
funcionamiento las intalaciones, y a la inscripción definitiva 
en el Registro Industrial.

Octavo.—El peticionario deberá solicitar la aprobación de las 
tarifas de suministro de agua potable correspondientes, pre
sentando al efecto un estudio técnico-económico justificativo.

Noveno.—Los contratos de suministro de agua entre el peti
cionario y los abonados se ajustarán al modelo de póliza de 
abono anexo al Reglamento d.e Verificaciones Eléctricas y-Regu
laridad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 
12 de marzo de 1954. El modelo de póliza que regule el servi
cio público deberá someterse a la aprobación de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Diez.—En todas las obras, instalaciones, servicios y adqui
siciones en general, de cualquier clase, relacionadas con la 
industria de servicio público de suministro de agua se deberá 
cumplir lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939 
sobre ordenación y defensa de la industria (artículos 10 y si
guientes) .

Once.—Las instalaciones a establecer deberán cumplir las 
disposiciones que en general sean de aplicación, el Reglamento 
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954; el Decreto 
1776/1967, de 22 do julio, y el Real Decreto 378/1977, de 25 de 
febrero, y cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas o se 
dicten en relación con el servicio púbiico de suministro de 
agua.

Doce.—La presente autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos 
que, en relación con ol suministro de agua, corresponden a 
otros Departamentos u Organismos.

Trece.—La Administración se reserva el derecho de dejar 
sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre 
el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la decla
ración inexacta en los datos suministrados u otra causa ex
cepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. S. '
Madrid, 15 de noviembre de 1979.—El Director general, Por 

delegación, el Subdirector general de Petróleo, Gas y Agua, 
Antonio Martin Díaz.
Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía

en Baleares.

1445 RESOLUCION de la Delegación Provincial de 
Barcelona por la que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto para el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía a petición de «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorznna», con domicilio en 
Barcelona, paseo de Gracia, 132, solicitando la autorización 
para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efec
tos de imposición de servidumbre, para el establecimiento de 
una instalación eléctrica cuyas características técnicas princi
pales son las siguientes.-

Número del expediente: Sección 3.a SA/23.096/78.
Características: Centro' de distribución y transformación 

centro de transformación 5.711, «Montbáu», compuesto por dos 
transformadores de 500 KVA. cada uno, relación de transfor
mación de 25.000/380-220 V., con su equipo de medida control 
mando y protección, además de diez celdas, de las cuales, 
ocho son de interconexión y maniobra, otra do reserva y una 
última destinada a los cuadros de baja tensión 380/220V.

Emplazamiento: En bloque de viviendas número 4 de la 
calle Eerruguete del polígono de Montbáu del barrio de Horta 
en Barcelona.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1(V1966, 
de 13 de marzo; Decreto 1775/1937, de . 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Línea* Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación del centro de distribución y transforma
ción solicitado y declarar la utilidad pública de la misma, a los 
efectos de la imposición de le servidumbre de paso, en los con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1S66, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 12 de marzo de 1979.—El Delegado provincial.— 
149-7.

1446 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación 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 si-, 
guientes:

Número del expediente; SA/23.098/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: C. de Reparto Molíns.
Final de la misma: Estación transformadora «Cantera Ce

mento* Molíns» (O.T. 1.143).
Términos municipales a que afecta: San Vicenq deis Horts, 

Cervelló y Vallirana.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 8,089 aéreos.
Conductor: Aluminio-acero de 118,2 milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Metálicos.
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 1868, 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 condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1960, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial. 
165-7.

1447 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación 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 si
guientes;

Número del expedienté: Sección 3.“ SA/4.235/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 8.009, «Ayuntamiento de Montomé6 

del Vallés».
Final de la misma: E. T. 7.338, «Francisco Lloberas Jofre».
Término municipal a que afecta: Montornés del Vallés.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,231 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección,
Material de apoyos-. Cable subterráneo.
Estación transformadora: Entre calles General Prim y Juan 

XXIII, Interior, 4 C.E.S., 100 KVA.—25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, Ley 10 
1966, de 10 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 d© la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1968 apro
bado por Decreto 2019/19e6.

