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de la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglemente' de la Ley'10/~ apro
bado por Decreto 2fl911966.

_lona, 6 de lebrero de 1969.-El Delégado _vincial.
V. de Buen Lozano.-2.'1ll6-C.

RESOLUCION de la De/eg4Clón Provinctal de Bar
celona 'JH»" la que se 4u.Mrf2c 11 4eclara la utiUicut
pública en concreto de la instaEact6n eléctrlcft que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Deléga.clón !'rovU>olal a ln.stanola de _éc
trlca de Oatalulia. S. AJO. cm~ en B_Ra, Ar~
númel:o lO, en solicitud de~ para la 1nstaJeción y
declaraei6n de utilidad 1>Úl>llca. a 106 efeotas de la imposición
de servidumbre de paso;- de la instttJaoi6n e1écir1ca cuyas e3
racteristicas téenleas principales son las siguientes:

LD/ce-8008/66.
0r1gen de la linea.: Poste 19 derv. Oliva.
Final de la mJsma: E. T. _1.
Térm1no mUn1c1pal a que a:ecta: Mataró.
Tenslón de servicio: 25 KV.
l.ongllud en Itl16metzos' 6,396.
COnd.uctor: Cobre de 10 mllimetros cuadrados <le sección.
MaterIal de apoyos: Modera.
Estaelén transf<mnadora: 50 KVA.• 5O/O,34H),22 KV.

Esta Delega.cl6n Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en 106 Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de <letul¡re; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177~/1967. de 22 de ju11e; Ley de 24
de noviembre de 1939 Y Re¡¡lamento de~_s de
Alta Tensión. de 23 de f_ero de ¡ll4ll (modlfl_ por Orden
m.lnlBlerlal de 4 de enero de 1_J. y Orden mlDlsterlal de 1 de
febrera de 1968. ha resuelto:

Autor1zar la instalaciém. de la linea solicitada y decls.rar
la utllldad públlca de la misma a loo efectos de la impeslción
de la servidumbre de paso en las condlclones, alcance Y liml
taelones que establece el :Reglamento de la Ley lWl966, apro
bado _ Deco:eto 2il19/l966.

Barcelona, 6 de febrero de 1969.-El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-2.'18$-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza 11 declara la utilidad
pública en concreto de la ínstalactón eléctrica que
se cita.

Oumplldos los tramites regiamentarlos en el ex;pediente in
coado en esta Delegación Provinc1al a instancia de «Hldroelé<>
tries. de cataluña. S. A.», con domlciUo en Barcelona, Archs,
número 10, en solicitud <le autorlzaclón para la Instalaeión y
declaración de utllldad PÚbUca a loo efectos de la Impeslción
d.e servidumbre d.e PB60 de la 1nstailaclón eléctrica cuyas. C&ra..c.
terist1~ técnicas p.rincipales son las slguientes:

LD/C<!-34436/67.
Origen de la linea: Cable establecido en la calle Renall (que

enlaza las E. T. FricaJ. y Vives).
FInal de la mJsma: E. T. Renai1.
TénnlDo municipal a que afecta: Babadell.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.010.
Conductor: Cable subterráneo.
EstaciÓln transformadora: 150' KVA., 26/0..36-0,22 KV.

Esta Delegacioo ProvlnClal, en cumplimiento de lo dispuesto
en loo Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre

J
· Ley 10/1966,

de 16 de marzo; Decreto 17'1511967, de 21! <le u11o; Ley de
24 de noviembre de 19'39 y Reglamente de Lineas JiIlécttticas de
Alta Tensión de 25 de tebPen> de 1949 (modlllcadc por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965> Y Orden m1n1ster1a1 de l· de
febrero de 1968, ha resue)t.o:

Autorblar la lnstalación de la linea sollcitada~ la
utllida<! públlca <le la mioma a loo efectos de la 00 de
la servidumbre de paso, en las cond1clone6. .a.1eaDce. Y ltm1ta
ciones que establece el Reglamento de la Ley 1O/l966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 7 de feltreI'G de 1969.-El Delegado prov1nc1al,
V. <le auen Lozano.-2.'756-C.

RESOLUCWN de la Deleggcfén Provlnot&l de Bar- 11celona por la fue 8e _Iza JI de_a la lIMIl4a4
púBlica en """erete de 14 ln6taladón eléctrica que
se cita. I

C1mlplldos los trámites rep.""'Qkrl.os en el __ In- ¡
ooado en .....~ _ a~ de- lII!l<ll'oe1éc
trlca de 0&-' S. AJO. C<IIl c101l111ci!1e en ........lona, A"",,",

número 10,.e1l solicitud dea~ pan. la 1Dsta,¡aclón Y
_ <le utllldod p_ a kJ6 _ de la l¡:apoolcióD
dese~ de .P8SG. <le la msbalacWD .Ud l a ets18S ca.rae-
terlstlcas tl!cnlcas pr!noipales son las slguientes:

LD/ee-_/68.
Origen de la misma: Apoyo 1Ui1nero 7 de la linea a Dan

Amat.
FInal de la misma: Poste tol1led<> enlace.
Término m1UUolpa1 a QUe afecIa: TamlBa.
'I'eDslOO de setl'\Iiclo: 26 KV.
~ en kllómetroe: 0,496.
Conduetor: Alumlnl<><Wel'o, 49,48 ml1tmemls cua<&ados de

sección.
Material Gle· apoyos: Hormigón.

