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Autorizar la instalación de la línea soll!{Útada y declarar
la ut1lidad pública de la. misma a los efectos de la ímposiclón
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones q~ establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 261911966.

Barcelona., 28 de enero de 1969.--EI Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-2,578-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial ae BaT~
celona por la que se autorf2a y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctNca que
Se elta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de CatalUíia, á. A.'h, con domictlio en Barcelona, Arehs. 10,
en solicitud de autoriZación para la instalacián y declaración
de ut1l1dad pública a los efectos de la imposición de servtdum·
bre de paso de la instalación eléctrica cu~as características téc
nicas principales son las siguientes:

LDlce-24920/68.
Origen de la línea: Apoyo 17 derv. Humet.
FInal de la misma: E. T. Jar.
Término municipal a que afecta: Santa Perpetua de Mo-

guda.
Tensión de servicio: 25 KV.
Lonllitud en kilómetros: 0,059.
ConCluctor: Cobre 35 milímetros cuadrados de sección.
Mate:r1al de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 125 KVA. 2510,31HJ,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo diSpues

to en 1"" Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
1011966, de 18 de maxzo; Decreto 177511967, de 22 de W!0i~Ley
de 24 de novlembre de 1929 y Reglamento de LIneas JllleC<l"lcas
de Alta TensIón, de 23 de febrero de 1949 (modlllcado par
orden m1n1steria1 de 4 de enero de 1965>' y Orden mlnisteriaJ
de 1 de fébrero de 1968 ha resuelto:

Autor12:Br la instalación de la Unea solicltada y deelarar
la utilidad pública d.e la misma a los efectos de la. imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones QlJe establece el Reglamento de la Ley 10fl966. apro
bado por Decreto 261911966.

Barcelona, 28 de enero de 1969.-EI Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-2.579-C.

RESOLUClON de la Delegación Provincial áe Bar
celona por la que se autoriza y declara la uttlfdad
púbUca en concreto de la instalación eléctrica que
Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Catalufia, S. A.». con domicilio en Barcelona, Archs, 10.
en 80Ucitud de autorización para la instalación y declaración
de utllid$d pÚblica a los erectos de la lmposieión de servidum·
bre de palO de la instalación eléctrica eu~as caracteristic&8 téc
nieas principales son las Siguientes:

LDlce-l2246I66.
Origen de la línea: Apoyo 8 de la linea a E. T. sedó,
Final de la misma: E. T. Marti Roméu.
Término municipal a que afecta: Rubí.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,050.
Conductor: Cable subterráneo.
Estaclón transformadora: 100 KVA. 2510,31HJ,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues

to en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
1011966, de 18 de merzo; Decreto 17%11967, de 22 de julio; Ley
de 24 ae noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas ltléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modlficado por
Orden min1stertal 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 ut1lidad pl1blica de la misma a los efectos de la imposición
de la. servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
tacIones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 261911966.

Barcelona. 28 de enero de 1969. - El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-2.850-C.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autori!'a y deelara la utiUdad
pública en ccmereto de la instalación eléctrica que
se cita.

OumPlidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado ~ eota Deleg,clón Provl.n<ll&1 a Instancla de cHldrc»l6o
Idea de Cataluña, S. A.v, con. d<iInlclllo en a_lOna, MoI1a, 10,

en solicitud de aut-oriZación para la instalación y declaración
de utilidad pública a los efectos de la imposición de serv1dum
bre de paso de la instalación eléctrica cU5'as características téc
nicas principales son las siguientes:

LD/ce-17686/66.
Origen de la. linea: Apoyo numero 110 lmea Sabadell-Mollet.
Final de la misma: Apoyo número 113 (entrada y salida

E. T. en proyecto).
Término municipal a que afecta: Polinyá,
TensIón de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,310.
Conductor: Aluminio-acero 49,48 míllmetros cuadrados de

sección.
Materal de apoyos: Torres metálicas,
EstaciÓIl transformadora: 400 KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provinclal,en cumplimiento de lo dispues

to 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 línea solicitada y declarar
la utilidad pública de la miBma a los efectos de la. impoalc16n
de la servidumbre de paso en la.s condiciones, alcanoe y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966,

Barcelona, 28 de enero de 1969. - El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-2.581-C.

RE80LUCION de la Delegación Provtncial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utUidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámi-tes reglamentarios en el e~iente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia. de «Hidroeléc
trica de Cataluña. S. A.», con domiciUo en Ba.roelons, ArGh.s, 10,
en solicitud de autorizMión para la instalación y declaraoi6n
de utllldad públlc, a los erectos de 1, Imposlclón de _um
bre de paso de la instalación eléctrica cuyas caraetet1sticas tjc..
nieas principales son las siguientes:

LD/ce-14722/66.
Origen de la línea: E. R Igualada,
Final de la misma: E. T. Matadero.
Término municipal a que afecta: Igualada.
TenSión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,435.
Conductor: Cable subterráneo.
EStación transformadora: 160 KVA. 26/0.38-0.22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues

to en los Decretos 2617 y 261911966. 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 los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones. a.lcance y Um.!·
tae10nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apTo
bado por Decreto 2619/1966,

Barcelona.. 28 de enero de 1969. - El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano,-2'.576-C.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provinctctl de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utUfd4d
pública en concreto de las instalaciones eUl!trfcas
que se citan.

Cumplidos los trtunites reglamentarios en el expediente in·
coRdo en esta Delegación Provincial 8· inBtancia de «Fuerzas
HIdroeléctricas del Segre, S. A.», con domieilio en B&roelona,
Via Layetana, 45, en solicitud de autorización para la. instala
ción y declaración de utilidad pública a los efectos de la. im
posición de serVidumbre de paso de las instalaciones eléctri
Cllfl, cuyas ce.raete-rfsticas téCnicas principales son las siguientes:

1.- Referencia: D. l.: PAMS/ce-36762/6&. 8-687.

Orig'6l1 de la. línea: Linea. aérea. 8. Juan Torruella-Sampedor.
Final de la misma: E. T. número 916. «Les Torres».
TérminQ municipal a que afecta: San Juan de Torruelta,
Tensión de servicio: 2& kV.
Lonllitud eu kllómetr05: ~,025.
Conductor: Aluminio-arero; 17.84 milímetros cuadradOl5 de

seceión.
M&tel'ial de apoyos: Hormigón pretensado.
lI:staclón transformadora: 20 kVA. 2510,880-0,220 kV.


