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270 CORRECCION de errores de la Orden de 26 de 
julio de 1976 por la que se incluye a la Empresa 
«Telettra Española, S. A.», en el sector de fabri
cación de aparatos y equipos electrónicos y de 
sus componentes, declarado de «interés preferente» 
por el Decreto 2593/1974.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la Orden de 26 de julio de 1976, por la que se incluye 
a 1a Empresa «Telettra Española, S. A.», en el sector de 
fabricación de aparatos y equipos electrónicos y de sus com
ponentes, declarado de «interés preferente» por el Decreto 
2593/1974, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 251, de 19 de octubre de 1978, a continuación se inserta 
la rectificación que procede:

En la página 20423, primera columna, párrafo segundo de 
la Orden, línea quinta, donde dice: «... a la fabricación de 
componentes electrónicos», debe decir: «... a la fabricación de 
equipos electrónicos».

271 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 los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A », con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetarra, 45, 5.°, en solicitud 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 del expediente: Sección 3.“ AS/ce-13.496/76.
Finalidad: Ampliación do la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea de Rocafort a Pont de Vilumara.
Final de lai misma: Nuevo P. I. número 910, «Can Bitó».
Término municipal a que afecta: Rocafort y Vilumara.
Tensión de servicio: 26 KV.
Longitud en kilómetros: 30,60 metros.
Conductor: Aluminio-acero-, 17,84 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Hormigón pretensado.
Estación transformadora: uno de 75 KVA.; 25/0,380-0,220 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 1775/1967, 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 línea solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condicionas, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 15 de octubre de 1976 —El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—4.714-D.

272 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 los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
plaza de Cataluña, 2, en solicitud 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 del expediente: Sección 3.ª MS/ce-9.826/74.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión. con línea, en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo sin número de línea Manresa- 

Figols.
Final de la misma: Apoyo sin número de la linea Cardona- 

Figols.
Término municipal a qu; afecta: Berga.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros.- 0,693 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero, 74,37 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Madera y hormigón.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1968, 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 ve- 
suelto autorizar la instalación 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 li
mitaciones. que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 28 de octubre de 1976.'—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—15.045-C.

273 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 los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
plaza de Cataluña, 2, en solicitud 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 del expediente: Sección 3.ª MS/ce-4.355/74.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta 

tensión, con linea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: E. T. 83.
Final de la misma: E. T. 1.785.
Término municipal a que afecta: Cornelia de Llobregat.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 111 metros de tendido subterráner.
Conductor: Aluminio, 80 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre-, Ley 10/ 
1968, 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 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 limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 30 de cctubre de 1976.—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—15.039-C.

274 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 los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la insta
lación 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 del expediente: Sección 3.ª MS/ce-47.803/72.
Finalidad: Ampliación do la red de distribución en alta 

tensión, con linea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: E. T. 47. «Pueblo».
Final de la misma: Nueva E. T. «Diputación».
Término municipal a que afecta: Papiol. 
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 275 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados 

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 100 KVA., 11/0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, di 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo-, Decreto 1775/1987, 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 llnes 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 limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 30 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—15.035-C.


