
Término municipal a que afecta: Piérda.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 1.785 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero 74,37 milímetros cuadrados de sec

ción.
Material de apoyos: Metálicos y hormigón pretensado.
Conductor: Aluminio-acero 74,37 milímetros cuadrados de sec

ción
Material de apoyos: Metálicos y hormigón pretensado.
Estación transformadora: Uno de 200 KVA., 25/0,380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1906, de 20 de octubre; Ley núme
ro 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio-, 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléc
tricas 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 li
mitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 4 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial.— 
273-D.

4606 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 Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, quinto, en solicitud de autorización para la 
instalación y declaración de utilidad pública, a loe efectos de la 
imposición-de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, 
cuyas características técnicas principales^on las siguientes:

Número del expediente: Sección 3." AS/ce-7940/79
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la linear E. T. 2.139, «Bonavista II».
Final de la misma: Nueva E. T 2.323, «Carretera de Vic».
Término municipal a que afecta: Manresa.
Terusión de servicio: 25 KV.
Longitud: 87 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio 3 (1 por 150) milímetros .cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
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 Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto auto
rizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a .los efectos de la imposición de la ser
vidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece e] Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 4 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial — 
277-D.

4607 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 reglamentarlos en el expediente in- 
.coado en a;ta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 15, quinto, 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“ AS/ce-6484/79.
Finalidad: Ampliación do la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea 25 KV., de E. T. 6.090 a estación 

transformadora 7.250.
Final de la misma: Nueva E. T. 7.249, «la Plana II».
Término municipal a que afecta: Esparraguera.
Tensión de servicio- 25 KV
Longitud: Cinco metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero, 46,25 milímetros cuadrados de sec

ción.
Material de apoyos: Metálicos.
Estación transformadora: Uno de 200 KVA '’S/0,380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966. do 20 de octubre; Ley 10/1966,

de 18 do marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 
de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneae 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, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcanoe y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 4 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial.— 
285-D.

4608 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 Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, quinto, en solicitud dé autorización para la 
instalación y declaración de utilidad pública, a los afectos 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-7938/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo,
Origen de la línea: Línea 25 KV., de E. T. 7.249 a estación 

transformadora 6.148.
Fina] de la misma: Nueva E. T. 7.250, «La Plana III».
Término municipal a que afecta: Esparraguera.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 5 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero, 147,1 milímetros cuadrados de sec

ción.
Material de apoyos: Metálioo y edificio E. T.
Estación transformadora: Uno de 315 KVA., 25/0,380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretes 2617 y 2619/1966, de 2o de octubre; Ley núme
ro 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 1966, 
ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y de
clarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la im
posición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcan
ce y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1966/

Barcelona, 5 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial.— 
286-D.

4609 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 expedienté In
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A,», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45. quinto, 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.“ AS/ce-32224/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: E. T. 2.263. «Montserrat».
Final de la misma: Apoyo terminal aéreo-subterráneo, linea 

a E. T. 65.
Término municipal a que afecta: Monistrol de Montserrat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 197 metros, 182 metros y 131 metros.
Conductor: Aluminio. 3 (1 por 95) milímetros cuadrados de 

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

en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley nú
mero 10/1966 de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de 1u- 
lio; 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 de
clarar la utilidad pública do la misma, a los efectos de la im
posición 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, 6 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial.— 
272-D.


