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le contiere la Orden m1n1sterial de 1 de febrero de 1t65. re
suélve:

"Autorizar la. 1nstalación de la Mnea solicitada. y dedarar le.
utUl<11ld públiea <le la misma a los efeetoo <le la ImpoalclOO
<le la servI<lwnbre <le paso en las con<l1clones, a1ca.nce y lIinI
clones que estaBlece el Reglameto de la ~ 1011966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 18 de junio de 1969.-El Delegado provincial,
V. de Buen Lo2ano.-8.369-C,

RESOLUCION de la DelegQ.Ción Provincial de Bar·
cefona por la que 8e autortza y declara la utilt
dad pública en c<mcreto de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 1n
coado en esta Sección de Industria. promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Catalufia, 2, en solicitud de a.utot'ización para la. in,s..
talación y cleclarac16n de ut1Udad pública a las efectos de la
lin:poslcl6n de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-36844168.
Ortgen de la linea: Apoyo 54, linea a E. T. «Horno de Cal».
Final de la misma: E. T. número 430, «Zona Levante».
Ténninos municipales a que afecta: Bigas y Riells de) Payo
Tensión de servicio: 11 KV.
J:"ongitud en kU6metr08: 0,360 tramo aéreO y 0.046 tramo

$ubtelraneo.
Conductor: Cobre de 25 mil1metros cuadrados de seccl6n.
Material de apóyos: Madera.
EstaclOO transtorma<lora: 150 KIVA.. 11/0,380-0,220 KV.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los De
aetos 2617 y 2619/1966, <le 20 de octubre; Ley 10/1966 <le 18 de
marzo: Decreto 1'l'l6/1967. <le 22 de juUo; Ley <le .24 <le novlem·
bre <le 1939 y Reglamento <le Lineas Eléctricas <le Alta Ten
sión, de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden mini&
tenal de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que
le oontiere la Orden mInisterial de 1 de febrero de 1965. re
Suelve:

AutoriZar la instalación de la. linea solicitada y cleclarar la
utUidad· pública de la misma a los efectos de la imposición
de la serviclumbre de paso en las condiciones. alcance y Umi
ciones que establece el Reglameto de la Ley 10/1968, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona., 18 de junio de 1969.-EI Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-8.36S-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celO'r'Ul por la que se autoriza y declara la mtlt
dad públtca en concreto de la tnstalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Fuerzas
~léctricas de Cataluña, S. A.», con domicUio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2. en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
cara.cteristicas técnicas principales son las siguientes:

PAMB/ce-36841l/68.
,Origen de la linea.: Apoyo 45. linea S. Adrl.án·Mataro.
Final de 18 misma: E. T. número 2.296. cObra Sindical».
Térm1no muntcipal a que afecta: Badalona.
Tensión "de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros:· 0.015 tramo aéreo y 1>.075 tramo

subterráneo. . ,
Conductor: Cobre de 35 y 3 por 50 milímetros cuadrados de

sección.
Materia,} de apoyos: Madera.
Estación translormlldora: 310 KVA. c/U., 25/0.~.22O KV

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en 106 De-
cretos 2617 y 261911966. de 20 <le octubre; Ley 10/1966 <le 18 <le
marzo; Decreto 1'l'l5/1967. <le 2ll <le julic; Ley <le 24 de novlem·
bre de 1939 y Reglamento de·· Lineas Eléctricas de Alta Ten
sión. de 23 de febrero de 1949. modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965, Y en uso de las facultades que
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1005. re
suelve:

Autoriz8.t' la instalación de la línea solicitada y declarar la
utUidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condle1,ones, alcance y limi
Ciones que establece el Réglameto de la. Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

_Olla, 18 <le Junio (le 1969.....,FJ Deleia<lo provincial.
V. ele Buel:> 1'DOImO._S67-<l.

RESOL¡¡CION de la Deleg¡¡eíón Prcvlnclal de B4r
celona por la que se autorlza y declara la uUl1.~

dad pública en concreto de la instalación eléctrica
que se cita.

