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Término municipal a que afeetª: Santa Coloma de Gra-
manet

Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetro5t 0,145 a.érea y 0,018 subterráneft!ll'
Conductúr: Cobre, aérea y aluminio, subterraneu; 25 aérea y

80 subterránea, milímetros cuadrados deS6c.clón,
Material de apoyos: Madera.
EstacIón transformadora: Una de 160 KVA U/O.l20 KV,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos. 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 dI). 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 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la. línéa solicitlólda y declarar
la utilidad publica de la misma, a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y Hmíta
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aproba
do por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 30 de mayo de 1913 ..• El Delegndo provincial,
Francisco Brosa Paláu.-9.712-C.

RESOLUC10N de la Dl!l$gación Provúwial de Bar
celona por la que se' autoriza y dec.lara la utilidad
pública en concreto de la instalación p.!éctrica que
se cita.

Cumplidos los tramites reglamenta.rios en el eXpediente io
coado en esta Delegación Provincial, a instant ia de "Fuerzas:
Eléctricas de Cataluña, S. A.*, <;:00 domicilio en Barcelona, pla·
za de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la insta
lación y declaración de utilidad. publica, a los efectos de la im
posicíón de servidumbre de paso de la ins.talaCÍón eléctrica,
cuyas caracte~isticas técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3." CY/ce-J49l/T'
Origen de la linea: Apoyo númf1ro 72, de la Iint~a Vich·Cas-

telltersol.
Final de la misma; E. T. ~CapdeH~.

Término municipal a que afecta: Vich.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,236 de tendido aéreu
Conductor: Aluminio-acerada 27,87 milímetros cuadrados de

sección,
Material de apoyos: Madera y hormigón.
Estación transformadora: Una de 25 KVA.; 2:5/0,:380·0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/HI67, 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 línea &Olicitada y declarar
la utilidad pública de la misma, a los efectos de la ünposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglam~mto de la Ley 10/1966, aproba
do por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 30 de mayo de 1973,~-F! Delega.do províncjal,
Francisco Brosa Palau.-9.711·C.

R~SOLUCION de la Delegación Províncial de Bar
CelO1l4 por la que se autoríza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita. .

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de ..-Fuerzas
Electricas de Catalufia, S. A.f>, con domicilio en Barcelona, pla
za de Cataluña, 2, en solicitud de autorización pata la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectQs de la im
posición áe &ervidumbre de paso de la instalación el~ctrica,
cuyas caractelisticas técnicas principales son las sigufentes:

Número de expediente: Sección 3,a CY/ce.H92/ía.
Origen de la linea: Variante 6 de la. línea a E. T, ~La Haure-

da,. Derivación: Apoyo 9 deJa variante. .
Final de la misma: Variante apoyo número 21 de la lín(!a a

estación transformadora ..La Raureda~. Derivación E T. -Mira-·
dar del Montsenyoo.

Término municipal El que afecta: Cánovas.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetro&: VariW1te 0,908 aeren. y d,'rivCldón

0,010 aérea.
C.~nductor: Aluminio-acero; 54,:j.9 rnilimel:ros cua.ur('ldos de

seCClOn.
Material de apoyos: madera
Estación transformadora: Uno de 1}:W KVA lJ/0,~'!80-

0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimeinto de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2ú de octubre: Ley 10/1966,
de ~8 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de juJi9; Ley de 24 de
nOViembre de '1939; y Reglamento de. Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha re-suelto;

Autorizar la instalación de la línea &olicitada y declarar
la utHidad publica de la misllla, a los efectos de la imposición de
ia servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglam~'nto do la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/ 1966.

Barcelona, JO de mayo de Hl73.- El Delegado pl"ovincial,
Francisco Brosél Palint.--9.71Q·C.

HESOLUC;ON de la Dele~lación Provincial de Bar
celOna por ia que se autorizo y declara la utilidl"ld
pl,iblica €ti concreto de la ji'-t8talación eléctrica que
se cita.

