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PAMS/ee-6334!69.
Origert de la línea: Apoyo 51 línea E. T. Bertrán y Mu-

situ. .
Final de la misma: E. T. número 142, «Clavel]}).
Término municipal a que afecta.: Gavá.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0.015.
Conductor: Cobre 25 milímetros cuadrados de seCClOll.
Material de apoyos: Un vano.
Estación transformadora: 50 KVA. 11/0,380-0.220 KV.

Esta Delegación ProVincial, en cumplimiento de lo dispues-
to 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
ele 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta. Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en uso de las
facultades que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1965, resuelve: >

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar
la utiliQad pública de la misma a los ef~ctos de )a imposición
de la servidumbre de paso en las ·condiciones, alcance y limi·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, a·pro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 23 de jW1io de 1969,-El Delegado provincial, V, de
Buen Lozano.-8.441-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 in
coado e-n~ta sección de Industria, promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización oara la ins..
talaciÓll y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de ::;ervidumbre de paso de la linea eléctrica cuyqS
características técnicas principales son las siguientes:

PAM8/ce-I804/69.
Origen de la línea: Apoyo 8 línea a E. T. MoraUe!.
Final de la misma: E. T. número 130 «Centro Levantina 11».
Tensión de servicio: 25 KV.
Término municipal a que afecta: Sitges.
Longitud en kilómetros: 0,018.
Conductor: Cobre 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Un vano.
Estación transiormadora: 320 KVA. 25/0.380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decrews 2617 y 2,619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 177511967. 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, modUicado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en uso de las
facultades que le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero
de ]965, resuelve:

Autorizar la instalación de re. linea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servldwnbre de paso en las condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por ,Decreto 2619/1966.

Barcelona, 23 de junio de 1969.-El Delegndo provincial. V. de
Buen Luzano.-R.44()-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la qUe se allto'riza y declara la utaidad
púhlira en concreto de la instalación eléctrica qUe
se cita.

Cumplidos lus trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domicilio en Baree10na,
plaza de Cataluña. 2. en solicitud de autoriZación para la ins
talación y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposicióh de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
ca,racteristicas técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-51998i68.
Origen' de la línea: Apoyo 11 línea a E. T. Rayml.
Final de la misma: E. T. número 201, «Prebetong».
Término municipal a que afecta.: La Roca.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,185.
Conductor: Cobre 35· milfmetros cuadrados de sección.
Ma.tet'i.al de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 250 KVA. 11/0.380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispues

ttt en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; lieY. 101
1988, de 18 <le m..,..o; Pecreto 1775/1967, de 22 de jullo; Ley

..

de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949, modlfieado por
Orden ministerial de 4 de enero de 196G, y en uso de las
facultades qt1.e le t.onfiere la Orden m1n1sterial de 1 de febrero
de 1965. resuelve:

Autorizar la instalación de la linea soUc1tada :Y declarar
la utilidad púbUca de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre. de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglllmento de la Ley 10/1966•. apro
bado por Peereto 2619/1966.

Barcelona;23 de junio de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-S.439-C.

RESDLUCION de la Delegactón Provincial de Bar
c:elona por la que Se autorj.Za 11 declara la utUid4d
pública en concreto de la instalación eléc:ttica Que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentariOs en el expediente in
coado en esta sección -de Industria. promovido por «FuerZas
Eléctricas de Ca.talufia. S. A.», con domicilio en Barcelona.,
plaza de Cataluña. 2, en solicitud de autorización para la ins.
talación y declaración de ntilidad pública. a los efectos de la.
imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
características técnicas principales son las siguientes:,

PAMS/ce-47823/68.
Origen de la linea: Apoyo 98 de la linea a- S. saturnmo de

Osonnort.
Final de la mis.rna: E. T; número 352. «Bojons».
Término municipaJ. a que afecta: S. Saturnino de OBormort.
Tensión de servido: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 1,850.
Conductor: Aluminio-acero 27,87 milimetr<NS cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 30 KVA. 11/0.380"0.220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo~
to en los Decretos 2617 y 2619/196&. de 20 de octubre; Ley lQI
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de ,22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctrlcaa
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949, modificado. por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965. y en uso de las
facultades que le confiere la Orden min1sterial de 1 de febrero
de 1965, resuelve:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma. a. lOs efectos de 1& imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y liIRi
taciones que establece el ,Reglamento de -la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 23 de junio de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano,-8.437-e.

RESOLUCION de la Delegación Provinctal ck Bar·
celona por la que se autoriza y declara la utilklad
pública en concreto de la instalación eléctnca que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta sección de Industria. promovido por cF'uerZas
Eléctricas de Cata!tifia. S. A.», con domicUio en Baroeloaa,
plaza de .Catalufia, 2, en solicitud de autoriZación para la lns,.
talaci6n y declaración de utilidad. pública a los efectos de la
imposición de servidum~ de paso de la linea eléctrica cuyas
características técnicas fltincipales son las siguientes:

PAMS/ce-41026/66.
Origen de la línea: Apoyo 127 línea Manresa-Prats de Uu-

sanés.
Final de la misma: E.. T. número 321. «TediS).
Término municipal a que afecta: Artés.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en. kilómetros: 0,035.
Conductor: Cobre 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación tranSfonnadora: 50 KVA. 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966. de 18 de mllJ:zo; Decreto 1775/1967, de 22 de jullo; Le;r
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Liheas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949. modl:ficado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en uso_de las
facultades. que le ,A;lonfiere la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1965, resuelve:

AutoriZar la instalación de la linea. solicitada y declarar
la utilidad públ1ca de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, aloo.nce y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 1011966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 23 de junio de 1969.-:¡;:¡ Deiezodo provlncloi. V. de
Buen Lozano.-8.434-C. .


