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RESOLucioN de la Delegación Provincial de Lé~
rída por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expe<iiente incoado con esta Delegación Pro.vinclaJ
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», domi
ciliada ei Barcelona, plaza de Cataluñ.a, 2, en solicitud de au
torización para instalar una línea de transporte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita y la. declaración de la utilidad
pública de la misma y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en los Decretos 2617 y 2619/66, de 20 de octubre
de 1966; Ley 10/1966, de 18 de marzo de 1966; Decreto 177'5/1967,
de 22 de julio de 1007; Ley de 24 de noviembr:e de 1939, y
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de no
viembre de 1968, esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la instalación de una linea
de transporte de energia eléctrica cen la E. T. Que se cita.,
cuyas caracteristicas principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 48 de la linea. a E. T.
«Almenara».

Terrenos Que atraviesa: Término municipal de Tornabou8.
Final de la linea: E. ·T. «NorÓ».
Tensión: 11.000 V.
Longitud: 240 metros.
Apoyos: Postes de madera.
Situación E. T.: E. T. «NOJ..6»,
Potencia y tensión: E. T. de 50 kVA. a ,1:l,IXJO/380-220 V.
Referencia: A.~1.5n.

Declarar la utiUdad pública de la misma a los efectos de
la' imposición de' servidumbre de paso en las condiciones, al
cance y limitaciones Que establece el Reglamento de la Ley
10/1956, aprobado por Decreto 26'19/1966.

Lérida, 2 de agosto de 1969'.-ElDelegado provincial, Fran
cisco Ferré Casamada.----<8.888-C.

RESOLUCION ele la Delegadón Provincial ele Ta
rragona por la que se autoriza 'V declara la uti
lidad pública en- concreto de la instalación elée-
trica que ~e cfta.

CtU11plidos los trámites reglamentarios en el exped.1ente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domiciliQ en Barcelona,
plaza de Catalufí'a, 2, solicitando autor1za.cl6n para la insta
lación y declaración de utilidad públtca, a los efectos de 18
imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléc
trIcas, cuyas caracteristicas técnicas princIpales son las si
guientes:

Referencia: 1.42'1.
Origen de le. linea: Apoyo número 2 de la linea a la esta,.

ción traI1.'3formadora Gomá.
Final de la linea: E. T. Mayor.
Término municipail que afecta: La Riba.
Tensión de servicio: 2ó Kv.
Longitud en kilómetros; 0,030.
Conductor: Cobre de 3 por 25 m1limetros cuadrados de

sección.

Estación transfoT'1'Tl4dora

Tipo: Caseta.
Potencia: 200 KVA.
Relación transformación: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación ProvincIal, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 2'0 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 Eléc~

tri-eas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965'), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la Unea soltcitada con la esta·
c1ón transformadora Que se cita y declarar la utilidad pública
de la misma a los efectos de la imposición de le. servidumbf'e
de paso en las condicIones, alcance y limitaciones Que esta,..
blece el Reglamento de la .Ley 10/1966. aprobado por Decreto
2619 de 1966.

Tarragona, 21 de ~ulio de· 1969.-El Delegado provincial,
Sabino Cole.vidas Alfaro.-8.86~.

RESOL.UCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autori2a y declara' la uti
lidad 'Pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarIos en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a Instancia de ~erzas
Eléctricas de Ce.talufia, S'. A.»; con domicilio en Barcelona,
plaza de CataJufia, 2, solicitando autorizaei.6n para la insta--

•

lación y declaración de utilidad pública., a los efeqtos de la
i~posición de serviduml;>re de paso, de las 1nstalaclt;m.es eléc
tricas, cuyas caracteristic,as técnicas principaJ.es son las sl..
guientes:

Referencia: 1.415
Origen de la linea: Apoyo número 8 de la linea a. estación

transformadora Porrera.
Final de la .i1nea: E. T. Fuina.
Término municipaa que afecta: Falset.
Tensión de servicio: 6 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,015.
Conductor: Cobre de 3 por 25 milimetros cua,drad08 ele

sección.
Material de apoyos: Madera.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación transfotIlla.eión: 6.000/380/220 V.

Esta ~leglWión ProVincial, en cumplbniento de lCOl dispuesto
en los Deoretos ~1~ y 2619 de f9l!6. de ~ de ....Ubre; Ley
10/1966, de IS de mB.lZl>; Decreto l'l'l&I1~, de 2:l de jul1O;
Ley de 24 de noviembre de 1939 Y ~ento ~ 14Deas J!l1éc
trlcas ele Alta Tensión, de 23 de febrero ele 1949 (modlfielUlo por
Orden ministerial de 4' de enero de 1985), !lA reauel'to: .

Autorizar la tnsttdacién de la linea sollclM4a con la este.
ción transformadora flue se cita y declarar lB utmdad P'ibllca
de la misma a los efectes de la imposición de la &en"klunllx'e
de paso en las condiciones, alcan~ y lhnlta.olones cw.e este.
blece el Reglamento de la Ley 10/,1966, aprobad.o por Decteto
2619 de 1966.

Tarragona, 2"1 de julio de 1969.-EI Delegado provincial,
sabino Colavidas A!lfaro.-8.868-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tq,.
rragana por la que Be auton¡!:a 11 declara la u.tfli..
dad púbhca en COfI.creto de la Instalación el~ctrtea

que 'e cfta. .
Cumplidos los trámites reg1&ment&rt08 e,D el exped1ente m

coado en esta Delegación Pro1lDdal a tnstaneta de cFuerzaa
Eléctrtcas de Clttalutia, S. A.». c@ doJR1clitG en Barcelona (pI....
za de Catalufia., número 2'), seftcitaa.do autorización para la·
instalación y declaraci6n de utilidad pública, a loe ,electo8 de
la imposición de servidumbre de paso, de las 1nstalaciones eléo-
trtcas, cuyas características té c n 1e a 8 pr1nclpalea son las sl
guientes:

Referencia: 1.396.
Origen de la linea: Desde el apoyo número 30 de 1& Unea

a 25 KV.
Final de la linea: E. T. eLes Molineres».
Término munieilpal que afecta.: Mora de Ebro.
Tensión de servico' 26 KV.
Longitud en kilómetros: 0,048.
Conductor: Aluminlo-acero de 3,x27,87 m111metroa euadradoa

de sección.
Material de apoyos: MaderL

Estadón transformadora

Tipo: lIlte:q¡.per1e.
Potencia: 20 KVA.
Relación transformación: 25.000/:reo-:l20 V,

Esta Deleg&C!ón Provincial. en cumplimiento el, 10 d!Bpues
to ,en los Decretos 2617 y 26UM1lM16, de 2& ele ~ubrej Ley
10/1966, de 18 ele marzo; Dec.reto 1775/1987, de 2:l de Jullo;
Ley de 24 de noviembre de 1900. y Rerlamenll. de I4D.... Eléc
tricas de Alta TensióD de 23 de febrero de 194'9 (modUlcado
por Orden ministertaJ de 4 de enero de 1~, hEi resuelto:

Autorizar ia instalación de la linea solicltada DOJ1 1& E. T.
Que se cita y declarar la util1dad pública 4e la misma a los
efectos de la imposición de la servldumbre de PMO en 1aa
condiclones, alcance y limitaciones Que establece el ~eglamen~
to de la Ley 10/1966, aprobado por Ilooreto 211J,9/llllfll.

Tarragona, 28 de julio de 1969.-EI Delegado pt'O\'Inclal. _
bino Colavidas Alfaro.--s.871-C.

RESOLUCION <le la Delegación P7'0vinclaZ <le Ta
TTagona por la que se a'l.lltorizG 11 4eclara la utili
dad pÚblica en concreto de la Instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidoo ioo tráml~ reglamestari04 en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a ~eta de c1l\ler'zas
Eléctricas de Catalufia. S. A.J, con dGmlcl:1fo en =-r (pI...
Ea ele Catalufia. número 2), ..,llcItando..(lllJ1eIlz para la
ins_m 7 dealaraclón ele utl1ldad púl>llDa, lo 1.. éfOctoo de

¡


