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RES~ <le la _ón EE;""i1lCfal de Bar·
eel"". pót lIS qut seti~ JI '" utilidad
púbfleg en crmcreN de l4 ¡n.t'ltlBe¡ ,l<futrlca qu.
se •.

~idos loa t.I'áBJ1tes reglamentarios en el expediente in
.- llII _ Deiell8Oló.. Provincial a _ola de ....eeléc
trica de Cataluña. S. A.». con domicilio en Barcelona. Arehs, 10,
en Bd.Itiud t;le. autiQtiaoión~. a la. insta1flelón· y 4ieeJ...ción
de uWud púIoII.... a !oS de la \JJltIó8ICllm <le __•
Me de paso, de la 1nstMacl n eléCtrica cuyas earactéñstieas
técnicas principales son las siguientes:

LP/ce-l¡;564/67.
Origen· de la línea. APoyo 66 d.e la linea M. FígUerasHIgua_

lada.
Final 4.e la mi8tna: Peste T-or¡Je8o (origen cable subterráneo),
T<!1UIno municipal a'que afecta: TIma....
Tensión de set'VÍ(li\>: 26 KV.
r.-- en kilómetros: 1.184.
C~l Alumtn1e-oaéero 49,48 m1l1metrQs cuacir6dos sec

eltlil.
Material • RlPO'Y96: Madera, hormigón, castilletes.

Esta Deleeaetón Provincial. encumpUmienta de lo d1&p-uesto
en 1..~ 2\Il.7 y 2819/_. de lit <le oct~; Ley 19/1966.
<le 1111 de marzo; Decreto 177i1!1ll6'1. da 22 de jullo; Ley de ~ de
nQvtemlitre de 1&39 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Telaelón, de 2G de febrero de 1949 (modificada por Orden m1Di~
t~1l ... 4 de enero de 196€H. y Orden ministerial del de fe
_. de 1968. ha re~to:

AuOOrlza.r la instalación de la linea solicttada y declarar la.
utili4ad pública ite la misma, a 108 efectos de la impli)81e1ón de
la serv1du..mDre de paso, en. las condiciones, alcance. y 1in»liaciones __Ieee el Reglamento de la Ley 19/1lMl6. __o
por Decr<1\o 28191'1966.

Earce1ona,. 28 de enero de 1969.--,.El Delegado provincial,
V. de Buen Lezano.---e.'l5O-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de 8ar
celO1Íet por la que se autor1za y declara la utilútad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
Se cita.

Cp..mplidos los trámites reglamentarios en. el expediente in~
C\!!I!lIl en esta Delegación Pr<>Vlncial a _eia de ._ée-
:l:de catalufia. S. A.». con d9mlCll1o en Ba1W1ona Areil..
n . o 19, en solicitUd de autorización para la in8t~ y

. 1\C1ón de utili(lad púb11ca, a los efectos, de la itnPelftehm
de servidumbre de paso. de la. instalación eléctrica ettyas eaTac
terlsMcas. técnicas principales 'son las siguientes:

LD-/ce-8008/G6.
Origen de la línea: Poste 11, derivación Misioneros.
Final d.e la misma: E. T. «Oliva».
TéNnino municiPal a que afecta: Mataró.
TeDiión de servicio: 25 KV.
~tud en kilómetros: 0.9<)1.
Cen&ictlor: Cobre 10 milimetros cuadrados sección.
1\1ia.terlal de aJPOYos: Madera.
Estación transformadora: 30 KVA., 25/0,38-0.22 KV.

Esta Delegación Provincial, en eumplimientode lo dispuesto
én los Decretos 21117 y 2619/1966. de ro de ootub<e; Ley 10/_.
~.e~18 e marzo; Decreto 1775/1967. de. 22 de jUlio; Ley de 24 de
"",,' de 1939 y Reglamento de LkIetIol _ .... de Alta

n de 23 de febrero de 1M9 <modUlCado por Orden mi·
. 1de 4 &le enero de 1965), y Orden tnimaterial de 1 de

f 'Tero de 1968, ha resuelto:
Ame.ríZaa' la instalación de la linea solicita.-Qa y eteclarar la

utilidad pública de la misma, a los efectos <le la imposición
de- .la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance· y limi·
tact0nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619-/1966.

Bal'Celo-na, 6 de febrero de 1969. - El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-2.788-C.

RESOLUCIDN de la Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriZa y declara la utilUlad
pública en concreto de la tnstaIacf-ón eléctrica que
Se cita.

CUmplidos los trámites reglamentariGs en el expediente in
coa.d8' en esta Delegación Provincial a instancia de cHidroeléCtm. «le Cataluña, S. A.», con domicilio en Be.tcelona., Arobs,
nvn:'llU& le, en solicitud de autoriZación .para. la instalación y
d~ <le utllldad pii!>llea. a 108 efectos de la Impoe!clóu
de~bnl ae PMO, de la instalM1ón eléctrica cuyas carac
térí1ll8M tiIi!llcas: principales son lBS siguientes:

I,P/"'-/OO.
~ de la litiea: Apoyo 9 .linea .~ataró-Ca1e-lla..
F1riaJ. de la misma: E. T, cMisionet'Oh,

Término municipal a que afecta: Matar6.
Tensió:m de servieiO:. 26 KV.
Longitud. en ·ÍQ'lOiaem:os: 0t182.
Conductor: Cobre 10 milímetros cuadradoo: sección,
Matenl de apoYos: Madera.
Estacién transtormadora: 50 KVA., 26/0,226-0,'12'1 KV.

