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Términos municipales a que afecta: San Feliu de Llobregat
y San VicenLe deis Harts,

T~nslon de Bervicio: 25 KV.
Longitl.lc! en kilómetros; D,247.
Conductor: Cobre 1{) mtlimeí.ro,s cuad.rados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estadón transformadora 50 KVA 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegac:on PrO\llIlCHu. ~L cumplimiento de Ju dispuesto
en los Decretos 2617 v 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo;" Decreto 1775 1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembr<2 de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por 01"
den ministerial de 4 de enero d{' 1965), Y Orden ministerial de
1 de febrero de 1968, ha reSUelto'

Autorizar la instalación de la linea solíc:tada ;; declarar ia
utilidad pública de la misma a JOb efectos de la imposición di"
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Reglamentu de la Ley 10/1966 apI:obado
por Decreto 2619/1006.

Barcelona, 8 de enero de 1969.·~El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.--··1.682-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Barcelona por la qUe se autoriza 11 declara la uti
lidad pública en roncreto dp lainstalf/('inn eléc·
tríca G1IP SP cita

Cumplidof- IOh tramites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Cataluña, S, A.;¡, con domicillo en Barcelona, Archs,
número 10. en solicitud de autorización para la instalación y
declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de
servidumbre de pas-o de la instalación eléctrica cuyas caracte'
rística::- técnica~ principales son Ia...<: siguientes:

LD/ce-19292/66.
Origen de la línea: Apoyo 36 de la linea a la fábrica de la

Colonia GüelL
Final de la miBma: Apoyo 12 j poste de enlace con el cable

subterráneo).
Término municipal a que afecta' Santa ealoma de eervelló
Tensión de servici-o; 25 KV
Longitud en kilómetros: 0,50S.
conductor: Aluminio-acero de 19,55 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos; Hormigón y madera.

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 rnarz-o; 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 (modificad-o 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 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 limitacio
nes que establece el Reg-Jamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 11 de enero de 1969.-EI Delegado provincial. V. de
Buen.-L721-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Barcelona por la que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita.

Cumplidos ¡-os trámites reglamentarios en el expediente in
coadoen esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona., Arohs,
número 10, en solicitud de autorización para la instalación y
declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de
servidumbre de pas-o de la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas técnicas principales son las siguientes;

LD/ce-9927/66,
Origen de la linea: Cable establecido en la cane picaiiol,

chaflán a Domingo Borrás,
Final de la misma: E. T. «Mercado central», calle Colón.
Término municipal a que afecta: Sa-badell.

.Tensión de servicio: 6 KV.
Longitud en kilómetros: 0.880.
conductor; Cable subterráneo.
Estación transformadora: 460 KVA. 6/0,220-0,127 KV.

Esta Delegación provincial, en cmnplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 101
1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de juUo; Ley de
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Altj\ ,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:

B. O. del E.-Niím. 61

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a 1-05 efect-os de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y linútaciQ
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619 i 196R . .

Barcel-ona. 11 de enero de 1969.-EI Delegado provmclaL V. de
Buen.-l.722-C

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Barcelona por la que se autorÍZa !I declara la uti
lidad publica en concreto de in imtalacinn elec·
frica que \f' t'Íta

Cumplido,,; lOS trumile¡;, reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.»" con domicilio en Barcelona, Archs,
número 10, en solicitud de autorización para la instalación y
declaración de utilidad oúblíca a 1-08 efectos de la imposición de
servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyaf> caracte
rística,,; téCllica.'-' princípa1es son laR siguiente,,·

LD!ce-lg:¿92/6ti.
Origen de la linea: Apoy-o 12 (enlace cable subterráneo).
Final de la misma: E. T. «Colonia GÜell».
Término municipal a que afecta: santa Colama de Cervelló,
Tensión de servicio: 25 KV,
Longitud en kilómetros; 0.015. . .,
Conductor: Cable subtern'meo de 50 mihmetros de seCClOn.
EstaCÍón transfonnadüra: 160 KVA. 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegacion Provinclai, 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 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) V Orden ministerIal de 1 de
febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a l-os efectos de la imposición de
la servidumbre de pas-o en las condici'Oues. alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
001' Decreto 2619/1966.

Barcelona, 11 de enero de 1969.-EI Delegado provincial, V. de
Buen.--l.723-C.

RESOLUCION de la Delegación provincial de
Barcelona por la, que se autoriza y declara la utt·
lidad pública en concrE'to dE' la imtalación eléc
trica que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente i,n~

coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroelec
trica de Cataluña, S. A.». con domicilio en Barcelona, Archs.
número ] O, 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 cuyas caracte·
rísticas técnicas principales son las siguientes:

LD/ce-29003/68.
Origen de la línea: Apoyo número 16 de la línea Can Ametllé,
Final de la misma: E. T. «El Mariné».
Término municipal a que afecta: Castellar del Vallés.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros; 1,110.
Conductor; Aluminio-acero de 49.48 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos; Madera.
Estación transformadora; 10 KVA. 25/0.380-0.220 KV.

Esta Delegaciól1 Provincial. en cumplimienw 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 de
24 de noviemb:ce 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 línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la. misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las co-ndi-eiones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de enero de 1969.-El Delegado provincial. V. ele
BUen.-L724-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cá·
diz por la qne se au.toriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se
cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coad-o en esta. Delegación Provincial a instancia de la «C<m1pa·