Cumplido.'> los trúmües reglamental'io'S en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», coo domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña. 2, en solicitud de autorización para la instala
ción v declaración de utmdad~pública, a los efectos de la im
posícfón de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cu
yas características técnicas principales son l~s siguientes;

N úmcro de expediente, Sección 3." CY/ce-1494/7:3.
Origen de la línea: Apoyo numero 11 de la .línea a E. 1'. 153

~Industrial Cerámica...
Final de la misma: E. T. "Navaroos».
Término municipal a que afect<:l; Navas.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitüd en kilómetros; 0,100 de tendido aéreo
Conductor; Cobre; 50 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora, Uno de 100 KVA.; 2.'5/0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octUbre; Ley 10/1966,
de 18 de mür2.0; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre d~~ HH9, 'y Reglamento de tineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar lainstaladón de la linea soliCltada y declarar
la ut.ilidad publica de la mbma, a los éfect.-)s de ]a imposición
de la servid:"lmbre de paso en las condicione-s, alcance y limita~

dones qUé establece el R-eg,Hn¡ent,o de ia Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 26HIJ19Go_

Barcelona, ::l0 de muyo de 1973. EJ Dl?!egado provinciul,
Francisco 8¡'H'>a PHI,~u.'"-·9.709-C

}{L'S'OLUCION de lo Delegüción Provin::ial de Bar
edema por la que 8e autoriza y declara la wilidad
pública en concreto de\.[a ín«toladón eledrica qZle
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentBl'ics ert el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a ¡nsttlncia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», Con domicilio en Barcelona, pla~

2u de Catalurie, 2, en solicitud de autori:wción para la imtala~

ción y dedaradón de utilidad pública, a los efectos de la im
posición dB servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cu
yas catf.lcteristicas técnicas principales son las siglTientes:

Número de expedi"\Ple: Sección 3." CY/ce-1517173.
Origen. de ¡a lineü: Apoyo numero 828 de la linea Vich-Ríbas.
Final de la mi;,mH: E. T. «Moli deIs Frares"
Término municipal a que afecta: Santa Cecilia de Voltregú.
Tensión de servicio: 25 KV,
Longitud en .líilómetros: 0,014 d,~. tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero; 54,59 milimeiros ,cuadrados de

sección.
Material do apoyos: Madera.
Estación transformadora; Uno de 50 KVA.~ 25/0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2B17 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 d¡;!_ marzo; Decreto 1775/1967, .de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembm de 1939, y Reglamento de LínEas Eléctricas Aéreas
de AUa. Temión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar
la utilidad pública. de la nüsma., a los efectos de la Imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de ia Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966

Barcelona, 30 de mayo de 1973.--El Delegado provincial,
Franci:ico Brc:,¡t Ptllil u.-B.708C.

UESOLUCION de lapeleyaciol1 Provincial de Bar
celona por la que Be autoriza y declara la utítidad
publica en concreto de la ínstalaciCn eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de "Fuerzas
Eléct.ricas de Cataluña, S. A..,., con domicilio en Barcelona, pla-
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za deCatalufia, 2, en solicitud de aútorización para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de' la imH

posición de servidumbre cie paso de la instalación eléctrica,
cuyas características técaicas principales. son las siguientes:

Número de expediente: Seccióll 3,$: CY/ce··1514/73.
Origen de la línea: Apoyo número 11 de 16 línea Corbera-

Gelida.
Final de la misma: E. T. cMascarelI,..
Término municipal a que afecta: San Andrés de lu Barca.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,Q15 de, tendido aéreO.
Conductor: Alumini.o-acero; 54,59 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: Uno de 25 KVA,; 25/0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo di~puesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 d,eoctubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto lTIS/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939. y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Ten'sión de 28 de noviembre ,de 1968, ·ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea saUcHada y dedarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la impo¡;,ición de
la servidumbre de paso eri las condiciones, alcance y limita
ciones qu~ establece el Reglamento de la Leyl0/l966 aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 30 de maya dA 1973.-El Delegado provincial,
Francisco Brasa PalaU.-9.707-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza y ·declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctríca que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in+
coado en esta Delegación ProvinCial. a instancia de "Fuerza&
Eléctricas de Cataluña, S. A.,., ton domieílio en Barcelona. plaza
de Cataluña. 2. en solicitud de autorizaciórtpara la insta:la~
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica,
cUyas características técnicas principales son la" siguientes:

Número de expediente: Sección 3." CY/ce-1438/73.
Origen de la linea: Apoyo sifl. número de la linea a E. T. 412

«Granja Garriga». .
Final de la misma: E. T. "Eulalia~.
Términos municiPales a que afecta: Bigas l' Riells.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud ec kilómetros: 0,056 de tendido aéreo,
Conductor: Aluminio-acero; 27,87 milímetros -cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: UnO' de 25 KVA.; 11/0,:180 KV.

Esta Delegación Provincial, En cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967; de 22' de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939. y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noyiembre de 1968" ha res.uelto:

Autorizar la instalación de le. licea' solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma, a lo~ efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/UI66.

Barcelona, 30 de mayo de }973_~El Delegado provincial,
Francisco Brasa PaJáu.-{U03~C.

RESOLUCION dé la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y decla ra la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a ü,lstancia de ..Fuerzas
Eléctricas de CataluIla, S. A .• , con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2., en &olicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad. pública, a los efectos de la
imposición de. servidumbre de paso de la instalaCión eléctrica,
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Secciórl 3.a CY/ce-l190/73.
Origen de la línea: Apoyo numero 377 de la línea Casa Bar-

ba-Granollers.
Final de la mi&n1a: E. T...Clavad".
Término municipal a que afecta: Llissa de Vallo
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0.036 de tendido aéreo.
Conducto!'; cobre; 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: Uno de 100 KVA.: 11/0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de lB de marzo;, Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939" Y Reglamento de Líneas EléctricM Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. ha resuelto:

Autórizar la. instalación de la línea solicitada y declaro.r
la utilidad pública de la misma. a loS efectos de la ímposic~ón

de la servidumbre de paso en .las condiciones, alcance y limi~

taciones. que establece el Reglamento de la. Ley 10/1966, aproba
do por Decreto 2619/1966.

Barcelona, :m de mayo de 1973. - El Delega¡io provincial,
Francisco Brosa Palau.-9.702-C.

RESOLUCION de la Dslegación Provincial de Bar
celona. por la que se 'autoriza el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
del Ministerio de Industria a petición de ..Fuerza~ Eléctricas
de Cataluüa. S, A.,., solicitando autorización para ei estable
cimiento de una instal&.ción eléc.trica, cumplidos los trámites 're
glamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, y de acuerdo COIJ lo dispuesto en la Orden
de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 'y Ley de 24 de no
viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, a.
propuesta de la Sección correspo~diente, ha resuelto:

Autorizar a ~Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A... la ins
talación eléctrica cuyas principales características son las sí
guientes;

Finalidad: Estación de Maniobra 6, Sabadell, calle Las Cru
zadas, del térm1no municipal de Sabadell.

Caractemticas: Equipo 11 KV, instalado en cabinas metá
licas prefabricadas. Equipos conectados a dos secciones de ba
rras unidas entre sí 'POr interruptor automático. Las entradas y
salidas de lineas seran por cable subterráneo.

E'sta instalación no podrá entrar en servicio m~entras no
cuente el peticionario de 'la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se sefialan en el capitulo IV del citado De,creto 2617/1966. de
20 de octubre.

BarceloQa, 14 de junio de 1973.~El Delegado provincial, Fran
cisco Brosa Pnláu.-9.742-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba.r
celona por la que se autoriza el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta DelegaCión Provincial del
Minísterío de Industria a petición de -Fuerzas Eléctricas de
Cataluña. S. A.", solicitando autorización para el establecimien
to de una instalación eléctnca.eumpUdos los trámites regla
mentarios. ordenados 6n el capítulo III del Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
este Ministerio de 1 de febrero lÍe l00B y Ley. de 24 de noviem
l1re 1939, sobre ordenación y defensa de la illdustria,

Esta Dlegació1l. J>rovinc-\IU del Ministerio de Industria, a
propuesta de la Sección correspondiente, ha, resuelto:

Autorizar a ...Fuerzas Eléctricas.' de Cataluña, S. A.... la ins~
talación eléctrica cuyas principales características son las si·
guientes: ~

Finalidad: Instalación de un equipo eléctrico 110 KV., en es
tructura metálica, intemperie, en E. R. Rubí. en término muni-

•cipal de Rubí.
Características: Doble juego de barras seccionadas 8 las

cuale& se conectarán 8 líneas 110 KV. mediante interruptores
1250 A. Y de 4000 MVA. de capacidad de ruptura. Elementos de
mando y protección y sistema de puesta a. tierra.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de lp misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, preVIO cumplimiento de los trámites que
se señalan en el capitulo IV dél' citado Decreto 2617/1966, de
20 de octubre.

Barcelona, 14 de junio de 1973.-EI Delegado provincial, Fran
cisco Brosa Paláu.~9.740-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge~
rona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública, en éoncreto, de la instalación eléctrica
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de ..Fuerzas EléCtricas de Cataluña, S. A.•, con do
micilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solieitando:autoriza-


