
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos 6eñalados en la Ley 
10/1960, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
Instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, apro
bado por Decreto 2019/1966, de 20 de octubre.

Lo que comunico a V S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de diciembre de 1079.—El Director general, Ra

món Leonato Marsal.

Sr. Delegado provincial del Ministerio dé Industria y Energía en 
Badajoz.

2432 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 
Hidroeléctricas del Sagre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, 5.°, 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-26.449/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido aéreo.
■ Origen de la línea: Línea a 25 KV. de E. T. número 8.190, 

«Viuda Costas» a E. T. 8.119, «Espoya».
Final de la misma: Nuevo P. T. 7.410, «La Sema».

Término municipal a que afecta: Torr© de Claramunt.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 634 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero; 46,25 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos y hormigón pintensado.
Estación transformadora: Uno de 75 KVA.; 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo. dispuesto 
en los Decretos 2017 y 2619/1066, de 2o de octubre; Ley lo/ 
1900, de 18 de marzo; Decreto 1775/1907, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento d© Linas Eléctrioas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resu©lto 
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, 29 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, 
acciental.—4.575-D.

2433 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza 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 «Hidroeléctrica 
de Cataluña, S. A », solicitando autorización para el estable
cimiento de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/ 
1960, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 
.de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la In
dustria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha re
suelto autorizar a «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», la insta
lación eléctrica, cuyas principales características son las si
guientes:

Finalidad: Ampliación de la estación transformadora «San 
Andrés» para mejorar la calidad del servicio y atender aumen
to del consumo.

Características:

1. Montaje do cinco celdas de linea a 25 KV.
2. Nuevo transformador de servicios auxiliares.
3. Montaje de dos nuevas baterías de condensadores de 

5.400 KVA.
4. Nueva celda de medida para 25 KV.
5. Diversas modificaciones en la Instalación existente.

Esta instalación no podré entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1980, de 
20 de octubre.

Barcelona, 9 de noviembre de 1979—El Delegado provincial. 
794-C.

2434 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza 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 «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.», solicitando autorización para el esta
blecimiento de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2817/ 
1900, de 20 de octubre, y, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de este Ministerio de 1 de febrero d© 1908 v Ley de 24 
de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, a propuesta de la Sección, correspondiente, ha re
suelto autorizar a «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», la insta
lación eléctrica, cuyas principales características son las si
guientes:

Finalidad: Modificación de la E. T. «Gracia», situada en la 
cali© Córcega, número 379, Barcelona.

Características: Desmantelamiento de la puesta a tierra del 
neutro de la instalación, adaptándolo para celda de medida.

Desmantelamiento del equipo de medida en secundario del 
TR-2, piara trasladarlo a la celda citada anteriormente.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
.cuente el peticionario d© la misma con la aprobación d© su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto. 2017/1960, de 
20 de octubre.

Barcelona, 9 de noviembre de 1979,—El Delegado provincial, 
accidental.—798-C.

2435 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 d© paso, de la instalación 
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Número del expediente: SA/12.666/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea a 11 KV., 

derivación E. T. 15 de «Fecsa».
Final de la misma: E. T. 10:522, «Construcciones Ribas y 

Pradell, S. A.».
Término municipal a que afecta: San Cugat del Vallés.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,372, aéreos.
Conductor: Aluminio de 43,1 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: Uno de 180 KVA.; a 11/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo, dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1906, 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 1068, 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 2619/1900.

Barcelona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial. 
380-7.

2436 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 d®l 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: SA/12.667/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV. E. R. San Baudilio, 

E. P. Vallcarca (LB-300).


