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lIl.S/Qll-8\)li/6i.
Orl.... <le la linea: ApOYO 10 ele la linea a E. T. «11I PIn""".
PIruil de la ml$ma: E. T. número 140 «F'ont elel ""rro».
'l'é1'l11lllo mlllUclpal a que afecta: Rub1.
Tensión de SIIrv!cio: 25 KV.
Longltuel en Idlómetl'O$: 0,3eO.
Comluetor : Alumtni()o.acero 54,59 miUmetros cua4rad.os de

eeocl6n.
Matelia.l ele apoyos: Madera.
Eotaoión trallSlormllclora: 100 KVA. 25/0.360-0,220 KV.

J!:sta t>elepciq,n Provincial. en cumplipliento de lo dispuesto
en loo ~tos 2e17 Y 2fl1i/1966. ele 20 de octubre; LeY 101
1966. ele 16 de marzo; Deereto 1775/1967. ele 22 ele Julio; ~y
de ;l4 de noVIembre ele 193P Y ~1e.lJlento ele U~as l!:ltlctrtc...
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de novtembrede 1961, hlJ, re
suelto :

AutOrizar la instalación de la linea solicitada. y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la impoBici6n de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y)imitacio
.... que ..lab1oee el Ref¡1""'ento el. la ~y 1011ge6. aprobaelo
POI' Doereto 1It19/196e.

Blm)Olona. 20 de ·ootubre de 1969.-El Delegado provincial,
Victor de Buen Lozano.-lO.924-C.

R.SSOLUCION de la Delegación prov.incita de Bar
ce'!qnq PQT la que se autQ1i~a y declara la utilid4t1
públicG en concreto de la instalación eléctrica que
se cita. "

Cwnplid08 los trámites reglamentarios en ei expediente in
00id0 en 46ta Delegación Provincial a instanQia. de «Fuerzas
Eléctrieas de Catalufta, S. A.», con domicilio en Barcelona..
plaza de Cataluña, 2. en solicitud de autorización para la ins
talaciÓll Y deoillJ'lloCIÓIl de utlllelad pública a los efectos ele la
imposioi6n .deservidumbre de paso de la instalación eléctrica
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

MS/ee-8OW/69.
Origen de la línea: Apoyo 26 de la línea a E. T. Sta. eoloma

oervelIÓJO.
Final de 11' misma: E. T.· número 164 «Montm.any».
Término municipal a que af~tll,: santa' .coloma de oervelló.
'tensión ele "","vlC1Q: 11 Kv.
t.angltuel en kUlJmetl'Oll: 0,~50.
QQnquetor: Cobre le Y 35 mlllmetros cuadrados ele sección.
Matel'ial ele APQYOs: Ma<lera.
ll:staclÓll transformadora: 50 KV A. 11/0,220-0.127 KV.
Esta Delegación ProvinciaJ, en oumplimiento <le 10 dispueato

en los Ilecl'etos 2617 Y D619/1ge6, de 20 ele ootubre; ~y 10/
11116. de 18 ele marzo; Docreto 1'75/1967. ele 22 ele julio; Ley
ele 2~ de noviembre de 1939 y Roglamento ele L\l1/lM lllIéetrloas
Aéreas de Alta Tensión. de 28 de novi~bre de 1968, ha re
suelto:

Autor1Z&r la instalación de la linea. solicitada y deClarar la
utlll_ pública ele la mJsma a los efecios ele la imposición ele
la servidumbre de paso en las eondieion'88, alcance y lim,itacio
nes que estableee el Reglamento de la Ley 1011966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 1969.-El Delegado provincial,
Victor de Buen Lozano.-l0.925~C.

RESOLUCIQN de la Delegación Provincial de Bar
celona por la qUe se autoriza y t!eclara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica Que
se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «F't1e1'Z'&s
I:léotricas de Catalutia. 8. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2', en solicitud de Q.utor1ztteión para la ins
talación y declaración de utilidad pública a los· efectos de la
imposición de servidumbre de paso de 1& instalación eléctrica
cun,s caracteristica.s técnicas principales son las siguientes:

CYIce-51994/66.
Origen·de la línea: Apoyo 2.770 de las líneas VII y VIII

Pobla-Casa Barba.
. Final de la misma: E. R. Tarra.sa.
Término municipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión el. sorvlolo: 110 KV.
Longltud en kilómetros: 0.530.
Conductor: Alum1nlo--aeer'o :181.1 miUmetrol cuadrados.
Material de a.poyoa: Oastilletes metáJicos.

Bata .Delegg..ctOn Provincial, en cumpl1m.iento ele lo dispuesto
en. los Decretos 2617 y 2618/1888, de 20 ele ootub!'e; Ley 10/
1866. de 18 ele maroo; Docreto 17751188'. de 22 de julio; Ley
de lit <la MVllII\bre de IQi Y ~l_nto de U_~...
A_ de Alta 'l'eIiÓll. <le 28 el. 1lCI\'itnlb!'e "" !HI. Ila re
.uel>o:

A\1tor1Zar 1¡;t instalación de la linea solici~a y deQlarar la
utlll<lad públl.~ de l~ lll\$IIl$ • J(Ill _ ele la jmp<llllcl6n <le
I~ SIIrvldwn))re de~ ti" las_~. 61-... y llmltaolo
nes que ~tal>~ el Retlamento d. la Ley 1011966. a~ado
por Deereto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 1969.-El DelegltQ.o provincial,
Vlctor ele Buen ¡:,ozl>ll••-10.926..c.

