
B. o. del E.-Núm. 176 24 julio 1973 15097

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: 0,015 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 domicilio 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-