Barcelona, 27 de noviembre de 1679.—El Delegado provin
cial.—152-7.

1448 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos 
de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléc
trica cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Número del expediente: Sección 3.‘ SA/34.815/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo
Origen de la linea: Apoyo 24 de la línea a 25 KV., a estación 

transformadora 5.4E8, «Stahl Ibérica».
Final de la misma: E. T. 0.852, «Sarrá Torrant.s».
Término municipal a que afecta: Paréis del Vallés.
Tensión da servicio; 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.437 aéreos.
Conductor: Aluminio-acero de 43, i milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Metálicos.



Estación transformadora: Carretera de Barcelona-Ribas, pun
to kilométrico 23,650. Intemperie sobre apoyo do hormigón, 
50 KVA., 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2.617 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 condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1968.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial. 
150-7.

1449 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos 
de la imposición de servidumbre de poso de la instalación 
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Número del expediente: Sección 3.a SA/26.449/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendidos aéreo y subterráneo.
Origen de la linee; Apoyo sin número. Linea a 25 KV., de 

«FECSA».
Final de la misma: E T. 7.488, «Autopista de Enlace».
Término municipal a que afecta: Santa Perpetua de Moguda.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,130 aéreos y 0,025 subterráneos.
Conductor: Aluminio-acero y aluminio de 43,1 y 150 milíme

tros cuadrados.
Material de apoyos Hormigón y cable subterráneo.
Estación transformadora: Junto autopista de enlace. Interior 

3 C. E. S„ 150 KVA., 25/0,38-0,22 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 Lineas 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 condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial. 
151-7.

1450 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 loe trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación 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 si
guientes:

Número del expediente: Sección 3.* SA/12.970/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.;
Origen de la línea: Apoyo número 42 de linea 25 KV., a 

E. T. 4.115, «Sinorgan».
Final de la misma: Apoyo T-lo de la linea a C. T. 4.170 

(variante origen).
Término municipal a que afecta: Mollet del Vallés. ■
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,400 aéreos.
Conductor: Aluminio-acero de 115,2 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1986, de 18 de marzo; Decreto- 1775/1967, do 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Línea 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 dé paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial. 
153-7.

1451 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación 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 SA/10.582/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo 2, línea- a 25 KV., a E. T. 7.243, 

«Montsat, S. A.».
Final de la misma: E. T. 7.242, «Montsat, S. A.».
Término municipal a que afecta: Parets del Vallés.
Tensión de servicio- 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,099 aéreos y 0,032 subterráneos.
Conductor: Aluminio acero y aluminio de 43,i y 240 milí

metro cuadrados de sección
Material de apoyos: Metálicos y cable subterráneo.
Estación transformadora: A 200 metros de la carretera na

cional 152, kilómetro 23,700, interior, 4 C. E. S., 250 KVA., 25/ 
0,38-0,22 KV,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de- lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1968, 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 Eléctri
cas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha 
resuelto autorizar la instalación de-la línea solicitada y decla
rar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la impo
sición de la servidumbre de paso, en las condicines, alcance y 
limitaciones que establece e¡ Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial.—154-7.

1452 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio eri pa
seo de Gracia, 132, Barcelona, en solicitud de autorización para 
la instalación 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 SA/8.613/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV. a E. T. 5.243, «Plásticos 

Ta-Tay, S. A.».
Final de la misma: E. T. 7.013, «Ordal, S. A.».
Térmipo municipal a que afecta.- Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,002 subterráneo Centrada y salida).
Conductor: Cobre de 96 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Avenida República Argentina, 187, 

esquina a calle Portolá.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decreto 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley dé 
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 línea solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de le, 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 2619/1968.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial.—155-7.


