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AT/ce-13643/06.
Origen de ia linea: Apoyo número 33 de la línea H 25 KV"

derivación a E. T. número 4.136 (<<Antonio Arbonés»).
¡¡'ina1 de la miSJIUl: E. T. número 5.;)42 (((Centr:ll dp Arillos

Barcelona, S. A.))).
TénnülO municlpal a que afecta: Curnellú..
Tensión de servicio: 2'5 KV.
L,ongitud en kilómetros: 0.455 (11' t€ndido aéreo.
Conductor: Cobre; Hi .v 3)) mllimetro~ ellfldrado c

' d{< .'lf'vciúll
Mat,erial de apoyo..,>: Madt'1'8 y metálico~.

F:::;taciúll tl'fl,n,~J{l1'1n:ldOi':I: 5{l() KV A. :J5/11,:18ü-fI.:t.JO l:V.

Esta Delegadün l;)rovilleittl, en cumplimiento ur lo dispues
Lo en 108 Decret.os 2617 y 2619/1.966, de 2{) de octubre; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 {le novif"mbre de 19::19, y Reglamf'l1~o dpLineas E'1ée
tricas Aél'f':l.'¡ (Ií' Ai1.a Tensión (jf' 2}! de lHwif'lnhn' ¡k' llif.iH, hn
resuelt-ü:

Autotizar la jnstala.ciÓll df' la línea solic1t,¡.1{ja y tlt'dQ,l'llll' la
utilidad públl(:~l <-le la misma a. los efectos de- la Irll]Jollici6n de
la 8ervidumbre de paso en 13~ condie1ones, alcance y' limita;.
ciones que establece el Rof'!!,lfl,Tnf'nto de In. Lt'\'1f1119tlii. l1prohado
por Decreto 2m 9/] 966,

Bu,rcelona, 21 de ot'tubre de 19ti9· -En Ot'legadü proVilH'lal.
Vktor de Buen .r JÚ>':aJ]O.-.- 11.1 flfl-C

lU:SOl¿UC10N df~ la Dekqaeión Prul'itleia-l de BUT
Cd01I-(J por la (fue .'il~ autOriza y dt'cfara la 'I,dilida,d
'públic(!. NI, ('01If'retn lIt? la instalaMrm eléctrica que
,';.'1.' eila

Cumplidos los l.riuniks reglamentaTios en el ('xpediente in
coado en esta. Delegación Provincial a instancia de ({Empresa
Naciona.l Hidroeléctrica del Ribagorzana), con domiclli'" en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en .~olicitud de autorización pa.ra
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos
de la imposicIón de serv1dumbre de paso ~e la instalación
f:'léctrica, cuyas earacterif:tioo~ técnicas principal('g Ron las si
guientes:

A1r/c~12620!67.

Origen de 1l1líuea: K T. ntunero 4.350 «<J'osé Ca....~.mitjana»l.

F'inal de lll. mi.5m-a: K T. número 5..518 ~«José Baiaftá y Jfri~
!ne Cos»).

Término rm.m.icipa,l a qu'e afe('L~: Ripollet.
Tensión de servicIo: 2:> KV.
Longitud en kilómetro.,,;: 0,344 de tendido sublerráneo.
Conductor: Cobre; 3 x 50 milimetr08 cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable armado subterráneo,
E¡::tación transformadora; 30-0 KVA. 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
10/1966. de 18 de mar7.0: Decreto 1775/1967, de 22 de julio:
Ley de 2'4 de noviembre de 1939, y Reglamento de Linea..~ Eléc
tricas Aéreas de Alta Tensión de 2H de noviembre 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
1a.seI"Vidumbre de pMO en la8 f,londiciones, alcance y limita,.
ciones que establee.€' el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 26-19/1966.

Barcelona, 30 de octubre de l!ilti9.--Et Oe-legadi.l provlncin1,
Víctor d-e Buf'l1 I.ozano.-ll.t&d-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
('plona por la que se autoriza y declara. la utilidad
pública. en C'on.creto de la. iTl.<;ta1acir'm eléefrica que
se cita.

