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Número del exp-ediente: Sección 3.- MSHce-14.757175.
FiIlla1idad: Aanpli-a.ción de la red de distribución en alta
tensión con Unea en tendido aéreo y subterráneo.
Onig·en de }'8 lín'9a: Apoyo sin número de la línGa GranollersSUs.

FinaJ de le. misma: E. T. 909. ",Magan.~.
Términos municipale.s a que afecta: RieI1s Viabre'8 y San
Celoní (La Bstllaria).
.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en ki1óIIie.tros: 0,300 de tendido aér30 y 0,250 de
tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio-acero y aluminio, 27,85 Y 70 milímetros
cuadrados de sección.
Mat€riaI de apoyos: Madera y honmgón.
Estación transformadora: Un.o de 400 KVA., 25/380 KV.

17889

Conductor: Al'umino-acero, 54,59 milímetroos cuadrados ae
séeción.
"
Material de apoyos: Hormigón.
Esta Delegación Provincial, en CU)Ilplimicnto de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre¡ Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1715/1967. de 22 de Jullo: Ley de
24 de noviembre da 1939. Y Reglamenta deLineas Eléctrica.s
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 limi~
taciones que -establ€Ce el Reglamento de la Ley 101966. apro·
pado por Decreto 2619/1966.
Barcelona, 12 de. mayo. de 1977.-El Delegado provincial.
Francisco Brosa Paláu.-IO.l63-C.

Esta. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: L~ 101
1966, de 18 de marzoi 'Decreto 1"f7s/1967, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de ,1939, Y Reglaanento de Línea:s Eléctricas
Aéreas' de Alta. Tensión de 29 de noviembr~ de 1968. ha
resuelto autoriza,r la instal<&c;;ión de la línea. solicitada. y d~la.rar
la utHidad pública. de la misma, a 1'09 efect~ d~ la imposición
de la servidumbre de paso, en las oondiciones, alcance y Ji.
mitacibD.es que establece el Reglamento de la Ley 1011966,
aprobado por Decreto 2619/1966.
Baroelona, 9 d!3: mayo de, 1977.-EI DeIegado provincial,
Francisco Brasa Paláu.-10.. ¡65-C.

19091

RESOLUCION de la Delegación Previncial de :Barcelona por la que se autoriza y declara. la utilidad
pública en concreto de la instación eléctrica que"
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente Incoado en esta Delgación Provincial a instancia. de «Fuerzas
E.léctricas de Cataluña, S A ... , con domicilio en Barcelona.
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para. le. insta·
lación ydec1aración de 'Utilidad pública, a los efectos de la
impos'ición dese-rvidumbre de paso. de la' instalación eléctrica
cuyas caraoterísticas técnicas principales son las siguientes:
Número del expedi€lO.,te: Seoción 3.e: MSOS-17754175.
Finalidad: Ampliación d,e la red de distribución en a.ita
tensión con lín€a en tendido aéreo.
Origen de la linea: Apoyo número 54 de la linea & E. T.
782.
Fina.l de la ani'sma: E. T. «Can Esteve...
Término mumcipal a que afecta: Tordera.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longítud en kilómetros: 0,086 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero, 1.10 milimetros cua,drados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transfol'Inadora: Uno d'e 50 KVA.• "25/0,360 KV.
Esta Delgación Provincial, en cumplimiento, de lo dispuesto

en los Deoretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre: Ley 101

1966. de 18 de marzo; Deoreto 17751967, de "22 de luUo; Ley de
42 de· noviembre d,e 1939, y" Reglament\l de Líneas EléctriCM
Aéreas de Alta TensióIl' de 28 de noviembre de 1968. he. resuelto
autorizar la instalación de la. lí~ea. Bólicitada y declarar le.
utilidad pública de la misma. e. los efectos de imposición de
le. servidumpre d'e paso. en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro~
bado por Decreto 2619/1006.
Barcelona. 9 de mayo de 1977.-El Delegado provincial;
Francisco Brasa Paláu.-l0.164-C.

19092

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad
públi.ca en concreto de la instalación eléctrica Que
$6 cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A... , con domicilio en Barcelona.
plaza de Cata.luña. 2, en solicitud de autorización para la instala.ción y declaración de utilidad pública. (\. los efectos de la
il¡nposiclón de servidumbre de paso. de a instaiación edéOtrica
cuya.s., características técnicas principales· son las siguientes:
Número del expediente: Sección 3.- AS/c€-29.970/76.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta
tensión con línea en tendido aéreo.
Origen de le. ,línea: Apoyo número 10 de la. línea a E. T.
«Reguisol».
Final de la misma: Apoy<? nÚ'mero 14 de le. propia línea.
Término municiplJJ. a que af&cta: san Esteban de Palautordere..
Tensión de servicio: 3 KV.
Longitud en kil6metr'V's;, 0,205 aérea.

19093

RESOLUC/ON de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la Que 8e autoriza :Y declara la utilidad
pública en conerEl,to de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los. trámites reglamentarioa en el expedient.e in.
coado én esta Delegación Provincial Q instancia de «Fuerzas
Eléctricas de cataluña. S. A.... con domicUio en Barcelona.
plaza. de cataluña. 2. en solicitud de autorización para la insta,.
lación y declaración· de uUlidad pública. Q ·108 .·efectos de la
impesdción d.e servidumbre de paso. de 16· instalación eléctrica
cuyas características técnicas principales SOn las siguientes:
Número del exped'iente: Seooión 3. a AS/oe·29.965176.
Finalidad: Ampliación de la red. de distribución en alta
tensión co'n línea en ·tendidoa.éreo.
Origen de la línea: A-poyonúmero 27 de la línea S. E,
cCuatro caminos".
Final de la misma: Apoyo 24 de la propia línea.
Término municipal a que a.:feota: Cervelló.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,005.
Cohductor: cobre. 25 milímetros cu-adrados de sección.
Material de apoyos: Hormigón.
Esta Delegación Provinciaa. en cumplimiento de 1'0 dispuesto
en los Decretas. 2611 y 2619/1966, de 20 de octubre¡ Ley 10/
1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de 1ulio; Ley de
24 de noviembre de 1939. y Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta 1'8nsión de 28 de noviem.bre de 1968. ha resuelto
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la.
utilidad públ1ca de la misma, a los efectos de la imposición de
la. servidumbre de paso. 8'n las oond,icione8'. alcance y imit.a.ciones que establece el Reg1e.mehto de la ley 1011966. aprobado
por Decreto 2619/1966.
Bar.¡;elona. lQ, de mayo de 1977.-El Delegado' provincial,
Fran'Cisco Brosa. Palá'U.-10.162-C.
.

19094.

RESOLUCION d. fa Dele~ac¡ón Provincial de Barcelona. 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 Catalufta. S. A.... condomiciUo en Barcelona.
plaza.do& Cataluña, 2. en solicitud. de autoriZMi6n para le. insta·
lación y declaración de utilidad pú1?lica. e. los efEctos de la
imposición de. ServiduIJ;lbre de paso. de la. instlaclón eléctrica
cuyas caractetiSticas técnicasprincripB.les son las siguientes:
Número del expediente: Sección· 3. a AS/oe-29.981176.
Finalidad: ,Ampliación de la red de distribución en alta
tensión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: e/s 25 KV. entre postes conversión línea
CaleBa..
Final de la misma: Nueva E. T. 198, «Nuestra Señora de
Montserra-t...
Término municipal a que afecta: Pineda de, Mar.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetr',J,St 0.152 m9t-ros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio y cobre. 240 y 1,5 milímetros cuadrados
de secci6n.
Material de apoy08:. Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 160 KVA.. 25/0,380 KV.Est~ Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en l'Os Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 101
1966 de 18 de marzo¡ Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 de rtOVie.mbte de 1939. Y Reglamento de Líneas Eléqtricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. ha. resuelto
autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la.
utilidad pública de 1& misma. a los "efectos de la imposición. de
la servidumbre de paso, en las condiciones. alcanoe v limIta.-:
ciones qu~ establece el Reglamento de' la Ley 101966, apro,,!
ba.do por Decreto 2619/196K
Barcelona, 13 de ma.yo de 1977.-El oeJ.egado provincial.
Franci"Sco Brosa P~Iá.u.-lO.l&l-C.

