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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.
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RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
TOna por la. que se autoriZa Ji declara la. utilidad
1JÚblica en C01I.CTeto de la instalación eléctrica quese citc_

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en lOS
Decretos 2617 v 261911966 en el e.'ql€diente incoado en esta
Delegación Provincial a instancla de la Empresa «Fuerzas Eléc
tricas d~ Catalu..iia, S. A.ll, con domicilio en Baree!ona. plaza
Cataluña. 2. solicitando autorización para la instalación y de
elaración de utilidad pública. a los efectos de la impOsición
de servidumbre de paso, de la linea eléctrica. cuyas caracte
rísticas téenicas principales son las siguientes:

Origen de la linea: APoyo número 1 de la línea B. T. Ripoll
Ribas.

Término municipal: Ripoll-Ribas.
Fi.naI de ia misma: En la E. T. Franquesa (int-em.perie

50 KVAl.
Tensión de senicio: 25 KV.
Tipo de linea: Aérea trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: O.O'¡O.
Conductor: AIuminio-acero de M.59 milimetros cuadrados de

~ón.

Mate..li.al: Apoyos de madera. aisladores de vidrio.

Esta Delegación ProvinCIal, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966, de 20 deoetubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio, y Regla
mento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Bstáciones Tran:;·
formadocas, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

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

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energia en plazo no superior
a quince días, a partir de la fecha de esta pÚblicaeión.

Gerona, 21 de octubre de 1969.-El Delegado provincial. Fer
nando Diaz Vega.-lO.!l3frC.

I
I

1¡
I

1
¡
I Esta Delegación ProYincial. en cumplimiento de lo dispuesto
• en los Decret<lS 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley Hl/1965.¡de 18 de ID&""ZU; Decreto 177511957. de 22 de julio. Y Regla·

1;

. mento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Bstaciones Tra.ns
fOImadoras. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministeia! de 4 de enero de 1965). ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada Y decl&."ll.X la

I
utilidad púhlica de la misma. a los efecros Ce 1& inlposición
de la servIdumbre de paso, en laS condiciones. alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley lO i 1966. &pr&-

¡ bado por Decreto 2619/1966-
, Cún.tra esta· resolución cabe mterponer recurso de alZada

¡l .ante la D':rección Ge.ne."'a1 de la Ene..>-gi.a en plaZo no superior
a quince dias. a partir de la fecha de esta públicación.

f Gerom.. 21 de octubre de 1969.-El Delegado prOV-i.IlClal. F-er·t nando Diaz Vega.-l0.936-C.

l~.l¡. RESOLUCION de la. Delegación Prot.'in..."Ü1l de Ge-
• rona por: la fl'.le se a.utoriza 11 declm"a la utilidad

pública en concreto de la imtalaciini eléctrica que
se cita.

¡l' Cumplidos 1<lS tr"..mites reo'",lamentarios establec..idos en lOS
Decret<lS 2617 y 2619/1966 en el e.-q¡ediente incoado en esta

! Del€gaci5n Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas El~
1 tricas de cataluña.. S.' A.»-, con domicilio en Baree!ona. plaza

ICataluña.. 2. soLicitando autorización para la instalación y de
claración de utilidad Púh1ica. a los efectos de la imposición

1de servidumbre de paso, de la linea eléctrica. cuyas ca.."acle-

"

risticas técnicas Pr'.ncipales son lllli siguient.es:

, Or'.gen de la linea: Apoyu número 17 bis de la linea S. E. Ri-
bas-Tran..."Pirenalco.

1 Pinal de la misma: En la E. T. Puente Margarideta uro
1 !dIo.atios).

1

Término municipal: P.ibas de Frese!'.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de linea; Aérea trifásica de un sol<> circuito
Lonsnt'.1d en kilómetros: 6.015-

¡ Conductor: Cobre de 25 milimetrÜ5 cuadrados de sección.
1 Materia!: Apoyos de honnigón. aisladores de ñdrio.

&-ra Delegación Pronncial. en cumplimiento de lo dispues'.o

J

I en los Dec.."'etos 2617 Y 261!!1966. de 20 de octubre; Ley l(1/196cl.
de 18 de ma."'Zo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio. y Regla
mento de Lfness Eléctricas de A.lta Tensión v Bstaciones~
f~ de 23 de febrero de 1949 (znoC:nticado par- Orden
ministe..'ial. de 4: de enero de 1965). bs. resuelto:

~fS/ee-8625¡69_

Origen de la linea: Apoyo numa-o 3 de lE linea a E. T. «Ca-
n.als».
~ de la misma: E. T. número 173. «V1dal».
Té!mino municipal a que afecta: san Andrés de la Barca.
TaISi:ón de servicio: 25 KV
Longr-<.<ld en. kilómetros: O.{l3t}.
Conducl:or: Cobre de 35 mi¡iTnetros cuadrados de sección
Mater'.al de apoyos: Un .ano.
Estación tran.~ormarlQ!'a: 25 KVA.-25/u.38U-U,2:.){) KV.

