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Ltl/_l89I61.
Origen de 1.. linea: ApOYO 27 linea C..n Bampere.
FInal de 1.. mioma.: E. 1. «Can 'F<>rres».
Término munlC4>l\1 .. que ..!ecll>: e...tell&r del Vallés.
Tensión de sorvIcio: 25 KV.
LonKltud en kilómetros: 1,446.
CondUctor: Alum1nlo--acero 19,55 mllimetros cuadrados de_.
Material de apoyos: Madera.Eo_ trlUl8formador..: lo KVA., 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2611 y 2&1&/1966, <ie :» de octubre; Ley 1O¡¡lHl6,
de 18 de marzo; De<lreto 1'1'l51196'7, de 211 de JUlIo; Ley de 24 de
nav:lembre de UlCl9 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alts
Tens1ón. de 23 de febrero de 1949 (modifiCado por Orden mm!&
te<1a.l de 4 de enero de llHl6l, Y Orden mInisterial de 1 de fe
bn!t'o de 1968. ha resuelto:

AUtorizar la 1nstalac1ón de la linea sollcita4a y declarar la
utllldad pdbllca de 1.. mIema, .. los _ <le la !DlPosIción de
la servidumbre de paso. en las conci1ciones, alcance y l1m1taclo
nes que esI..blece el Reglamento de la Ley 10/1lHl6. aprob&do
por D....eto 20111/llOO6.

Barcelona. 28 de enero de 1969.-El Delegado provincial,
V. de Buen Looano.~.145-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial fÍe BQ3'
celona por la que: se autortaa. 11 declara la uttlfdad
públicc en concreto fÍe la Instalación eléctrica que
se cita.

Cumplldos los trálnl\es reg1&ment&rlos en el expediente in
coado en _ Deleg&e1ón Prov:1nclal .. Instanci" de __
trica de Cataluña, S. A.», con domic1l10 en Barcelona, Archs, 10,
en ""licitud de ..ut_ón Pllr& 1.. Instl>laclón Y declaración
de utilidad pdbllca, a los electos de 1.. lmPoaIcIón de sorvIdum
bre de paso, de la Instalaclón eléctrica Cu:l'&O _acterlstlcas
técn1eas principales son las sigUientes:

LD/ce-23fi64/61.
0rI¡en de la linea: Apoyo 34 lIn... M. Flguer.....T&rrasa.
FInal de la mlam&: lit T. Rulz da A1da.
TérmIno municIPal a que alecll>: Tsirr.....
Tensión de servicio: 26 KV.
LanKltud en kilómetros: 0,018.
Conductor: Cobre 36 mlllmetl'<l6 cuadrados ...clón.Eo_ trlUl8formadora: 2lIO KVA., 25/0,22 KV.

_ Deleg&ción Provincial. en ...-llmiento de lo dispuesto
en los Decretos 2611 Y 261ll/11lt6, de 20 <ie octubre; Ley 10/1006,
de 18 de marzo; Decreto 1'1'l51196'7, de :l2 de JUlIo; Ley de 24 d<I
novl.em1lt'e de 1939 y Reglamento de LIneas Eléctricas de Alta
Tens\én, de 2i3 de febrero de 1I4ll (m_ado por Or<Ien _
te<1a.l de 4 de enero de 1Jl%). y Orden mlnlsterlll.l de 1 de !e
_o de 1968. ha .-.elto:

Autor!z&r 1.. Inst&lación de 1.. linea 80l1cltad.. Y decl&r&r la
utilidad ¡>Ubllc.. de 1.. mIema, .. los efectos de la !DlPosIción de
la servldümbre de paso, en las condiciones. alcance y lim1taci<r
nes (ua eslahleee el Regl&mento de la Ley 1011_. ..,ro_
por D....eto 2019/'llHl6.

Barcelona, 28 de enero de 1969.-E1 Delegado provincial,
V. de Buen Looano.~.146-C.

RESOLUCION ele la Delegación Provincial fÍe Bar
celona por 14 que le aut0rf2a 11 declara la. utilidad
púbUca en concreto de la instalacfón electTica que:
se cita..

Cumpl1<1os los trámites reglamentarios en el exped1ente in·
CoadO en esI.. Dele¡aclón Provincial .. _neis de c:HIdroeJéo.
trtca de Catalufia, S. A,», con domicilio en Barcel0Il.&t Archa. 10.
en. eollcltud da autorlzo.clón _.. la Instl>laclón Y dacial:acIón
de utllld..d pdbll.... a los electos de 1.. imposición de serv:ldum·
bre de paso. de la Insta.1&clón eléctrica Cu:l'&O =acterlstlcas
técnicas prln~ales son las siguientes:

LD/ce-23fi64/61.
OrIgen de la llnea: ApOYO lO linea M. Flguer....Tsirrasa.
Final de la mIoma.: lit T. cementerlo.
Término munlclpeJ .. que afectl>: Tsirr.....
Tensión de eeí"vtclo: 25 KV.
LongItud en kilómetros: 0,010.
conductor: Cobre SS mUimetros cuadrados sección.
_ón _onnadora: !lO KVA.. 2510,38 KV.

