
131 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la 
utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso, de la instalación, eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.047. Línea a 25 KV. a E. T. «Montané».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.»,'Bar

celona, plaza de Cataluña. 2.
Instalación.- Línea aérea de transporte de energía eléctrica 

a 25 KV., con conductor aluminio acero de 54,50 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 18 metros, para su
ministro a la E. T. «Montané», de 100 KVA'. de potencia.

Origen: Apoyo a intercalar entre el 19 y 20 de la línea a 
25 KV. IRYDA.

Presupuesto: 450.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Deltebro.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona. 29 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—9,949-C.

132 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la 
utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.049. Línea a 25 KV. y E. T. «Mas d’en 
Bosch».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.«, Bar
celona, plaza de Cataluña. 2.

Instalación: Linea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV., con conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 24 metros, para 
suministro de energía a la E. T. «Mas d’en Bosch», de 400 KVA. 
de potencia.

Origen: Apoyo número 39 de la línea a 25 KV. E. S. «Cam- 
brils»-S. E. «Salóu» (circuito II).

Presupuesto: 936.000 pesetas.
Procedencia de les materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Cambiáis.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 29 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—9.950-C.

133 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de su 
utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.068. Linea a 25 KV. a E. T. «Cancelas».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Linea subterránea de transporte de energía eléc

trica a 25 KV., con conductor aluminio-plástico de 70 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 40 metros, para su
ministro a la E. T. «Cancelas», de 100 KVA. de potencia.

Origen: Línea 25 KV. E. R. «Alcanar-San Carlos de la Rá
pita».

Presupuesto: 708.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Altanar.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad dé servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 2o de octubre, ha' resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma a lCs efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 30 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—9.919-C.

134 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la 
utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.046. Linea a li KV. a E. T. «Sivatte» 
(prevista para 25 KV.).

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.» Bar
celona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación Linea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 11 KV. (prevista para 25 KV.), cón conductor aluminio-acero 
de 54,59 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 
116 metros, para suministro a la E. T. «Sivatte», de 50 KVA. 
de potencia.

Origen: Apoyo número 13 de la línea a 11 KV. a E. T. 
«Aitasa».

Presupuesto: 721.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Términos municipales de Montroig y Cambrils.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada pera su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona. 30 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—9.953-C.

135 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de auterización y declaración en concreto de la 
utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.060. Línea a 6 KV. (prevista para 25 KV.) 
a E. T. «Berrido».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar
celona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Linea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 8 KV. (prevista para 25 KV.), con conductor aluminio-acero 
de 54,59 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 
319 metros, para suministro a la E. T. «Berrido», de 100 KVA. 
de potencia.

Origen: Apoyo número 7 de la linea a 6 KV. a E. T. «Hostal 
Priorato».

Presupuesto: 546.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Poboleda.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2019/1066, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 30 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—9.951-E.

136 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la


