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RESOLUCION de la Delegación PTovincial de Bar
ceLcma por la que se autori2a y declara la utilidad
pública en cíflwreto de la instalación eléctrica que
.':le cita.

Cwnplidos los trámites reglamentanos en el expediente. iD
coado en esta .Delegación Provincial a. instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Ce.talufia. 2, en solicitud de autorización para la in&

. talac16n y declaración de utilidad. pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de pa.so de la instalación eléctrica.
C?UYRS características técnicas p.rincipales son las siguientes:

MS/ce-99'52/69.
Origen de la línea: Apoyo 883, linea Granollers-Stls.
FiJilal de la misma: E. T. número á74, «Sato».
Término municipal a que afecta: San Celoni.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,075.
Conductor: Cobre; 35 mi11metros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 630 KVA.; 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación prOVincial, en cmnplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966. 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 linea solicitada y declarar

, la utilidad pública de la misma a. los efectos de la imposición de
1& servtdmnbre de paso en las condiciones, alcance y limitacio-
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Ilecreto 2619/1966. .

Barcelona, 20 de octubre de 1969.-El Delegado proVincial.
Vlctor de, Buen Lozano.-lO.983-C.

RESOLUCION de la Delegaciém Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos 101'1 trámites reglamentariOS en el expediente m·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Ca.taluña, S. A.»; con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad' públiea, a los efectos de la
imposición de l':ervidumbre de pttSo de la instalación eléetrica.
cuyas earacteristicas técnicas p,rincipales son las siguientes:

MS/ce-9953/69
Origen de la. línea: Apoyo 10, linea a E'. T. «Matacás».
Final- de la misma: E. T. número 48, «Falguera».
Término municipal a que afecta: San Fel1u de Llobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
LongltU"d en kl16metros: 0,370.
Conductor: Cobre.
Material de apoyos: Madera y hormigón.
Estación transformadora: 100 KVA. 25/0,380-0,220 KV,

Esta .DelegacIón Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en 106 Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión de 2'8 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solieitada y declarar
la utilidad. pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y lftnitac1o
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
pqr Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 1969.-Ei Delegado provincial,
Víctor de BU{'on Lozano.-1O.984-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 108 trámites reglamentarios en el expediente 1Il·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctrieas de CEttaluña: S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Catalufla, 2; en solicitud de autorización para la 1nB
taJactÓIl y deelaración' de utilidad pública, a los efectos de la
imposieión de servidumbre de pasO de la instalación eléetrica.
cuyas características técnicas p,rincipales son las Flignlen~:

MS/ce-.9956/69.
Origen de ljl línea: Apoyo HJ bis. línea. E. R. {{San Baudillo-

Gavá».
Final de la misma. E. T., número 246, «Panasfalto».
Término municipal a qua afecta: San Baudilio de Llobregat.
Tensión ele servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0,030.
CondUctor: Cobre; 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Un vano.
Estación transformadora: 400 KVA. 2,5/0,300-0,220 KV.

Esta Delega.ción Provincial, en cumplimiento de' lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de ~; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noViembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Teilsión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la i_n.stalaci6n de la linea 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, 20 de octubre de 1969.-EI Delegado provincial,
Víct.or de Buen Lozano.-10.985-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 101:> tránllteo reglamentarios en el expedIente 1n
coa.do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de C6talufia, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Catalufla, 2, en solicitud de autorización para la ins~
talación y declaración de utiltdad p.úbl1ca, a los efectos de la
lmposición de servidumbre de pa..so de la instalación eléetrica.
cuyas .caracter1sticas técnicas pr1ncipa1es son las siguientes:

MS/ce-9954/69.
Origen de la línea: Apoyo 1, tinea a E. T. «Cervezas Barce-

lona».
Final de,la misma: E. T. número 554, «Jaco».
Término municipal a que afecta: Parets del Valles.
TeIlBión de servicio: 25 KV.·
Longitud en kilómetros: 0,040.
Conductor: Cobre; 35 milimetros cuadrados de seeción.
Material de apoyos: Un vano.
Estaci6n transformadora: 400 KVA. 2"5/0,380-0,220 KV.

Esta Delegacion ProVincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Dei:reto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noViembre de ]'939, y Reglamento de Lineas Eléctrieas Aéreas
de Alta Tensi6n de 2'8 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solieitada y declarar
la utilidad públi-ca de la misma a 108 efectos de la lmposición de
la serVidtunbre de paso en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1006, aprobado
por Decreto 2619/1966,

Bar'eelona, 20 de octubre de 1969.-El Delegado provineial,
Víctor de Buen Lozano.-10.986-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 dta.

CumplidOS los trámites reglamentarios 'en el expediente In·
coado en esta Delegaci6n Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de CAtaluña, S. A.», con domicilio en BarcelonA
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la tn&
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica
cuyas earacterísticas técnicas principales son las siguientes: '

MS/ce-9938/69.
Origen de la línea: Apoyo 161, linea a E. T. «Metge».
Final de la misma: E. T. «Can Lluch».
Término munieipal a que afecta: Santa. Coloma, de Cervelló.
Tensión de servieio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: O,~6b.
Conductor: Aluminio-acero; 54,59 milimetros cuadrados de

secci6n.
Material de apoyos: Madera.
Estación cransformadora: 25 KVA. 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 26¡9/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de J~::l9, Y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
rle Alta Tensión de 2'8 de noViembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la tnstalac¡6n de la linea solieitada y declarar
la utilida.d pública de la misma a los efectos de la lniposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Rf'Q."1::lment.o de la, Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/19fl6

Barcelona, 20 de octubre de 1969.-EI DelegadO provIncIal,
Víctor de Buen Loza.no.-lO.987~C.


