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Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: o.m6.
Conductor: Cobre 25 milímetros cuadrados de sección,
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 11/0,380-0.220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2m9i1966, 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 línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la miSlna 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 1969. - El Delegado provincial,
Víctor de Buen Lozano.-HI.291-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 Jos 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 instalación
y declaració~ de utilidad publica a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

MSlce-42258/68.
Origen de la linea: Apoyo 142 línea Valldán-Montmajor.
Fina! de la misma: E. T. 276 «Montclan).
Técmino municipal a que afecta: Espuüola
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 1,145.
Conductor: Aluminio-acero 27,87 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA. 25/0,380-{),220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de '10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966, de 20 de c>ctubre; 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 Aéreaf;
de Alta Tensión. de 28 de noviembre de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad publica de la misma a los efectos de la imposició~l
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 1969. - El Delegado provincial,
Víctor de Buen Lozano.-10.292-C.

RESOLUCION de la Deleqación Provincial de Bar
celona por la que. se autariza y declara !a utilidad
pftblica en ccmcreto de la instalación electrica qw'
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in"
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluüa, S A.». con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, 2. en solicitud de autorización para la instalación
y dec13ración de utilidad pública a los efectos de la imposIción
de servidumbre de paso de la :nstalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

MS/ce·41025/68.
Origen de la linea: Apoyo 11 bis linea a «Río Torb>.
Final de la misma: E. T. numero 4D4 «Instituto segunda

Enseñanza».
Término municipal a que afecta: Sabadell.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0.445.
Conductor; Cobre 16 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 110 KVA. 1110.380-0,220 KV.

Esta Delegación PrOVincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1006, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo: Decreto 1775/1007, 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 línea solicitada y dedarar la
utilidad publica de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y Umiw
taciones Que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro~
bado· por Decreto 26H:I/1966.

Barcelona. 2 de octubre de 1969. - El Delegado provincial,
Victor de Buen Loza.no.-lO.29-3--C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalaci'Ón electrica que
se cita.

Cwnplidos los trámit~s regla~e~tari0s. en el. expediente in·
coado en esta Delegacion Provmclal a mstanCla de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona. plaza
de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública a los efectos de la lmposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuYas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

MS/ce-2151/68.
Origen de la línea: Apoyo nUmero 13 línea a E. T. Granja

Flor de Mayo.
Final de la misma: E. T. Amelía.
Ténnino municipal a que afecta: Sardanyola.
Tensión de servicio: 6 KV.
Longitud en kilómetros: 0,012
ConductDr: Cobre 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 150 KVA. 6/0.220-0,127 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 ~ de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 Y Reglamento de Lmeas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión. de 28 de novi.embre 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 limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1900.

Barcelona, 2 de octubre de 1969. - El Delegado provincial,
Víctor de Buen Loz&no.-10.294-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza :11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente In
coado en esta D€legación Provincial a instancIa de «Fuerzas
EléctrIcas de Catalufia, S. A.l), con domicilio en Barcelona, plaza
ele Catalufla. 2, en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

MS/ce-34239/68.
Origen de la línea: Apoyo 9 línea a, E. T. «Turull».
Final de la mi.<ima: {{E. T. «Carretera de Caldas» núm. 414.
Término municipal a que afecta: Sabadell.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómet.ros: 0.260.
Conductor: Cobre 35 milímetros cuadrados de seoción.
Materiai de apoyos Madera y hormigón.
Estación transformadora: 50 KVA. 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2m9/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1007, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tenslón, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad publica de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que e::;tablece e! Reglamento de la Ley 10/1966. apto..
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2 de octubre de 1969- - E~ Delegado provincial.
Víctor de Buen Lozano.-1ü.295·C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en ccmcreto 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.l), con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación
y dechración de utilidad pUblica a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales ·son las sigtrlentes:

MS/ce-36223/68.
Origen de la linea: Apoyo s/n. línea a E. T. 147 Palau-

Ribas.
Final de la misma: E. T. número 630 «'fi'illa».
Término municipal a que afecta: Ripollet.
Tensión lle servicio: 25 KV.


