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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 loo trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y decla.ración de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica.
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

MS/ce - 42260(68.
Origen de la línea: Apoyo 2{), línea a E. T. «Serra,pareralt.
Final de la misma: E. T, número 432, «Aragón».
Término mun1cipal a que afect.a: Sardanyola.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: O,OOS.
Conductor: Cobre; 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Hormigón armado.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispues
to en 108 Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley.
10/1966, de lS de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 2S de noviembre de 1965, ha resuelto:

Autorizar la instalación 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 limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2 de· octubre de 1OO9.-EI Delegado provincial,
Victor de Buen Lozano.-l0.159-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona, por la que se autoriza y declara la uttlidad
púbUca en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ln
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio 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 instalación eléctrica.
cuyas caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

MS/ce - 52oo4/6B.
Origen de la línea: Apoyo 531, línea EM-Arbós-ER Vila

tranca.
Final de la misma: E. T. número 00, «Mas Pujos».
Términos municipales a que afecta: S a. TI t a Margarita y

Monjas
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.150.
Conductor: Cobre; 25 y 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 25 KVA. 25/0,380-0,220 KV.

Esta. Delegación Provincial, en cumplimtento de lo dispues-
. to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Le~'

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
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la in.stalación de la línea solicitada y declarar ia
l1tilidad pública de la misma. a los efectos de la imposicIón
de la servidumbre de paso. en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reg'lamento de la Ley 10/19·66. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, S de octubre de 1009.-El Delegado provinciAl,
Víctor de Buen Lozano........1O.151-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utüidad
pública en concreto de la instalación eléctrica Que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio 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 instalación eléctrica,
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

MS· ce-52003/68.
Origen de la linea: Apoyo 16. linea (t E. T. «Sindicato Agrí-

cola».
Final de la misma: E. T. número 324. «Saladlch».
Término municipal a que afecta.: Monistrol de Caldera.
Tensión de servlolo: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0.020 tramo aéreo y 0,105 subte--
rráneo.

Conductor: Cobre.
Material de apoyos: Madera y castillete metálico.
Estación transfOt"madora: 100 KVA. 25/0,380-0,220 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; ~y
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea sol1citaaa y declarar 1&
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcancc y 11mi·
taciones que e~tablece el Reglamento de la Ley 10/1966. apr~

bado por Decreto 2619/1966.
Ba.rceI011R, 8 de octubre de ,1969.-EI Delegado provincial,

Víctor de Buen Lozano.-10.152-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 tramites reglamentarios en el expediente 111·
coado en esta Delegación Provincial a irultancia de cFuerz&J
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona.
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la Jns.
talación y declaración de utilidad pública, R, los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica,
cuyas caracteri¿;ticas técnicas principales son las siguientes:

MS/ce - 52002/68.
Origen de la linea;. Apoyo 37, linea a E, T. «Depuradora,}).
Final de la misma: E. M. «Contaje Aguas Barcelona».
Términos municipales a que afecta: Llinás y 1.Ja Roca.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.810.
Conductor: Aluminio-acero; 54,59 milímetros cuadrados ae

sección
Material de ~lPOYO~: Made,ra y hormigón.

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
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas
Aérea.<; de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de ~a misma. a los efectos de la imposiclón
de la servidumbre de paso. en las condiciones, alcance y lim1.
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 8 -de octubre de 1969.-EI Delegado provinC'ift.l.
Víctor de Buen Lozano.-10.153..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 1n~

coarlo en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctrica.<; de Cataluña. S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluiia, 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 instalación eléctrica,
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

MS/ce - 47827/68.
Origen de la línea: Apoyo 14, linea a E. T. «PuigsesllosesJ.
Final de la misma: E. T. número 332, «Mas Munne».
Término munieipal a que afecta: Vich.
Tensión de servicio: 6 KV. .
Longitud en kilómetros: 0,050.
Conductor: Cobre; 16 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera; rigidos vidrio doble zona..
Estación transformadora: 30 KVA; 6/0,380-<l,220 KV.

Esta Delegación Provi.nciaJ, en cumplimiento de lo dispue,s.
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
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma. a los efectos de ~a imposición
de la servidumbre 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. 8 de octubre de 1969.-El Delegado prov1nc1al.
Vlot"" de Buen Lozano.-10.1M·C.