Cmnplidos los trámites reglamentarioo en 1"1 expediente in
coado en esta. Delegación ProVincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana.», con domiCilio en Bar~

celbna, paseo de Gracia, 132, en Bolioitud de autorización para
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos
de la imposición de serVidumbre de pIUlO de la tn.c;¡t&1actón
eléctrica. cuyas característioos t.écnicas principales son 1M si
guientes:

AT/ce-8467/6B.
Origen de la J,ínea: K T. número 4.116, «Joaquin Campaful»,
Final de la misma: E, T. 4.220, «Industri.a Avícola Petersine».
Término mlmicipal a que afecta: S'anta. Coloma de Gramanet.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longltuq en kilómetros: 0,690 de tendido subterráneo.
Conduct.or,; Cobre; S x 50 milúnetrcm cuadrados de sección,
Material de apoyo5: Cable armado,
Estación tra.D:sforma4ora: 200 KVA. 25/0.220-0.127 KV.
Esta DelegaCión ProVincieJ., en cumplImiento de lo dispues

to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley

10/1966 de lB de marzo; De'creto 177ó/1961, de 22 de Juli.-o;
LeY de 2'4 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas mlée>
t.rica..<; Aet'ea.' de Alta Ten¡:;ión de J8 de noviembre de 1968, ha
re~'me1to:

Autoriz~,r la in.',talar.¡ón (le la lilwa solicit.ada y declarar la.
utilidad pública <le la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las eondiciones. alcance y limita
ciones que estableee el Reglamento de la Ley 10/1I-l66, aprobado
por Decreto 2619/] 96f5.

Barcelona. 4 de noviembre ue 19'69.-1i:l D€Jega-tlo provincIal,
Ví('lor de Buen l.ozano.-lI.lG4-C.

HESOLUCION de. la Df:)egación Provincial de Bar·
r~d()na. par la que .'le autoriza y declara la u.ttlidad
pública f'fl, C01I("f'ptO de. 1ft 1n,<;taJ.a.ción eléctrica qu.e
,e rila

Cumplidos los lrúmit.es reglamentarios pn el expediente in
coado eü esta Delegacióu Provincial a instancia de «Empresa
Nacionfll Hidroeléctrica del Ribagorzana), con domi-cilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización pa.ra
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos
de la imposición de ¡:;ervidtunbre de paso de la instalación
eléctrica, cuyas cn:racteríst.icns técnicas principales son las si
guientes:

AT1ce-1l446/6!:J.
Origen de la. línea: K T. 4J162, <<MonopOk'l).
Pinal de la misma.: E. ~1'. 4.186, «Fa.brlca,ción Envases Me--

tál1cos»).
Término municipal a que afecta.: Hospitalet de Llobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,010 de t.endido subterráneo.
Conductor: Cobre; 3 x 50 milfmetr'Os cuadrados de sección.
Material de apoyos: Ca.ble arm:tdo.
Estación transformac1ora: 500 KVA. 25/0,440-<1,220 KV.

Esta Delegaci6~1 ProVincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decre-f,os 2617 }' 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
10/1006, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de Julio;
Ley de 24 de novir.mbre de 1939, y Reglamento de Linee.s Elée-
t.ricas Aéreas de AIta '1'enAión de 28 de noViembre de 1968, ha
resuelto:

Autorizar lu. ltl';(,a.laciún ..:le la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la uúsma a los e1'ectos de la impOSición de
la servidumbre de paso en las condictones, aleance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobadQ
por Decreto 2619/HI66.

Barcelona, 4 de noviembre de 1'969.-···El Delegado provincial,
Víctor de Buen Lo7,ano.-ll.llN-C.

RESOLUCION de la Delegación. Provincial de Bar
celnna por la. que se autoriza y declara la. uWtdad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
St' cita.

Cumplidos los tráJnil;.es regla.mentarios en el expediente in
coado en esta Delegacióll Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 1:12, en solicitud de autorización para
la instalación y declaración de ut11idad pública, a los efectos
de la imPOSlción de serVidumbre de paso de la instalación
eléctrica, cuya,"\ caracterfstioos técnir.as princjpltles sOn las si
guientes:

AT/ce-l140/69.
Origen de la linea.: E. T. núrnero 4.Ql6, «Manufacturas y A.ee-

ros» <S,A.L.J.),
Final de la misma: E. T. número 4.004 (<<Mobba, S, A.•).
Término municipal So que afecta: Badalona.
Tensión de servicio: 25 KV,
Longitud en kilómetros: 0,246 de tendido subterráneo.
Conducto:r: Cobre; 3 x 50 ntilimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable arma.do.
Estación transformadora: 250 KVA. 25/0,220-0,127 KV.

Est...'l Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispue.s
t,o en l(},.,; :Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubte; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 177'5/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de nov1embre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléc
tricas Aérea..~ de Alt.a Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha
resuelto: -

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declaI"lU' 1&
ut1lldRd pública de la misma a los efectos de la imposición de
la serVidumbre de paso en ia.s condieiones, aloo.noe y l1mit""
ciones que estableoo el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona., 4 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
Víct¡(Jf de Buen LO'zano.-ll.162-C.