RESOLUCION d. 1" .o.I.g.clQn PTovmoial <11 Bar
celon. """ l. qua •• Gulorilll y cleclArG lo utilidAd.
pública en condeto de la in.ttaZociÓft eMeeticcl que
se frita.

Cumpllcla. los trámites rellaq¡entarlos en .1 ""pO<lilmle In
CllIdo en esta DeltiaolÓll Provincial a In~I' <le «i'u.em>S
Eléctrica. el. Calaluf¡a, S. A... con dOllllciUo ... B_IQllI\,
p1_ ele C.taluña, 1i. en lIQllcitucl de aut.orlqclélll _a l. tns
tal1lO1Óll y doelarao!éIIl de utlllclllcl pqbllca. • 108 otllCtol de la
im-'oIÓ1l de ae<'1II<I\I!tlbl'e ele PlltO. de la lMtalaalÓIl el_lea,
cu,vaa oaraaterifltioal técnieas princi'PaIea son las a1luifIDtfi:

MS/c..a<l23/69.
Origen. de la linea: Apoyo 10 de la línea a ~. T. «Can OU.».
1'Inal de la misma: E. T. nllmero :149. «F'oUtptnecla»,
Término municipal. a. que afecta.: P$llejá.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,535.
Conductor: Alumini~acero de 27,87 y 54,59 milímetros cua·

drados de sección.
Mato.lal de· agoy",,: Mad""a.
Estación transformadora: 200 KVA.-ll/0.300-0,220 KV.
Esta ~legaci6n Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
ele 18 ele marzo; Decreto 1775/1967. do ~~ ele julio; Ley de 24
ele novlem~re ele 11139 y Reirl_to el. UIlO... -E1éctl'iclIlI AI>
reas de Alta Ten$IÓIl. ele 28 <l. novlemb1'e de 1968. ha ....uelto:

"'utor~r la Insta.lación ele la linea sollcltada y de~ar la
utll\dllcl pú~llca ele la mism... a loset.ctos de la llnp<>S!<:lón
de la servlelumbre ele Ilaso, en las c<mcllolQllelio a1clllloe Y Uuu
tacione. que esl~bWco 1lI ~Blam8ntD de la !AY 10/19l!6, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 19.69.-El Ditl.~ provincial,
Vlctor de Bu.n Looano.~1O.9!l7..c.

RESOLUCION de la Delegaetón Prouinc1al tid Bar~

celana por la que se aut01"Üla 11 declara la tttatdad
pública en concreto de la 'n8talaci6n 8léetrf04 que
se cita.

Cumplidos los trámi.tes reglamentarios en el expediente in~
oollcIo en esta Pe1egaolón ProvU\clal a Instar>e\Oo ele _lIlI
mIéctricu de Catalufta, S. A.I, aon domicilio en Barcekma.
plaza de Catalu:fía, 2. en 8Oliclt\1d de autol"iZaclón plIZ'A la ins
talación y deela.raeión de utilidad pÚbUea. a los efectos de ]a
llnposlclón ele servldumb1" ele paso. de la InstalaelÓll ll1éctrl....
cuyas caract6rfsUoa. técnicas princi}:la.le8 son las B1rrutentes:

MS/ee-8022/69,
Origen de la linea: Apoyo 299 ele la linea Malgrat-:lllanes.
Final de la misma: E. T. número 508, «Buena.vist8), y va.

riap:te apoyos números 228 y 230.
Término municipal a que afecta: MalgrStt.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,180 variante y 0,025 acometida.
Conductor: Cobre de 50 y 25 milímetros cuadrados de seo-

ción.
Material el. allOYos: Hormigón.
Estación transformadora: 100 KVA.-26/0.300-0,22O KV.
Esta DelegaciOtl Provincial, en eumpl1mlento de 10 dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 ele marzo; Decreto 1775/l967

1o
ele 2~ de julio; T-.ey de 24

de novlemb1'e ele 1938 y Rej¡lamen el. Un.... I!lléctrlclllI Ah
reas ele Alta Tensión, ele 28 de novlemb1'e de 1961\, l1a r~uelto:

AutoriZar la Instalación ele la U~a sollcltllda y deoiorar la
\ltllielad llú~Uca ele la misma. a los otectos ele la llnJlQGiolón
de la $8rvlelumbre ele paso. en las cou<!lcl_.. alcance y liIlll
taclones Que establece el ~Jam&lltQ ele la Ley 10/1966, apro
baelo por Decreto 2fl19/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 19B9.-El Dele2'ado provincial.
Vlctor ele Buen Lozano.-1O.928-C.

RESOLUCION ele la DeZeg_ Provtnclal de Bar·
celona por la que " autor., 11 llectara la utUUZaa
pública en concreto de la Instalaelón eléet1'tOa que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 1D.
00IdQ ... ..ta Da1aIl'OiÓll _al a 1IlIlUl>i& <le ..........
1illéet!'lcao ele catalWi.a. 11. "'.J. 00" c:tomIeIUo "" BaroeloIta.


