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RESULUC1UÑ ae la Ueu:yuculII emumctal ete Hai"
celmw por la que se autoriza y declara la utilidad
pÚbüca en concreto de la mstalaoió11 etectrica Q'ue
se cita,

Cumplidos 10& Lrümites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cat.aJufla, 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 Hl
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica
cuyas características técni'Cas p!1Dcipales son las siguientes:

MS/ce-1809/69.
Origen de la línea: Apoyo 69 linea Santa Margarita--CerveLl
Final de la misma EK 'IT. «Piscina» e «Instituto»,
Término mupicipal a que afecta: Igualada
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: O,{)10 tramo aéreo y 0,405 ± 0,295

= 0,700 tramo subterráneo.
Conductor: Cobre tramo aéreo y aluminio el subterráneo;

25 y 3 por 7ü milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera,
Estación transformadora: Uno de 200 KV A y otro de 400

KVA, respectivamente; 25/0,380-0,220 KV

Esta Delegación ProvinCIal, en cumpllmiento de 10 dispuesUJ
en 10$ 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 ItI
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobRdo
por Decreto 2619/1966

Barcelona, 8 de octubre de ]969_-El Delegado provincial.
Víctor de Buen Lozano. 10.237-C.

RESOLUCION de la Delegación Provin(,'ial de ,f3ar
celona por la que se autoriza 'Y declara la utilidad
PÚblica en concreto de la instalacitm eléctrica Que
se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente Íll
coado en ésta 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 servidumbro de paso de la instalación eléctrica
cuyas caracteristicas técnicas principales son las siguiente~:

Ms/ce-1810/69.
Origen de la linea: Apoyo 45 línea CH Corbera-MoHns Je

Rey.
Final de la misma: E. T. 250 «Aguas pallejá)}.
TérmIno mtmicipal a que afecta: PaUejá.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,050.
Oonductor: AluminiOo-Rcero 54,59 milímetros cuadrados d.e

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 100 KVA. 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo 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 julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Regla.ment"O· de Lineas Eléotrica.s Aéreas
de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y denlarar 1a
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la ~ervidumbre de paso en las condiciones, alcanee y limitacioM
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 8 de octubre de 1969.,-El Delegado provincial,
Víctor de Buen Lozano.-10,236-C.

RESOLUCION qe la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autori~a y declara la utilidcul
PÚblica en concreto de la instalación eléctnca que
se oita.

Cumplidos los trámites reglfUUentaxiDs en el e~pediente in~
coado en esta Delega,ciÓl! Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Oataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y deolaración de lltilidacl pública a los: efectos de la
imposición de servidum.bre de paso de la instalación eléctrica
cuyas caracteristicas técnicas Ilrlncipales sen las siguientes:

MSice-1807/ti9
Orig'en de la lmea. Apoyo 76 lmea Torrellas-Begas
F'inal de 1& misma· E. T UUlnero 153 «Clave»
Término municipal a que afecta: Torrellas de Llobregat.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,200.
Conductor; Aluminio-acero 27-87 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera,
Estaci6n transformadora: 30 KVA. 1l/ü,380-0,220 KV.

Esta Delegaclon Provincial, en cumplimiento de 10 qi.sP\lesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2ü de octubre; LeY 10/1966,
de 18 de marw; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noViembri: de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar ta in.">talación de la línea solicitada .v declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 261911966.

Barcelona, 8 de octubre de 1969.-El Delegado provincial.,
VÍC'tor d... Buen Lozano.-10.235-C.

RESOLUCIDN de la Delegación Provincial d.e Bar
nelona por la que se autoriza y deolara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica QUP
se cita.

Uumplletos los Lramites 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 ele la
imposición de servidumbre de paso de la instalaciÓIl eléctrica
cuyas características técnicas principales son las Siguientes:

MS/ce-I806/69.
Origen de la línea: Apoyo 3-6 derivación a E. Miqnel de Oler-

dola a la línea L~ Rápita-San Pectro Molanta.
Final de la misma~ E. T. «Paseras».
Término munici:pal a que afecta: Olérdola.
Tensión de servlCio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 1,135.
Conquctor: Aluminio-acero 27,87 y 54,59 milímetros cuadrDr

dos, de sección.
Materlal de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 1l/0,380-{),220 KV.

Esta Delegacion Provincial, en cwnplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 26191l966, de 2ü de octubre; ~y 10/19fS6,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; ¡..ay de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lín~as Eléctricas Aéreas
cte Alta Ter:sión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea 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 limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966

Barcelona. 8 de octubre de 1969.-El Delegado provincial,
Víctor de Buen Lozano.-lO.234-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidafl
pública en ccmcreto de la instalación eléctrica que
Se cita.

ClUllplidos los tramites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
EléctrIcas de Oataluf1a, S. A.», con domicllio en Barceiona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utHidad pública a los efectos de la
imposición de servidlUllbre de paso de la instalación eléctrica
cuyas características técnicas principales son las Siguientes:

MS/ce-1808/69.
Origen de la línea: Apoyo 414 línea Sans-Villanueva.
Final de la misma: E. T. número 280 «Vallbona».
Término municipal a que afecta: Garra!.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,055.
Conductor: Cobre 25 milímetro"> cuadrados de sección.
Material de apoyas: Madera.
Estación transformadora: 25 KVA. 25/0,220-0,127 KV.

Esta Delegación ProvinCial. en cUDlplimiento 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 jl1lio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:


