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Termino municipal a que afecta: Arcnys de MlU1t.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: O,OIO.
Conductor: Cobre de 16 milímetros cuadrados de S€cción
Estación transformadora: 100 KVA.; 11/0,220-0,127 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 11, dhpne.slll
en los Decretos 2617 y 2619/ ¡9ü6, de 20 de octubre; L€y 1011960.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio: L€y de 24
de noviflmbre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aérf'dC'
de Ana TensIón, de 28 de noviembre de 1968, hu resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar 1:\
utilidad. pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que establec{' el Reg:lRment,o de ln Ley 10,' 19Bfi, apro
bado por Decreto. 2619/1966.

Barcelona, 2 de octubre de 1969. -- El Dcleg'ado pro\'inciRI.
Victor de Buen Lozano.--HJ.826 C.

RESOLUCION de la Deleyacion Pnwincial de Ba,'·
('clona por la que se autoriza JI declara la utilidad
púNica en coru'1'('lo de la in8fafadnll el¿elr¡ca (fllf'
se cita

Cumplidos los t,rámites reglamentanos e11 el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.}), con domicilio en Barcelona, plaza
de Catalufia, 2, en solicitud de autorización para la instaiaciár'
y declaración de utiUdad pública a los efectos de la imposición
de' servidumbre de ·paso de la instalación eléctrica cuyas carae·
teristicas técnicas principales son las siguientes:

MS/C€-36226/68.
Orígen de la línea: Apoyo 368 linea Manresa-Figols 1 y n.
Final de la misma' E. T. número 293 «Castillo».
Término municipal a que afecta: «Balsareny
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,275
Conductor' Cobre 25 milímetros cuadracios de S€ccion.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 25/0,380-0.220 KV

Esta Delegación Provincial, en cumplimIento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de (Octubre: Ley 1011966
de 18 de marzo; Decreto 1775.'1967 de 22 de julio: Lev de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aérea'"
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1908. ha resuelto.

Autorizar la instalación de la Hnea solicit.ada y declarar lé,
utilidac¡ pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las ccmdiciCJnes, alcauC€ y limi
taciones que establece el Reglamento de 18 Ley 10 ' 196fi apro
bado por Decreto 2619'1966.

Barcelona, 2 de octubre de l06H - El Delegado provincial.
Victor de Buen 1,07.ano,--10.287-C.

RESOLUC¡ON de la Deleqacio1l Pro¡:incial de Bar
celona por la que se autoriza 11 declara la utilidad
púIJlica (''/1 ronerf'!n de la instalado'/! dh'lrica (J1(I'

se cita.

Cumplidob lOS cramIleb reglamelltanob dI el expecilente Jll
condo en esta D€legac1ón Provincial a instancia de {{FUerZls
Elé(:tricas de Cataluña, S. Al), con domicilio en Barceiona. plazfl
de Cataluña, 2. lan solicitud de autorización para la instalaciá'
v declaración d€ utilidad púb1ica a los efectos de la imposición
d", servidumbre de paso de la instalación eléctrica :~uyascarar

terlsticas técnicas Drincipales son la~ siguientes:

MS/oe-36842/68.
Origen de la linea: Apoyo H4 bis línea a E. T. (TalamancJ}).
Final de la misma: E. T. 289 «Singla)},
Término municipal a que afecta: Talamanca.
Tensión de S€rvicio: 11 KV
Longitud en kilómetros' 1,:195
Conductor: AJ¡..mlinia~aeero ~7.37 milímetros cüdrados ,l~'

sección
Material de apoyos' Madera v hormigon,
Estación tnmsforrnadora: 50 KVA 11 /0,380-U,220 KV.

Esta Delegaclóll PrOVIllciaJ, en cumplilmento 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 Reglamento de Líneas Eléctricas AéreHs
de Alta. Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar loJ
utilidad púbUca de la misma a los efectos de la imposición !
de la servidmnbre de paso en las condiciones. alcance y lim:
taciones que establece el Reglamento de 1::1 Ley 101966.. ap1'",\
bado por Decreto 2619/1966

Barcelona, ::1 de octubre de 1969. - El Delegado provincial,
Víctor de BUen Lozano,-10.289-C,

fu.::(!l. [¡'C¡ON de la Delegación Provincial de Bar
,:clonu pur la que se autoriza y declara la utilidad
m¡"'licu en concreto de la instalación eléctrica qUft
se cita.

8umplido~ IUS lramites reglamentarios en el expediente m
coado en esLn DelegaclOD Provincial a instancia de ({Fuerzas
El~cLrictt.s de C,'lalufu,· S. A,»), con domieilio en Barcelona, plB.:/l!\
de Cala.luú:l, 2. pn .':>olkil.lld de autori7.aciún para. la insta.la.ci9TI
v decJarilciún eh' utilidad pública a los efectos de la impOBicion
d€ servidlimln'{' df_' l)a,:;,o de la instalación eléctrica cuyas carac
t'f'J'isticf!~ L('(:nic,l.~ principak.~ son las ¡.;iguientes:

MS ct'-:)ü227.· 68.
O!'\~en de la linea: Apoyo :i6 linea a Sentmenat,
Fin'al de :a mismn.. E. T número 4{)1 (Margenat».
T{>rmi110 'llUnicip8.l :, que Meda: Sentmenat
T€l1sü\n de '"erviciü 1] KV
Lonl!i"Llic1 f'Ji kilómetros: 0.115.
COll';lucl;ur: (;ol)re 25 miJimetros cuadrados de sección.
Matet'ial de apoyos; Madera
Esü,cion tr'ansformadora: :iO KVA.. 11 /O,38()-{).220 KV,

ESVl Delt~gl:leion Pl'OVincHll.. en cumplimientG de lo dispuesto
dl lo~ D{'(Teto!' :~t)17 y 2619HHJ6. de 20 ae octubre; f...ey 10/1966,
de IR de ll1arZO: DeC:l"eto 1775'1967. de 22 de julio; ley de 24
de noviembre dC' 19:{9 y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alto. Tf>])siún de 28 de tloviembre de 1968, ha resUftlto:

Aut(JJi~~ar ¡él in¡.;taJaciÓn de la línea solicitada y declarar la
llti1id¡1,~ PÚbli-c8. de !n misma a los efectos de la imposición
de la ~f',viclumbr(' de paso en las ccmdiciones, alcauCf! y limi
'~acicne~~ qllr ec:;abl€ce el Rerdamento de la Ley 1011966, apro
[Yído Dor Decreto 2619'1966

Bal'celomt, 2 de octubre de 1969. ~ El Delegado provincial,
Víctor de Buen Lozano --10.288-C.

R,F,"SOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
,¡Fina por la que se Q,lltoriza Ji declara la uttltdcul
InU¡lko el) concreto de 1(1 instalación eléctrica que
se cita

Cumplidof; los U'úmltes reglamentarios en el expediente in·
coado en e'·:ta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas df' C~1tfduf1a, S. Al>, con domicilio en Barcelona, pla.za
de Catalui'Ja 2, en solicitud de autorización para la instalación
y declarrtción de utilidad pÚblica a los efectos de la imposició:l
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica <luyas carac
teri."tica" t,'cnicfls principales son las siguientes:

MScp_41O~l4m~

Orjg't'I' rlp la linpfl' Apoyo ]7 línea a E. T, Masnou II.;,.Do-
me:'ech

Fim,l de la misma: E.. T. (~Comella.s».

Térm:no mllllicipal n que aJeeta: Masnou.
T€usiún de servicio 11 KV.
Lou4itud en kilómetros: n.mo tramo aéreo y 0,026 subte

naneo
CO~ldl1ctor: Cohn' 25 :.,' ::l por 70 mjlímetrm cuadrados de

seccióll

Material de apoyos: Madera .Y hormigon armade
Estación lr::illst'ormadora: :?50 KVA, 11/0,380-0,220 KV.
Esta Deleg-acián Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decreto,'" 2fil7 y 2619 11966. de 20 de octubre: Ley 10/1966,
de ]R de m,ll"<>:O: Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de J9;;9 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
rip Alta TC1'sióll. de 2R de noviembre de 1968. ha resuelto;

Alltorizar l¡¡ instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidacl púhlic8 de lfl nüsma a los efectos de la imposición
de la s-enlídllmbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que estableee el Reglamento de la Ley 1011966, apro
bado por Decreto 21)19/1966.

Barce!ona, 2 de octubre de 1969 ~ El Delegado provincial.
Victor (1,' Buen Lozano - 10.290-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bai
celona 1lOr la que se autoriza 'Ji declara la utilidad
púlJlica en concreto de la instalación eléctrica qtte
se cita.

Cumplidos los trámites regiamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S .. A.n, con domicilio en Barcelona, plaza
de Catalufla, 2. en solicitud de autorización para la. instalación
'el declanción de utilidad pública a los efectos de la imposici6n
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cu.vas carac~

tel'j,c;ticas t6enicas principales ROn las siguiente.s:

MSice-41032i6S.
Origen de la linea: Apoyo 15 línea a Riells del Fay.
Final de la misma,: «E.T.. nÚlllero 439 «La Madella»,
Término municipal a que afecta: Riells d~l F¡r.y.