Esta Delegación Provincíal, en cumplimiento de 10 filispuesto
en los Decretos 261'1 y 26.l9/1966, de 20 4e octultre; Ley 19/1966,
«e 18 de marzo; Decreto ,77511967. de 22 .. julial Ley de 24 de
nG-v:i~~l)re de 1"939 y Reglamento 4e LiI).eas Eléetricas de Alta
Ten8lón, otle 23 de feltrero ele 1&49 (meli1tlcado p9t' ()rden mi
nisterial de 4 de enero de 1995), Y Orden mmistert9J1 de 1 de
febrero de 1966, ha resuelto:

Autoriz&r la. inst&l&o1ón de la línea solicitada y declaral" la
utilidMl .Pública de la misma, a los e!iectos de la imposIt1ón
de lase~ 4e paso, en las conótc1gnes, alcance y lHni
taciones l:IUe estalaleoe el Reglamento de la Ley I0!t966, 3f.)ro
bada por Decreto l!6l9/1966.

Bw:oelM1&. 6 de fe»rere de 1969, --El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-2.789-C.

RESDLUCION de la Delegacié1l. Provincial de Bar
celona por la que se autoriZa y declara. la utilUtad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
Se cita.

Cumplidos lQ8 trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Prov1ncial a 1nStan~ia de «HidNe1éc
tnca de Catalufia,S. A.», con 4<m1cil1& en J3a:reet0na, Archs.
número 10. en solicitUd d.e autor1zadón para la !nsta}ación y
4eclaraeión de utilidad púb\ica, a lf1S eiecbos de la impesieión
de serviaW11bre de paso, <ie la instalacfén eléctrica cuyas ea.
raetetfstieas técnicas princl}!Jales sen las si~ient.es:

LD/ee-S<lOO/66.
Origen de la linea: Poste 14 derv. Oliva.
Fina.l ele la. t'tMS!P'a: E. T. Metros.
Téi'm-m&munic1psa 8 E¡ue afeeta: Matará
Tensión de servieio: 2S Kv.
Longitud en kilómetros: 0,656.
Conductor: Cobre ae 10 milímetros cuaélrados de sección.
MatePial de ap9Yos: Madera.
Estación transform~ora: 100 KVA., 25/0,3S-(},22 KV,

Esta Delegación Provincial, en clUllpliJn!el:1to de 10 dispuesto
en ¡68 De<retos 26<7 y 26HlIllli1l, de 2Ó d:e od>n!lre' Ley iif.Jlfl66.
de la de marzo: Decret. 1775/1967. de 22 de }íií'i..: Ley de 24
de noviembre de 1939 y Pteglamentoae LineaS :mléctrieas de
Alta Tensión, d.e _23 d.e fearero de 1949 (m~icad.o por Orden
ministerial de 4 4e enero de 1965), Y Orden ministerial de 1 de
febrero Ele 1968, ha resuelt.:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar
Ht utilidad pública de la misma a los efectos de la impes!ción
de la servi~e Ele paso en las CONdiciones, s;lean.ce.y llnn
taciones que establece el Reglamento de la Ley 16>/1966. apro-
bado iJor DecretG 281911966.

Bareeltma, 6 de febrero de 19'69.-El Delegado provincial.
v. de Buen Lozano.-2.787-C:.

RESOLUC'¡ON 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 eXpeQiente in
coado en esta Delegaclón PJuv~l a JllStancia de «H:i<iroeléc
trica de CataJu:fia; S. A.», con domieitllo eD: Barcelona. Archs,
númerQ 10, en sotlcttud de a;utoriza.ci4n par.a. la ínstaJaclón y
declaración de utilidad púbtUca, a los efect.s de la imposi'Ción
de servIdumbre d.e I'aso, de la instalaciGn eléc,trica cuyas ca
racterlst1cas' técnicas· prtnci)lRles son las siguientes:

LD/ce-8QOO/66.
Origen (le la linea: Poste la: derv. Oliva.
FinaJ de la misma: E. T. Vila.rdell.
TérmínG municipal a que afecta: Matara.
Tensión de serviciO: 25 KV.
Longttud en kilómetros: 0,787.
Conductor: Co}¡re de 19 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación tranSformadora: 125 KVA.. 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 261'911966, de 2G de octubre; Ley 16/1966.
de 18 de marzo; DeCNlto 1775/1967, ele 22 de julio: Ley de 24
de noviembre Ele 1939 y ReglamentQ de Lineas DMtrieas de

. Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modífic.-. par Orden
mlni9tlerial de 4 de enero de' 1965), Y Onien miniéierial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Alttwizar la 1nsta1aélón de la. lú1ea "'e1tad$ y declarar
1& UtUllladp(lbllca de 1" m_ a leo l!lf<let08. de 1,,· imJllJOlolón


