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Longitud en kilómetros: 0,065 tramo aéreo y 0,215. tramo
subterráneo,

8onductor. Cobre y alummio-acero.
Material de apoyos' Madera y hormigón.
Estación transformadora: 200 KVA., 11/0,380-0,220 KV.

J:i:sta Sección, en cumplímiento de lo dispuesto en los De·
creto~ 2:617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de
marzo: Decreto 1715/1967- de 22 de julio; Ley de 24 de no
viembre de 1939. y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 dI;' febrero de 1949. modi1icado por Orden mi·
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades
que le confiere la Orden ministerial de 1 de feorero de 1965,
refluelve-

Autorizar la lt1stalación de la línea solicitada y d.eclarar ia
ulilidad públlca de' la misma, a los efectos de la imposición
rle la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
nado por Decreto 261911966.

Barcelona, 5 de mayo de 1969.-EI Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.........-6.640-C

RE:SOLUCION de la, Sección de Industria de la
!Jplegación Provincial de Barcelona par la que Re
a Idari';:,a Jj declara la utilidad púlJlica en concreto
de la instalacíim eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentaMos en el expediente in
coado en esta S€cciÓl1 de Industria, promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña S. A.». con domicilio en Barcelona, pla
7,& de Cataluña. 2, en solicitud de autorización para la Instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos <le la im
posición de servidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas
característica? técnicas principales son las siguientes:

p AMS/ce-34236/6B.
Origen de la linea: Apoyo sin número de la linea Matar6-

Malgrat
Fínal de la misma: E T. número 513 «La Minan,
Término munieípal a que afecta: Calella.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud. en kilómetros: 0,015.
Conductor: Cobre 35 milímetros cuadrados sección.
Material de apoyos: Madera
Est.ación transformadora: 50 KVA.. 25/0.380-0,220 KV.

Esta sección. en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 2617 y 2619/1986, de 20 de octubre; Ley 1011966, de 18 de
marzo; Decreto 177511967. de 22 de julio; Ley de 24 de no
viembre de 1939. y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades
que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 196'5,
resuelve:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma, a 108 efectos de la impOsición
de la <lervidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
taciones Que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. Ripr()-.
hado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 5 de mayo de 1969.-EI Delegado provincial. V. de
Buen Lozano.-6.639-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragona por la qUe se
autoriza y declara la utilidad pública en CO'nLl'eto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplido::. los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER). con domi
cHío en Barcelona. paseo de Gracia, 132, solicitando autorización
para la instalaCión y declaración de utilidad pública, a los
efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las in&
talaciones eléctricas cUyas características técnicas principales
son las 'siguientes:

Referencia: 1.275.
Origen de la línea: Desde la E. T. número 3.126.
Final de la línea: E. T. número 3.096 (Juan Calv~t SonD.
Término munici:pal que afecta: Vllaseca.
Tensión de servicio: 25.
Longitud en kilómetros: 0.240, tendido subterráneo.
Conductor: Cobre de 3 x 50 milímetros cuadrados de sec-

ción
EstaciÓll transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia; 300 KVA.
Relación transformación: 25.000/300-220 V.

Esta Sección de Industria. en cumplimiento de lo dis
PUf'st.o 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 Imodifica
do por Orden mini'3terial de 4 de enero de 19651 V en la Orden
ministerial de 1 df' f.e-brero de 196B, ha resuelLO:

Autoriz;;.r la. úIstaJacíón de la linea su licitada con la. E. T.
Que i';P cit& y declarar 1:] utilidad !JubllCa de la mi~nIa a los
efectos dt, la imposición de la serviclumbre de paso en las
condiciones, alcance y limItaciones que establece el He¡.';lamento
de la l.ley ll}/1966 áprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona. lO de abril de 1969.---Fl Ingeme;o Jt"fe de la StC
ción de Industna Sabino Colavidas.~fl.405-C.

RESOLUCION de la Secciu1J, de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en com....u:to
de la instalación eléctrica que se cita.

Curnplídos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria a instancia dt> «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.n, con domicilio en Barcelona, raro·
ola de Cataluúa, 2, solicitando autoriza.ción para la instalación
y declaración de utilidad pública a los efecto.." de la imposición
de servidumbre de paso de las lllstalaeiones eléctricas cuyas
caráctt>rísticas técnicas principales son las siguientes;

Referencia: 1.354.
Origen de la !inea: Apoyo número 184 de la linea Ampona·

Ametlla de Mar.
Fi.nal de la linea: E. T. Santes Creus.
Térlnino milllicipal que afecta: Arut~tlla de Mar~

Tensión de servicio: 25 kv.
Longitud en kilómetros: 0,195.
Conductor AI-Ac de 3 por 54,59 mil1ml?tros clladradcs de sec

ción.
Ma.terial de apoyOS: Madera.

Estaciún transformadora

Tipo: Intemperie-.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación.: 25000/380;220 V.

Esta Sección de Industris, en cumplimiento de ~o dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; I..ey 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
Tensl.ón, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
nisterial 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 1ft E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso I;ln las condiciones
alcance y limitaciones que establece el Heglamento de- la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 22 de abril de 1969.-EI Ingeniero Jefe de la Sec
ción de Industria. Sabino Colavídas.-5.277-C.

RESOLUCíON de la Sección de Industria de la
Delegación PTovincial de Tarragona par la que Si:'

autoriza 'Y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se ctta,

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.». egn domlcHio {'n Barcelona. ram
bla de Cataluña, 2. solicitando autorización para la instalación
y decljU'ación de util1dad pÚblica a los efectos de la imposición
de setv1dumbre de paso de las instalaciones eléctrícas cuya.':ó
carácterfstlcas tt!cnicas principales son )n, siguientes:

Referencia; 1.350.
Origen de la línea: Apoyo número 135 de la Hnes Vandellós·

Hospitalet.
Final de la línea: E. T. Pinos Mediterráneo.
'rérmlno municipal que afecta: ValdeUós.
Tensión de servicio: 25 kv.
Longitud en kilómetros: 0,010
Conductor. Cobre de- 3 por 25 mi1imetros cuadrados <le

sección.
MaÚ'-rlal de apoyos: Madera.

Rstacif.m transformadora

Tipo: Intemperie.
Potencla: 100 KVA.
Relación de transformación: 25000/380/220 V.

Esta SeccIón de Industria, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de :22 de JuBo; Lp.\· d.e 24 de


