, «Sahívo». y apoyo 4

linea E. T. «Hilaturas Voltregá».
Término municipal a que afecta: Masias de Voltregá.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,020 y 0.170, respectivamente.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transfonnadora': 50 KV A 25/0.38Q..O,220 KV

Esta Delegación provinCial, en cwnplimiento 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 .'¡ulio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 Y Reglamento de Línea,s Eléctricas dé Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965) v Orden ministerial de j de febrero
de 1968, ha resuelto:
AutoriZar la instalación de la línea sollcitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.
Barcelona. 24 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial
V. de Buen LoEano.-297~.

RESOLUCION de la Delegacióh Provincial de Bar
celona por la que se autortza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalac1.6n eléctrica que
<le

cita.

Cumplidos lOS trámites reglamentarios en el expediente íncoado en esta, Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalutia, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de Catalutia.. 2, en solicitud de autorización para la instala.cion
y declaración de "tlUdad pública a los efectos de la imposición
dé rervidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac·
terísticas técnicas principales son las siguientes:
PAMS/ce-5624/68.
Origen de la línea: Apoyo 18 linea Molino Barata.
.Final de la misma: E. T. «Munt».
Término municipal a que afecta: castellar del Vallés.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 1.115.
ConductOr: Aluminio-acero de 27.8'7 milímetros cuadrados de
sección.
Matenal de apoyos: Madera y castilletes metálicos.
Estación transformadora: 250 KVA. 11/0.38ll-0.220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo. dispt¡eato
en loo Decretos 2817 y 2819/1966. 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 Llne8s Eléctricas de Alta
Tensión. de 23 dé febrero de 1949 (modificado por' Orden ministeI1al de 4 de enero de 1965) Y Orden mintsterial de 1 de febrero
de 1968. ha resuelto:
Autorizar la instalación de la linea solicitada. y declarar la
utllldad pública de la misma a 108 efectos de laimposici6n de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y ·l1mitaeio-.
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
pOr Decreto 2619/1966.
Barcelona, 24 de diciembre de 1968.-El Delegado proVincial.
V. de Buen Lozano.-29ll-<l.

RESOLUCION de la Delegación Prt>vlncúü de Bar-

celona por la que se autoriza 11 declara la· utilidad

públlca en concreto de la instalación eléctrica que

se cita.

Cumplidos los trámites reg}lUllentarios en el expediente incoado, en esta Delegación Provincial, a instan.c1a de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluna, S. A .•, con d<micUio en Barcelona, plaza
de Catalufla, 2. en solicitud de autoriZación para la tnst&1&clo)n
y declaración de utUldad pública a los efectos de la impoolción
de servidumbre de paso de la tnsta1aclón eléctrica cuyas. cara,c.
teristlC&B técnlC&B principales son 1&0 siguiente.:

t'AMS/ee-6567/68.
Origen de la linea: Apoyo 295 bis. Lmea ArenyS·Malgrat

Final de la. m1sma: E. T. «Bella Gorda».

Tértnino municipal a que afecta: san PoI de MaL
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,050.
Conductor: Cobre de 3ó milimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora; 50 KVA. 25/0.380-0,220 KV
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 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 de 24 de
noViembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 dt> febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 dfO enero de 1965) y Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968: ha resuelto:
Autortzar la Instalación de Ul linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la impoSición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitaciones que establece el Reglamento df' la Lev 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.
Barcelona 24 de diciembre de 1968.-EI Delegado provincial,
V, de Buen Lozano.-299-C.

RESOLUCION de la Delegación. Provincial de Barcelona por la que se autoriza 'JI declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que

se cita.

Cumplídos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerza¡j
Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de Catalutia, 2, en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad públíca a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son laR siguientes:
PAMS/ce-3820/68.
OrIgen de la Unea: Apoyo 9 Unea a E. T. (Viver de la Serra».
Final de la misma: E. T. «Ban Quirico II».
férmino municipal a que afecta: S. Quirico de TarrRsa.
TensIón de servicio: 11 KV.
LongItud en kilómetros: 0.222.
Conductor: Cobre de 16 milímetros cuadrados de sección
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora·: 100 KVA. 11/0.220-0,127 KV.
Esta Delegación provincial, en cumplimiento de 10 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 de 24 de
noviembre de 1939 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 Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:
AutoriZar la instalación de la linea soUcitada y declarar la
utilidad púbUca de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.
Barcelona, 24 de diciembre de 1968.-El Delegado prOVincIal,
V, de Buen Lozano.-300--c.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.
•

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de catalufia., S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de· Catalutia., 2, en solicitud· de autorización para la tnstal,a.ción
y. declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac~
tertsticas técnicas principales son las siguientes:
Origen de la linea: Apoyo 19 linea a santa Perpetua.
Final de la ml.sm.a: E. T. «Moller» número 376.
Término municipal a que afecta: PoUnyá.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,090.
Conductor: Cobre de 25 milimetros cuadrados de sección.
Materlal de apoyos : Madera.
¡;¡,;taclón transfonne.dora: 150 KVA. 1l/O,38()-(),220 KV.
Esta De1ega.ción Provincial, en cumplimiento de lo ::Uspuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de jullo; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta

