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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, 23 de octubre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—240-C.

1631 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 AS/ce-22.075/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: C/S. 25 KV. desde E. T. 49, «Callús».
Final de la misma: E. T. 471, «Flores» y salida a línea 

a Suria.
Término municipal a que afecta: Callús.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 320 de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 3 por 1 por 15o milímetros cuadrados 

de sección.
Material de los apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 100 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 1775/1067, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1930, y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuel
to 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 estable el Reglamehto de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de octubre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—228-C.

1632 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 AS/ce-3.041/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten? 

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la linea: Apoyo número 1 de la línea «Can Ar- 

mengol II».
Final de la misma: E. T. «Can Armengol III».
Término municipal a que afecta: Corberá de Llobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,840 de tendido aéreo y 0,070 de 

tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio-acero y aluminio de 54,50 y 70 milíme

tros cuadrados de sección.
Material de los apoyos: Hormigón.
Estación transformadora: Uno de 250 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 Alia Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuel
to 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 estable el Reglamehto de la Ley 10/1968, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de octubre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—227?C.

1633 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.* AS/ce-31.777/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten? 

sión con línea en tendido aéreo,
Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea «Gamesa».
Final de la misma: P. T. 267, «Parés Baltá».
Término municipal a que afecta: Pacs del Penedés.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,075 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de los apoyos: Madera y hormigón.
Estación transformadora: Uno de 50 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 resuel
to 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, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 25 de octubre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—230-C.

1634 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 instalación y 
servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracte- 
servidumbre de paso, de la instalad eléctrica cuyas caracter- 
rísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-25.696/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten? 

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S, 25 KV. a E. T. «calle Barcelona».
Final de la misma: E. T. 198, «avenida Virgen de Mont? 

serrat».
Término municipal a que afecta: Pineda.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 218 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 218 milímetros cuadrados de sec- 

dón.
Material de los apoyos: Cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley lo/ 
1966, do 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre do 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas 
Aéreas do 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 2619/1968.

Barcelona, 25 de octubre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—239-C.

1635 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 instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ca
racterísticas técnicas principales son las siguientes:



Número del expediente: Sección 3." AS/ce.-31.775/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión 

con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S. 25 KV. entre E. M. 431 y E. T. 739.
Final de la misma; Nueva E. T. 1.059, «Tuset» («S. A. E. 

Aulomoción»).
Término municipal a que afecta: Granollers. 
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 285 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 2 (3 por 1 por 150) milímetros cuadra

dos de sección.
Material de los apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 400 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 
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 2519/1966.

Barcelona, 25 de octubre de 1979.—El Delegado provincia] 
accidental.—241C.

1636 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza la instalación eléc
trica 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, pla
za de Cataluña, número 2, en solicitud de autorización para la 
instalación cuyas características técnicas principales son las 
siguientes;

Número del expediente: Sección 3.* AS/ce-6.780/79.
Finalidad: Mejorar las condiciones del servicio, reduciendo 

pérdidas de transporte y evitar caídas de tensión en E. R. 
«Mata».

Características: Instalación de seis baterías a 11 KV. y 
8 MV. Ar., con 30 elementos condensadores c/u, de 200 KV./Ar., 
8.000 V., montador en estrella, formando dos semibaterías de 15 
elementos cada una. Equipo para la maniobra y protección.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre; Decreto 1775/1967, 
de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Regla
mento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de 
noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación solici
tada.

Barcelona, 21 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial. 
246-C.

1637 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 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 eléc
trica cuyas características técnicas principales son las siguien
tes:

Número del expediente; Sección 3.* SA/1.388/76.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con linea en tendido aéreo.
Origen de la linea: Apoyo número 22 de linea a E. T. 5.731, 

«Els Lladoners I».
Final de la misma: E. T. 5.756, Urbanización «Can Vendrell», 

«Els Lladoners II».
Término municipal a que afecta: Santa Eulalia de Ronsanes.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,025 aéreos.
Conductor: Alumlnio-aoero de 43,1 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: Urbanización «Can Vendrell».

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 Linea Eléctricas Aé
reas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la Instalación de la linea solicitada y declarar la uti

lidad pública de la misma, alos efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece él Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 28 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial.—161-7.

1638 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 
incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Estabanell 
y Pahisa, S. A.», con domicilio en Barcelona, Diputación, 248, 
bajos, en solicitud de autorización para la instalación y decla
ración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-32.396/78
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: E. T. «Vallmitjana».
Final de la misma: E. T. «Sant Sebastiá».
Término municipal a que afecta: Taradell.
Longitud en kilómetros: 0,331 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio, 70 milímetros cuadrados de sección.
Estación transformadora: Uno de 160 KVA., 5/0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2819/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1997, 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 autori
zar la instalación de la linea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma a los efectos de la imposición de la servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento dé la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1986.

Barcelona, 29 de noviembre de 1979.—El Delegado provin
cial.—202-4.

1639 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 
incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Estabanell 
y Pahisa, S. A.», con domicilio en Barcelona, Diputación. 248, 
bajos, en solicitud de autorización para la instalación y declara» 
ción de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servi
dumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características 
técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-8.388/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo número 7, línea de Balenyá a Tona.
Final de la misma: E. T. «Lecherías».
Término municipal a que afecta: Balenyá.
Tensión de servicio: 5 KV.
Longitud en kilómetros: 183 metros, de los cuales 10o metros 

de tendido aéreo y 83 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio-acero, 54,50 y 3 por 50 milímetros cua

drados sección.
Material de apoyos.- Hormigón.
Estación transformadora: Uno de 180 KVA., 5/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1066, 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 autori
zar la instalación de la linea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servi
dumbre de peso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Ley 10/1988, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 5 de diciembre de 1979.—El Delegado provin
cial.—203-4.

1640 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria 
por la que se autoriza el establecimiento dé la 
instalación que se cita.

Visto el expedient4 incoado en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria de Soria a petición de «Iberduero, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Soria, solicitando autoriza»