Esta Delegación ProvlnClal, en cumplimlento de 10 d~loIes!o

en loo Decretos 2617 Y 2619/_, de 20 de oetubrel Ley ID/1966,
de 16 <le _; Decreto 1'17&/1967. de 22 de uIle; Ley de
24 de noviembre de 1009 y Recif;lmento de L!DeIlB EléotrleoB <le
Alta Tenslón de 29 de febrero de 1949 (_o por o.cren
ministerial de 4 de enero de 196.'» y Or<1en m1nlsberlaJ de 1 de
febrero de 19618. ha resuelto:

Autorlzar la instalación de la llnea sollcltada ¡ doola,rao- la
utlllded pública de la misma a 100 efectos de la _ón de
la servidumbre de pase. en las COI1<lle\oIuIs, a10llnce Y 1lI!J,Ila
clones que~ el Reglamento de la Ley 1011966, apro\>8do
por Decreto 261911006.

Barcelona, 7 de febrero de 1969._ Delegado Pl"<'\'lnclal.
V. de Buen Lozano.-2.75&-C. . '

RESOLUClON de laD~ Pr9VlncfGi de Bar
celo7u:L par la que se. aut0N2a y deolcra hl utiUdad
pública en concreto· de la tnstálact6n eMctrics fue
se cita.

cumplidos 1.. trámites reglameutarlos en el expedlel:lite In
coa<!o en ..... Delegaaloo Provincia.! a _a de «fIldroelé<>
trlca de Oata.!uña, S. A.», ca,," domlollio en Barcelona, Ar-.
número 10, en solicitud de autorlz8oUlIl -" la in"""1lc lón Y
dec1ar<loión de utilidad pública a kla etoetao de la lmpesloIón
de !l8r'Vldumbre de paso de la Instalaelóll eI60lirlca CU'Y'l8 carac
terlstloos técnlcas principales son las sl¡¡ulenbes:

LD/ee-ll9OO6/68.
Origen de la linea: Poste to¡yedo.
FInal de la rnlstna: E. T. Ooop. Vlv. San Eloy,
TérmIno municipal a que afecta: TarTas...
TensIón de servlcio: 25 KV.
Longitud en kililmetros: 01110.
Con.dlrotor: Cablesubterrfmeo.
EstllOión transformadora: 250 KVA., 25/(l,2ll-O,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cump11m1ento de 10 diSJ)'lleSto
en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octub.., Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de :12 de Julio; Ley de
24 de noviembre de 1939 y Regle,mento de Llnaas Eléckleas de
Alta Te>1slón de 23 de febre<o de 1949 (modllicado por Ord'l)l
minister1aJ de 4 de enero de 1966) y Orden mirdsterlal de 1 de
febrero de 1008, ha resuelto:

Autorizar la lnsta1acl00 de la Unes solleltada ¡ declarar la
utilldad púbilca de la misma a los efectos de la _alón de
la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limtta-
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. a~o
por Decreto 2619/1966.

Barcelona.. 7 de febrer-o de 1969.-El De1eeado proV1nclal.
V. de Buen Loz&no.-2.757-C.

RESOLUCION de la Delegactón 1'N>Vinclal de Bar
celona por la qw: se autort2a y aeolara la utUldad
públíca en concreto de la tnstal4cfón eléetrit:a que
se cita. '

Cumplidos lOS trámites :reglamentarios en el expediente in·
co&<1o en esta Delegación Provtneial a instancia de dlidroeléc
trics de oataluñ.a. S. A., con domieilio en Baroelona, Archs, 10.
en soUcttud de autorización para la tnstalaclón y dec1&r&clón
de utllldad públlca. a los efectos de la lmpoolcloo de servidum
bre· de ~. de la instalación eléctrica cuyas caraeterlstdcas
técn1cas priIwi:Pales son las siguientes:

LD/ee-I55G1/67.
Origen de la. linea: APoyo número 18 (Ilnea gen.,....¡).
FInal de la mlsma: E. 1 «Pollgláa. S. A.»
TéI'mIno muniGlpal a que afecta: SBnta Marta de aarbará,
Tenolón de servicio: 25 KV.
LoIlllitud en kllómetros: 0,481 aéreo y 0,10{) cable subtem\neo.
Conducier: Alumdn!c>aoero y cable subterrinec.
Materlal de ll905'OS: _a Y~.

Esta De1egaet6n Provincial. en CUIIlIIll_to de 10 dispuesto
en los DecPOtos 261' y 1161l111966. de 211 de~; Le¡> 10flOO6.
de 16 ele 11l81lZOI l:lec>eIe l'l7l;!UI7. de 2l de Ju]lD; Ley ele :14 ...