Cwnplldos los trámites reglamentarios en el expediente m
coado en esta Sección de Industria, promovido porcFuerzas
Eléctricas de Cataluña.,' S. A,D, con domicilio en Bltreelona.
plaza de Cataiufia, a. en solicitud de autor1za.clón para la in&
talaclón y declaración· de utllidad pública a los efectos de la,.
imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas ''I!!'
caracteristicas técnicas principales son las s1gU1entes:'

PAMIS/ce-36845/68.
Origen de la línea: Apoyo 13, linea. Casa Barba.4abadell U.
Final de la misma: E. T. número 436, «Catalana de Gas». '
Término municipal a qUe afecta: Babadell.
Ténsl6n de servicio: 11 KV. '
Longitud en kH6metros: 0,136.
Conductor: 'Cobre de 25 milimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transfonnadora: 200 KVA.• 11/0.38Q..(),220 KV.

Esta Sección. en cumplimiento de 10 dispuesto en los Deo
cretos 2617 y 2619/1966, <le 20 <le octubre; Ley 10/1966 de 18 <le
marzo; Decreto 1'l'l6/1967' <le 22 <le julio; Ley <le 24 <le noviem
bre de 1939 y Reglamento de Lineas· E1éctr1cas de Alta Ten
sl611. de 23 de febrero <le 1949, mO<llflc1ldo por Or<Ien minI&
terla! <le 4 de enero <le 1965, Y en uso <le las f""u1t1ldes c¡ue
le confiere la orden ministerial de 1 de febrero de 1965. re
suelve:

AutoriZar la instalación de la. linea solicitada y declarar la
utilidad pÚblica de 18 m1SIna, a los efectos de le. imPOSición
de la servidllltlbre de paso en las condiciones, alcance y llmi·
ciones que establece el Reglameto de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de junio de 1969.-EI Delegado provinc1a1.
V. de Buen Lozano.-S.366-C.

RESOL¡¡CION de la Deleg¡¡eíón Provlncl41 <le Bar
celona por la que se autortza 11 declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el exped1ente in
coado en esta sección de Industria. promovido por ~za8
Eléctricas de Catalufta, S. A.J, con domic1110 en Barcelona.
plaza de Catalufia, 2, en solicitud de autoriZación para la ing..
talación y declaración de uttl1dad pública a los efectos. de la
imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
caracteristicas técnicas principales son las sigUientes:

PAMS/ee-6438/69.
Origen de la iinea: Apoyo 11 bis. linea a E. T. Bertrán y

Musitu.
Final de ia· misma: E. T. número 71, «Balsells».
Término municipal a qUe afecta: Gavá.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,030.
Conductor: Cobre de 35 miUmetros cuadrados de secClón.
Material de apoyos: Madera..
Estación transformadora: 125 KVA.. 11/0.380-0,220 KV.

:!sta sección, en cumplimiento de lo dispuesto en 108 ])ea
cretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966 de 18 <le
marzo; Decreto 1776/1967, <le 22 <le julio; LeY <le 24 <le noviem
bre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Ten·
8ión, de 23 de febrero de 1949, modificado por Orden mini&
lerial de 4 de enero de 1965, y en uso de las facultades que
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. re
suelve:

AutoriZar la instalae16n 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, alcance y l:lm1ta
cione,s qué establece el Reglameto de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1968.

Barcelona, 23 de junio de 19tJ9.-El Delegado provincial.
V de Buen Lozano.-S.3"TI-C.

•RESOLUCION de la Delegación Provinmal de Bar~
celona por la qUe se autoriza '11 declara la utUidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta sección de Industria, promovido por cFu.erZas
Eléctricas de Catalufia. S. A.», con domicUio en Barcelona.
plaza de Catalufia, 2, en solicitud·de autorización para la iJas.
tal""1OO y <leclaraclOO <le utUl<la<l pública a los efectos <le la
JmpoaIclOO <le servI<lUmbre <le paso <le la Ilnea .e1éctrlca euy'"
caracterlStle•• técnlcas prlnclpeles _ 1aa BIaUJe!lteo;