Est.. Deleg&e16n Provincial. en ~llmIento de lo <lliDuosto
en los Decretos 2811 Y 281ll/l9,!!6, de 20 <ie octubre; Ley 10111lt6.
de 18 d. D1ll1'ZO; Decreto 1'l'l&1'1llO'l. de 2lI de JUlIo; Ley da 24 de
novtemllr<l ele 1_ Y J!11amento.de LIneaa Eléetr_ da Alta

Tensión, de 2i3 de febrero de 1ll4ll (modlll<:a<Io por Qrl:Ien mini&
terIal de 4 de enero de l005l, Y Orden mInlllterIaI de 1 de fe
brero de 1968, ha .-.elto:

Autorlz&r la 1\lstaIac1ón de la linea .Q1Idlade y~la
utilidad p-,.I1c& de la mioma, .. los el~ de la l.. de
la sorvIdüiIlbre de PMO, en 1.. condlclon.., alean!", y .
nos (na est_ el Regl&mento de la Ley 10/1006, ..
por Decreto 28JlIfi1OO6.

Baroelona, 28 de enero de 1969.~ ])elega.do prov1ncia1,.
V. de Buen Loeano.~.141o().

RESOLUCION fÍe la DelegacUm PrOVIncial de BQ3'·
celona por la que se autoriza r declara la utilidad
pública en concreto de la fnstalactón eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe(11eq.te 1n~

coa<ie en esta Delegación ProVincial a tnsta,ncla. de~
trica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Bareelona, Archs. lO,
en eollcltud de autorización par.. 1.. Il:\.It&lacI9n y clecl8,u<;Ión
de utllldad públlca, .. los electos de 1.. !.mllUlclóD. <ie __o

bre ti. paso, de la instalaclt>n eléctr1c& euyas =acterlstlcas
técnicas principales son las siguientes:

LD/ce-1I990/61.
Origen <le la linea: ApOYO 43 ,Unea M. Figueras-CasteUar.
Final de la misma: E. T. Granja Turu.
Término municipal.a que afecta.: Tarrasa..
TensIón de sorvIcIo. 25 KV.
Llmiltud en kllómetros: 3,7.
Conductor: Alwnlnio-acero 49,48 mil1metros cuadrados de

sección.
Mate-rial de apoyos: Madera., hormigón, metálicos.
Estl>clón transform&dora: :lO KVA.. 2&/0,;l8-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumpllm1ento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 Y 2619/1lHl6, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de m&rzo; Decreto 1'1'l5/196'1, de 2r,l <ie J\lllo; Ley de 24 de
nav:lemoce de 1009 Y :Reglamento de LIneas Eléctricas de ~Il>
Tensión, de 2G de febrero de 1949 (modtilcado par Orden n11tiliJ..
tenal de 4 de enero de 1005), y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelto:

Autorlzar la instalacIón de la linea sol1clte.da y declarar la
utilidad púhllca de la mLsma, .. los efi!Clos de la !nlPOSlcI\lI1 de
la serv1dUmbre de paso. en las condiciones. eJcanoe y~
nes que ..t&loleee el RegJemento de la Ley 10/1006, --..
pOr D....eto 2619/~ge6.

Barcelona. 28 de enero de 1969.-El Dele¡ado provincial,
V. de Buen Lozano.-2.748..c.

RESOLUCION de, la Delegación Provincial de Bar
celona 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 1n
coado en esta· Delegación Provincial a 1nst&ucla de cHidroeléo
trica de Cataluña, S. A.». con domicilio en BarceloIia, Archs, lO,
en eollcltud de "utoriz&clón P&I'a la Inst&lación Y QeoJaraclón
de utllldad públl...... los electos de 1.. ImpoeIclón de _um
bre de paso, de la lnst..lacIón eléctrica Cu:I'&O __rlstlcas
téCnicas principales son las siguientes:

LD-ce-15564/61.
Ortgen de la línea: Poste Torpedo.
Flna.J de la mioma: E. T. «Satin, s. A.•
Término munic1Pal a que afec-ta: Tarrasa.
Tensión de serv:1cIo: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,100.
Conductor: Ca.ble subteITáneo 26 m111metr08 cuadrados sec

ción.
Estac1ón transformadora: 100 KVA.. 25/0~,2:I KV.

Esta Delegación ProVincial, en cumpllmtento de lo diWuesto
en los Decretos 2811 y 2619/l966, de 20 de octubre; Ley 1011ll66,
de 18 de marzo; Decreto 1115/196'7. de 211 de Julio; Ley ~ :M <ie
nov:1embre de 1009 y Regl&mento de LIneas Eléctricas de Alll>
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (mod1flcad.o por orden mini&
tet1aJ. de 4 de enero de 1965). y Orden ministerIal de 1 de fe
brero de 1968. h& .-.e1to:

Autorlz&r la !nsta1&clón de 1.. linea eolIcltl>de Y decl&r&r la
utllldad pdbllca de la mioma. a los electoí de 1& Imr,$"de
laserv1dumbre de paso, en las condiciones, alcance y . o
nes que eslahleee el Regl&mento de la Ley 101l968.
pOr Decreto :lIIll1/'l_.

Bareelon,!< ~~_ de enero de 1969.-El Dele¡¡ado provInc1l1.l,
V. dio Buen ........o.-Il.'H9-0.


