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Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante lá Dirección General de la Energía, en el plazo de quince 
días a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 13 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—1.105-D.

10619 RESOLUCION de 15 de febrero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza 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, pla
za 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 carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-ll.018/78-E. 12.091.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: C. S. a 11 KV., entre E. T. 1.799 y esta

ción transformadora 1.922.
Final de la misma: Nueva estación transformadora «Calle Ge

neral Primo de Rivera, 11-13» (Cámara de Comercio).
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tesnión de servicio: 11 KV.
Longitud: 59 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 3 por 1 por 70 milimetros cuadrados 

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación trasnformdora: Uno de 630 KVA., 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dsipuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de ]ulio; 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 utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso, en Ía6 condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 15 de febrero de 1980.—El Delegado provincial.— 
4.B99-C.

10620 RESOLUCION de 18 de febrero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
¡a instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléc
tricas 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 carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.“ AS/ce-22.063/78-E. 12285.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en' tendido subterráneo.
Origen de la línea: C. S. a 11 KV., desde E. T. 428.
Final de la misma: Nueva E. T. «Nuestra Señora del Port» 

(Ayuntamiento de Barcelona).
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: il KV.
Longitud: 64o metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados 

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 250 KVA., 11/0,380-0,220 KV.
E6ta 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 autori
zar 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 el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.
4 8B9f¿el0na’ 18 dS febrero de 1980-—El Delegado provincial.

10621 RESOLUCION dé 18 de febrero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto- 

riza 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 «Fuerzas Eléc

tricas 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 loe efectos de la imposición de 
servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas técnicas principales son lae siguientes.-

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-22.076/78-E. 12294.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea-, C. S., entre E. T. 1.956 y E. T. 1.556.
Finald e la misma.- Nueva E. T. «Calle Concilio de Trento» 

(Cooperativa de viviendas «La Constancia»).
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Ténsión de servicio: 11. KV.
Longitud: 145 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 2 (3 por 1 por 240) milimetros cuadrados 

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: 2 por 630 KVA., 11/0,380-0,220 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 autori
zar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de Ja imposición de la servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece eí Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decre
to 2619/1966.

Barcelona, 18 de febrero de 1980.—El Delegado provincial. 
4.900-C.

10622 RESOLUCION de 18 de febrero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto- 
 riza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos lqs trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléc
tricas 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 carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-22.077/78-E. 12298.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C. S. a 11 KV., desde E. T. 531.
Final de la misma: E. T. 1.397, «Avenida José Antonio Primo 

de Rivera, 670» (industrial textil algodonera).
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 300 metros. /

Conductor: Aluminio, 3 por 1 por 180 milímetros cuadrados de 
sección.

Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 63o KVA., 11/0,220-0,127 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en lo6 Decretos 2617 y 2619/1966, de 2o de octubre; Ley 10/1966 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 dé 
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 línea 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 de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 18 de febrero de 1980.—El Delegado provincial 
4.901-C.

10623 RESOLUCION de 18 de febrero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza 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 «Fuerzas Eléc
tricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de 
Cataluña, 2, en ¿olicitud de autorización para la instalación y de
claración 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-22.079/78-E. 12300.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C. £>. a 11 KV., entre E. T. 857 y E. T. 1 891.
Final de la misma: E. T. 2.596, «Sancho de.Avila» (Ayunta- 

miento de Barcelona).
Término municipal a'que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 11 KV.


