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RESOLUCION de ta Sección de Industrta de ta
Delegación Provincial de Tarragona perla que se
autoriw y declara la uttlidad pública en concreto
de la instalacúm electrlca que se cita,

Cumplido.'.: los tramiLes reglamentarios en el expediente in
coado en esta SecCÍón de Industria a instancia de «Fuerzas
Bléctricas de Catalmi.a, S A.})., con domicilio en Barcelona, pla·
za de Cataluña 2, solicitando autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública. a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas
característica¡;; Lécnica" principales ';on las siguientes:

Referencia: 1,342
Origen de la línea; Apoyo número 24 bis de la linea a esta-

ción transformadora Masías Catalanas n,
Final de la linea: E. T. Urrutia.
Término municipal que afecta: AlbioL
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,010
Conductor: Cobre de 3 por 35 milimetros cuadrados de sec-

ción.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora:

Tipo: Caseta.
Potencia: 200 KVA.
Relación transformación' 25.000/380-220 V.

Esta Sección de Industria, en clUnpJimiento de Jo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 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 en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la E. T. que
se cita 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. .

Tarragona. 7 de febrero de 1969.-'El In~eniero Jefe. Sabino
ca1aviaas.-1.929-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragona 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 in
coado en esta Sección de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia. S. A.». con domicilio en Barcelona, pla
za de Cata1ufia, 2, S'Ol1cltatldo autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública, a 108 efectos de imposición
de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas
caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.343.
Origen de la línea: Apoyo número 7 de la linea a E, T. En-

sanche.
Final de la línea: K T. Grao.
Término municipal que afecta: Amposta.
Tensión de servicio: 6 Kv.
Longttud en kilómetros: 0,130.
Conductor: Cobre de 3 por 35 milímetros cuadrados de sec·

ción.
Material de apoyos: Madera y castillete metálico.
Estactón transjarmadora:

Tipo: Caseta.
Potencia; 100 KVA.
Relación transformación; Moo/31lQ/22O V,
Esta SecCión de Industria, en cmnplimiento de ·10 diSpuesto

en los Decretos 2617 Y 2619 de 1006. de 20 de octubre; Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775111l8'l, de :r.l de Julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
dE! ~ta Tensión, de 23 de febrero de 1949 <modificado por Orden
mmISterial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se- cita· y decJlrv la tItllidad pública de la misma.· a los efectos
de la 1mpoe1016n de la servidmnbre de paso en las condiciones.
a'lemnce y limitacIones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 261911966.

Tan'agona, 8 de teb!'eJ'o de 1969.-.El Ingeniero Jefe, Sabino
CoIavldas.-l.lllM).C.

RESOLUCION de la Sección tU Industria de la
Delegación Provincial ele Tanagona por la que se
autoriza '11 declara la uttudlZd púbHea en concreto
de la instalación eléctrica que Be cita.

Oumplklos los triímites reglamentarIos en el expediente in
coado en esta sección de Industria EL instancia de «Puerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.». con domicilio en Barcelona, pla-

la de Catalufia, 2, S'Olicitancto autOrlzaCIÓn para la mstalaeión
y declaración de utilidad pública, a los efectos de imposieiÓll
de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.011.
Origen de la línea: Apoyo número 19 línea a E. T. Herma-

nas M. D. C.
Final de la línea: E. T. Arenas.
Ténnino municipal que afecta: Cambrils.
Tensión de servicio: 11 Kv.
Longiwd en kilómetros: 0,025.
Conductor: Cobre de 16 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
B"tacum ·¡ranstormadora:

rípo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 11.000/3 x 22ú-127 V.

Esta SecclOn de IndUstna. en LW11plimiento d.e lo diSpuesto
en los Decretos 2617 y 2-619 de 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 Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) V en la Orden mluisterial
de 1 de ft:brero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la Imposición ele la servídmnbre de paso en las condiciones,
alcance v limitacioneR que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona. 12 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe, Sabino
Colavídas.-1.926~C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragana por la. que se
alltoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la. in$talación eléctrica que se cita.

ClUnplidos los tramit.€s reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria EL instancia de cFuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.». con domicilio en Barcelona., pla
za de Cataluña. 2. S'Olicitando autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectos de imPOSiCión
de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cUY"
características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.011.
Origen de la línea: Linea a· E. T. FríaS.
Final de la línea: E. T. Masós.
Término municipal que afecta: Cambrils.
TenSión de servicio: 11 Kv.
Longitud en kilómetros:.· 0,037.
Conductor: Cobre de 16 milfrnetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transjor11Uldora:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 11.000/3 x 220-127 V.

Esta Sección de Industria. en cmnplimiento de 10 diSpuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 1966. de 20 de octubre; Ley 10/
1966. de 18 de marzo: Decreto 1775/1007, 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 orden
ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de la servidtunbre de paso en las condiciones,
alcance y limitaeiones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966" aprobado por Decreto 2619jl00K

Tarragona, 12 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe, Sabíno
Colavidas.-1.925-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provtncial de Tarragona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplídos ios trámites reglamentaríos en el expediente m
coado en esta Sección de Industria a instancia de «Fuerzas
EléctriCas de Cataluña. S. A.». con domicilio en Barcelona., pla
Za de Cataluña 2, solicitando autoriZación para la instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectos de imposición
de servidurnQr'e de paso, de las 1nBtalaciones eléctricas cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1,011.
Origen de la línea: Línea a E. T. González.
Final de la linea: E. T. santa María.