Esta DelegaeiÓon PrOV'illC1a1. en cump1im'ento de lo dispue..."W
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 2') de octubre; Ley lOil966.
de 18 de ma..rzo; Decreto 1775;1967. de 22 de julio; Ley de 24
de !W'l"',a'rt!lre de 1939 y Reghmlento de Líneas Eléctricas Aé
reas de Alta Tensión. de 2S de !lOV'~re de 1968. ha resuelto:

Aut«iZ3r la instalación. de la linea solicitada y áecla."'BI la
uril-idad p>Ililica de la mi.sma.. a. los efectos de la imposIción
de la ~-v:!dumbre de paso. en las condiciones, alcance y liroi
tse.-i<mes que es"..ablece el Reghmlent-o de 1a Ley 1011966. apr&
0000 por Decret-o 2619!1966.

Baree!ona. 20 de octubre de !969.-El Delegado prov'.ncial
V'ret(ll" de Buen Lozano.-m.9OO-C.

plaza· de Cataluña, 2, en solicitud de aut.arización para la ins
talación Y declaración de utilioad pública, a los efectos de la
imoosición de servidumbre de naso, de la instalación eléctrica.
cuyas caracte!"isticas técnicas principales son las siguientes:

"
MS/ce-8024/69.
Origen de la linea: Apoyo 127 de la linea Sans-Corbera IL
Final de la misma: E. T. número 353, «AsfálticoslI.
Términ;) municipal a que afecta: Papiol.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,010.
COnductor: Cobre de 35 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyOs: Castillete metálico.
Estación transformadora: 320 KVA.-25jO.3S0-0.220__~.

Esta Delegación Províndal. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966. de 2(l de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 Y R~hmlento de Lineas Eléctl'icas Aé
reas de Alta Tensión. de 28 de noviembre de ,1968, ha resuelto:

Aut.ari.zar la ilk.<:talación de la linea solicitada y declarar la
utilidad püblica de la misma. a los efect<JS de la imposicióTl
de la servidumbre de Paso. en las oondiciones, alcance y limi
taciones que estaolece el .Reglamento de la Ley 10!1966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 20 de octubre de 1969.-El Delegado provinciaL
Victor de Buen Lozano.-lO.929-C.

cumplidos los trámites reglamentarIOS en el expediente In
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.J). con domicilio en Barcelona.
plaza de Cataluña, 2. en· solicitud de aut<lriZación para la ins
talación y declaración de ut'.Jidad pública. a los efect<lS de l?
imposición. de servidumbre de paso. de la in,:,"1:alación eléctrica.
cuyas carae.-e.-istlcas técnicas principa.'cs son las siguientes:

Or'.gen de la linea: Apoyo númeru 224c de la linea S. E.. Alp
Puígcerda.

Final. de la misma: En la E. T. Ventajolá nnfemper':e de
75 KVA.).

Térnlino municipal: Pu:-geerrlá.
T~nsi-ón de se.."'Vicio: 11 KV.
'E"po de linea: Aérea trifásica de un soIo circuito.
Longitud en !tilómetros: 0.990.
Conduc+.or: AIm:nlniiJ-acero de 27.87 milim.etros cUBd.'"adíls

de sección.
:Matet-iaI: ApoyQS de madera Y h<lr1:lllgón, aisladilres de

vidrio.

RESOLUCION de la DeleiJiu.:"Íón Proüiiieiül de BaT
celOT~ pc:-..!f:. que se c.utdiiza 11 declaTa la utiltda.d
pUbli= en cmzcreto de la instalación eZ¿ctr'.ca que
se cita.

RESOLUCION de la Deleflación [>ro:-d.nc'.al ce Ge·
"mm por: la que se lP.itor-iZt! 11 declara la. uti.!idad
¡nÉiJliea en concreto de la instalación eléctrica (fue
se cita:.

CumpI.ic.-<:l5 los tr"dIDites !'eglamentatios e,,-tahlecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1900 en' el er-.,ed:iente incOado en es-ca
De..Tegación Prmíncial a illstancia de la Empresa á'üerzas EJéc
tril:aS de Cataluña,. S. A.::I. con domicilio en Barte1ona. plaZa
Cataluña. 2. solicitando autorización pa..-a la instalación ... de
e!aracioo de utilidad p-,m.lica. a lOS efectos de la imposiciÓD
de servidumbre de paso. de la linea eléctrica. cuyas ca.~te
rlstleas técnicas, pr..nelpales- son !as siglñent.es:


