
B. O. del K-Núm. Z86 29 noviembre 1%9 18613

Tensión de servicio: 6 KV
Longitud en kilómetros: 0.1 10
Conductor: Cobre; 16 milirnetn>s (-II:l.rlrl1I1o:'\ ¡JI-' é'p('clón.
Material de apoyos: Madero.
gstaciÚll transformadora: 2:,') KV A,·G/O,:~8o-0,2:.J:O KV.

Esta DeJegación Provincial en cumplimiento de lo llispuesto
en los Decretos 2617 y 26E1/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decretos 177[./1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939. v Reglamento dre Líneas Eléctricas Aéreas
elfO Alta Tt~nSlón. ele 28 de noviembre de 196B, l1a resuelto:

AU't01'j7.3r la instalación de la linee. solicitada y decla.rar .la
utilidad PÚb1ic¿l d{~ ]a mism~1 a los efectos de la imposición (le
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciu
Des que establt'ee el Reglsmentn de la· lRY }(1/1966, aproba-<Io
por Decreto ~619/l966,

Baxcelona, ~;o de octuure d~ Hlt¡~--~:: Ut"It'i]'8.<t,;hl pl'OVlndal,
Vü'lDT' fU' B1IFn [;(~z:nléJ - 1UI:nf'.

fWSÚLUCION ue la Ddega(~il)J¡ }'rOvincial lte BUr
¡'elana por la que 8(' autortza y declara la uttlidad
IJüblica. f'/I ¡·orn'/'{'to dI" 1(1 ir/:;talacifl1l elécTrica Que
,~'P citll.

Cumplidos lo." t,r:'tinitt'R reglamentarios NI f'J expediente m·
COMO en esta Delegación Provincial u in8h:Ulcia de «Fuerzas
EléctricaR de Catalufla, S A.n, con domicilio pn Barcelona, pla
za de Ca,ta)uüa, 2, en 80Hdtud de autorización para la insta
lación y declarB.ciónde utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de pa,so. de la instalación eléctrica,
cuyas caraet-erÍ.'1tioo1' tpcnicaR prjncipaleR I'on la." siguientes:

MS/ce-114:W/69.
Origen df' la ljllt:u: Apoyo Beis d~ 111 lint"fl :l ,,:, '1', «Cervezas

Barcelona)),
Final de la misma: E. T. <;,Pozo».

,Término municipal a que a.fecta: Pal't'ts del Vallé!>,
Tensión dE' S{'rviclo: 2'5 KV.
Longitud t'n ki1Ómrtror.: 0,540, l,ramo aéreo, y O,{JH{), i'i\i1Jte~

rráneo.
Conductor: Alnmillio-llcero '1 allUtlino 54,5~ y 3 x 70 m1l1~

ultros cuadrados de sección,
Materlalej-j Uf' apo\,os: Madera. honulgón y ('·¡,u,Wleteg met,á

HC08.
Est:!1ciún lnll \.c;{¡,1'lTiauorll.: 400 KVA..-:.!5/0,38lHJ,2;W KV.

i:i:sta Delega(;iún Provincial, en cumplimiento <le 10 dispuesto
en los Decretos 2f>l7 .Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de lB de marzo: Decretos 1775/1007, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctrica., Aéreas
de Alta Tensión, de 23 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Amorizar la Instalación <le la linea. sollcita.d.a y declarar la
utilidad pública de la, misma a 108 efectos de la imposición de
la servidlUnbre de paso en las condiciones, alcance y limlt!wio
nes que establece el ,Reglamento de 18 J...ey 10/1966, aprobado
por Decreto 26] 9/1966.

Barcelona, 20 de octubre <le 1969,-,El Dl"legado pl'ovJncial,
Víctor de Buen r.~cw:ano,--11.0::12-C,

'RESOLUCION de la Delegact&a Provfrwial de Bar~

celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública, 1"11, r011CTf'to de la il1,c;t.aración eléctrica que
se <:ita

Cumplidos 10,'1 trb.mltt's reglamentarios ~n el expediente in~

ooado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cata.1uila, :3. A», con domicilio en Barcelona, pla
za <le Cataluña, 2, en solicitud de outonzaei6n para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
imposIción de servidumbre de paso, de la instalacIón eléctrica.
ouyu característica:=; tkC1ücas prjncipales son 1M figulent.es:

MS/ce-995ü/6il.
Origen de la línea: Apoyo t;S bis de la linea Sans-Corbera.
Final de la misma: E. T, número 174. «Obradors~.
Término municipal a que afecta: San ,TURoto Desvertl.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómet.ros: 0,1()0.
Conductor: Cobre; 35 milímetros cua,drado.s tte *CCiÓJ1.
Ma'teIial de apoyos: Madera..
Estacióu transformadora: 200 KVA.-25jO,32o-0.1:.!7 KV.

Esta Delegaeiól1 Provincial, en cumpllmiento de lo dispuesto
en los Decret.os 2617 y 2619/1966, de 2Q de octubre; Ley 10/1966,
de 13 de marzo; Decretos 1775/196'7, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1839, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, de 23 de noviembre de 1963, ha resuelto:

AutoIizar 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 llntltacio
nes que establece el Reglamento de la. Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966,

Barcelona, 20 de octubre de 1969,-El Delegatlo provincial,
V1ctor de Buen l~zano,-ll,Oa3..C.

RESOLUClüN de la Delegación Provincial de Bar
celona por fa, que s¡.> autariza. y declara la utilidad
¡¡¡ibUen 1:'11 t:li'/lcr,'f,) ele la instalación elú:trica que
se cita,

Cmnplidos lo." tr{Lmit<~3 l'egkunent.al'ios en el expediente m
coado en esta Df'legarión Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Caktluüa. S, Al). con domicilio en Bareelona. pla
;>:a de Cataluüa, :¿. en Ololicitud de ftutorización para la insta
lación ,\1 declaraci(lll Clt, utilidad públ1en, a lof,\ efectos de la
imposición de sE'rvidumbr¡:o de }Jaso, dt> la Ülstalación eléctrIca,
tl1y3S cfll'acterístictlS it'l.'nic/i,-: pl'inl'ipH.lf'::; ;,iJll la.'" siguient.es:

MS/el-'-18.6;~3/6fJ,

O¡'lgen de In lilk~l: A~X,yo ;¡-t {.!t' .I~t. líneu ~';.pJTetfL-Slll'j¡l.

Pinal <'le la mLsm::¡,: K T (Ü"tllldlprebS)}
Término municipal n que Bff'ct~ 8am¡:led01'.
'l'(~ll~ion (le s€!'vic'lo: :)~ KV,
Lung.ltll'd ell kilÓlUell'u~:· 0,1{;(1,
(;ondllctOl': All\mjnlo"Dí~f:"I'(¡: ~A.t;fJ milimetros t'iladra<1oB de

,"f'ceion,
Mntel'l~l.l de apu.vos: Maut'I':t.
E"t,uciún tnillsfonnauol'tl,: V30 KVA.-2;)jU,~80~O,220 KV.

E~ta L)t:\leg~¡,eJ)n provincial, l'H cumplImiento de lo dispuesto
f'1l los Df',cretus 2til'1 y :.'.619/1966, de 20 ue octubre; Ley 1O/19{),6,
tie 18 ele marzo; Decreto~ 1775/19,67, 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:

Amorizar la insraJación de la. línea ~ojicitada y declarar la
uLiJidad pública de la mi..c;ma a. los efectos ele la imposición de
la se.rvidwnbre de paso en las condiciones, alcaneR y limitacio
nes que establece el Hf'glamento de la Ley l()1l966, aprobado
por Decrf'to 2619l1H66,

BarcelOna, :!U de 0ClUl)re dt' l\-imt,- ..F:i Ueleg:s,do proVincial.
V1ctor ÜP Buen I,07,RnÜ-,-11.02:i-C'.

r:J.·80¡,UC¡ON dI'! la Del.eqacíón Provincial de Bar
el'!!vna por la que se autOriza. y declara la uttlúlad
pública ("11 e/mere!o dp la instalación eléctrica. que
:;r' Mta,

(:'umpl¡uü'i J<J::) tn1miLf\'i regltlmt'nt.a.riu~J en et expediente in~
eoado en ef,(,a Delegadu!l Provineial a irwtHl1Cla de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluüa, ::t A.), con domicilio en Barcelona, pla
za de Cat.alufla. ~¡, en 80Hcitud de autorización para la insta
lación y declal"ación de utilidad públlcB.. a los efectos de la
impoRición de servidumbre <le paso, de la. instalación eléctrica,
cuyas característ.iclt5 t.pcn~('.as prjncipale~ ~Oll las siguientes:

~/oe-14509/6~.

Origen de la línea: Apoyo OdlO de 1:.'1, línea a E. T. «01n4
zano».

Final de la misma: K T. número 12tl, «Servicio del Trigo».
Ténnino municipal a Que atect:o.: Vl1lafranca del P:madé....
Tensión de servicio: 11 KV,
Longitud en kilómetros: O,O::l{).
Conduct.or: Cobre; 35 milímetros cuadrados (le secciún.
Materia.l de !lpoyos: Un vano,
Estaeión transformadora: 75 KVA.-11jO,38o-0,220 KV.

Esta Delegación PrOVIncial, en cumplim.iento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/19606, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decretos 1775/19ü7, tle 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y R\:,g'lamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicita.da y declarar la
utilidad pública de la. misma a los efectos de la. imposición de
Jf!' servidumbre de paso en las condiciones, alcance y lim1tacio
llf)S Que esta,bIece el Reglamento de le. Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 19t19.--El Deleg~lido provinc1al.
Victor de Buen Lozano.--,] UJ?-4-C.

RESOLUCION de la De[,egación Provincial de Bar~
edona par la que se autariza y declara la utilidad
pública en (',m.r:'Teto de la instalacMn eléctrica que
~'e cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta DelegacIón Provincial a instancia de «Fuerzaa
E'léctricas de Catalufla, S. A.». con domieUio en Barcelona., pla.
za de Catalufia. 2. en sol1citud de autorIzactón para la insta
lación y declaracIón de utilidad pt1blica., a log efectos de la
imposición de seryjdumbre de paso. de la instaJación eléctrica,
CUYM característioos técnicas principales son las siguientes:

MSIce-11437169.
Origen de la. Hnea: Apoyo dLl$ tic la. línea a E. T. «:Catalana.

tle Perfiles)).
}O~al de la misma: E. 'ro número 538, «Grau».
Término municipal a que afecta: Parets del Vallé!>.
Tensión d.e ser'vicio; 25 KV,


