
1453 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 lo sefectos de 
la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléc
tricas cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Número del expediente; Sección 3.* SA/5.960/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: E. Primaria Hospitaiet.
Final de la misma: E. T. 7.372, «Enher».
Término municipal a que afecta: Hospitalet de Llobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,250 subterráneo.
Conductor: Aluminio de 240 milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Junto a carretera de la Feixa Llar- 

ga. Interior, tipo «Gaviota», 400 KVA., 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en ios Decretos 2617 y 2619/1936, 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 1a 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 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1986.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial.—156-7.

1454 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación elétrica 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, d© la instalación 
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Número del expediente: Sección 3.* SA/20.038/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo 1, línea a 25 KV., a E. T. 4.717.
Final de la misma: Apoyo número S de línea a E. T. 4 440.
Término municipal a que afecta: San Fausto de Capcentellas.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,240 aéreos y 0,160 subterráneos.
Conductor: Aluminio-acero y aluminio de 43,1 y 150 milíme

tros cuadrados.
Materia,! de apoyos: Metálico y cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1566, de 20 de octubre; Ley tW 
1963, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio-, Ley de 
24 de noviembre de 1639, y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión da 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar ¡a instalación de la linea solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a los efectos d© la imposición de la 
servidumbre de paso, en las con-liciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la L®y 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1969.

Barcelona, 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial,—157-7.

1455 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 expediento 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 decloración 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/7.462/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 5.384, «Viblcc, S. A.» (ENHER).
Final de la misma: E. T. número 161, de FECSA-O. 7. 76/038.
Término municipal a que afecta: Rubí.
Tensión de servicio-, 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.061 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Cable subterráneo. *
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues

to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, Ley 10/ 
1993, de la 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 linea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de peso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aproba
do por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 27 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial.-158-7.

1456 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 incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en paseo 
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 de expediente: Sección 3.a SA/14.100/78.
Finalidad: Ampliación d-e la red de destribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: E. T. 6.124, «Huecograbados Francino».
Final de la misma.- E. T. 7.423, «Antonio Moreno Martín». 

' Término municipal a que afecta: Rubí.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,151 subterráneo.
Conductor: Aluminio dé 15o milímetros cuadrados de sec

ción.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Carretera de Gracia a Manresa, 

kilómetro 18,901.
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 Alia Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuel
to 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 limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2613/1966,

Barcelona, 28 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial.—142-7.

1457 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 incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barce
lona, 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 de expediente: Sección 3,“ SA/14.101/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo-subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo 10 bis de línea a 25 KV. a esta

ción transformadora 5.885, «Ermita de Puiggracios».
Final de la misma: E. T. 7.424, «Urbanización La Miran

da II».
Término municipal a que afecta: La Ametlla del Vallés.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,343 aéreos y 0,018 subterráneos.
Conductor: Aluminio-acero y aluminio de 43,1 y 150 milíme

tros cuadrados de sección, respectivamente.
Material de apoyos: Hormigón, metálicos y cables subte

rráneos.
Estación transformadora: Junto parcela 486 de Urbanización 

«La Miranda».


