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exigibles, incluso superándolas, tanto en lo que respecta al tra
zado elegido como a la profundidad de instalación;

Teniendo en cuenta lo anteriormente escrito.
Esta Delegación Provincial, en virtud de lo establecido en el 

capitulo II del Reglamento General del Servicio Público de Ga
ses Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1073, de 20 de 
octubre, ha resuelto autorizar las instalaciones solicitadas con 
arreglo a las condiciones siguientes:

Primera.—En todo momento 6e deberá cumplir cuanto se 
establece en el Reglamento General del Servicio Público de Ga
ses Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de 
octubre, así como las normas o Reglamentos que lo completen; 
el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseo
sos, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 18 de no
viembre de 1974; la Orden del Ministerio de Industria de 11 de 
noviembre de 1970, por la que se otorgó concesión administra
tiva a la «Empresa Nacional del Gas, S. A.», para la construc
ción de gas natural entre Barcelona-Valencia-Vascongadas, y de
más normativa vigente.

Segunda.—El plazo para la puesta en marcha de las'instala
ciones que se autorizan será de treinta y seis meses a partir 
de la fecha de publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Tercera.—Las instalaciones que se autorizan por la presente 
resolución habrán de realizarse de acuerdo con el provecto de
nominado «Ramal de suministro de gas natural a '^Cementos 
Uniland”», y demás documentación técnica presentada, quedan
do especificadas en los siguientes datos básicos:

a) Descripción de las instalaciones: La tubería será de acero 
y estará protegida contra la corrosión. El ramal a construir 
en la provincia de Barcelona, término municipal de Santa Mar
garita els Monjos, tendrá una longitud aproximada de 2,350 ki- 
lómetros.de tubería de 0” de diámetro, con espesor de 4 milíme
tros. Además del cable de telecomunicaciones y teleoperaciones 
y de las instalaciones de protección catódica, se prevé montar 
las siguientes instalaciones:

1. Válvula de salida de la estación de regulación y medida 
de Santa Margarita els Monjos.

2. Dos válvulas de derivación, sitas en el citado términc- 
municipal.

3. Válvula de acometida a «Cementos Uniland».

b) El presupuesto total de las instalaciones objeto de la au» 
torización administrativa asciende a la cantidad de diecinueve 
millones novecientas sesenta y nueve mil seiscientas noventa 
y dos (19.969.692) pesetas.

Cuarta.—Para introducir modificaciones en las instalaciones 
que afecten a los datos básicos a que se refiere la condición 
3.*, será necesario obtener autorización de esta Delegación Pro
vincial.

Quinta.—Esta Delegación Provincial procederá a efectuar los 
ensayos y pruebas oportunos, así como recabar un certificado 
final de obra, firmado por Técnico Superior competente y visado 
por el Colegio Oficial correspondiente, en el que conste que la 
construcción y montaje de las instalaciones se han efectuado 
de acuerdo con las normas que se hayan aplicado en el proyecto, 
con las normas de detalle que hayan sido aprobadas por esta 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, así 
como las demás normas técnicas vigentes que sean de aplica
ción.

Sexta.—Esta Delegación Provincial aprobará las condiciones 
concretas de aplicación del proyecto e introducirá las modifica
ciones de detalle que resulten realmente más convenientes.

Séptima.—La «Empresa Nacional del Gas. S. A.», dará cuenta 
de la terminación de las instalaciones a esta Delegación Pro
vincial del Ministerio de Industria y Energía para su reconoci
miento definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha, 
sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

A e6tos efectos, esta Delegación Provincial podrá requerir 
el descubrimiento de laa canalizaciones en cualquier punto del 
trazado, con el fin de comprobar si las características de las 
mismas cumplen las condiciones técnicas que se indican en la 
presente resolución.

Octava.—Sin perjuicio de lo establecido en las demás condi
ciones de esta resolución, las instalaciones que se autorizan 
deberán cumplir lo 6iguiénte:

I. Para las conducciones:

a) No se efectuarán trabajos de arada, cava u otros aná
logos a una profundidad superior a los cincuenta centímetros 
en una franja del terreno de cuatro metros, a lo largo de la 
traza del gasoducto.

b) Queda asimismo prohibido plantar árboles o arbustos 
de tallo alto, a una distancia inferior a cinco metros, a contar 
desde el eje del trazado del gasoducto a uno y otro lado del 
mismo.

c) No se permitirá levantar edificaciones o construcciones 
de cualquier tipo, aunque tengan carácter provisional  o tempo
ral, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen 
funcionamiento, la vigilancia, conservación o reparaciones nece
sarias, en su caso, del gasoducto y su6 elementos anejos, a una 
distancia inferior a diez metros del eje del trazado, a uno y

otro lado del mismo. No obstante, en casos especiales y cuando 
por razones muy justificadas resulte necesario e imprescindible 
edificar a distancia del eje del gasoducto inferior a la anterior
mente señalada, se deberá solicitar autorización de la Delega
ción Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Bar
celona, la cual podrá concederla previa petición de informe a 
la «Empresa Nacional del Ga6, S. A.», y aquellos Organismos 
que se considere conveniente consultar.

II. Para las estaciones de protección catódica:

a) No se permitirá efectuar trabajos de arada, cava u otros 
análogos a una profundidad superior a cincuenta centímétros 
en una franja de terreno de tres metros de anchó, desde las es
taciones de protección catódica hasta la linea del gasoducto.

b) Quedará prohibido plantar árboles o arbustos de raíz 
profunda, así como levantar edificaciones, construcciones de 
cualquier tipo, aunque tuvieran carácter temporal o provisional, 
y efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el .buen 
funcionamiento, vigilancia, conservación y reparaciones necesa
rias, en su caso, a una distancia inferior a los dos metros y 
medio del eje del trzado del cable de conexión o del elemento 
dispersor, a uno y otro lado del mismo.

A efectos del cumplimiento de lo establecido en esta condi
ción la «Empresa Nacional del Gas. S. A.», con anterioridad al 
tendido y puesta en marcha de las instalaciones, deberá reco
ger los extremos señalados en el apartado octavo anterior, en 
los convenios o acuerdos que se establezcan con los propietarios 
de los terrenos afectados, quedando obligada en todo momento a 
la vigilancia de su cumplimiento y, en su caso, a la notifica
ción del presuntg incumplimiento a la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía en Barcelona.

Novena.—La Administración se reserva el derecho de dejar 
sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre 
el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declara
ción inexacta de los datos suministrados u otra cau6a excep
cional que lo justifique.

Décima.—La presente autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos 
de competencia municipal, provincial u otros necesarios para la 
realización de las obras de las instalaciones de gas.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía en el plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Barcelona, 13 de marzo de 19B0.—El Delegado provincial.— 
4.967-C.

10634 RESOLUCION de 17 de marzo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T- 4.092. Línea a 6 KV. a E. T. «Serres» (cons
truida para 25 KV).

Peticionario: Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 6 KV. (construida para 25 KV.), con conductor de aluminio- 
acero de 30 milímetros quadrados de sección, con una longitud 
de 275 metros, para suministro a la E. T. «Serres», de 25 KVA. de 
potencia.

Origen: Apoyo número 285 de la línea a 6 KV a E. T. «Gra- 
tallops».

Presupuesto: 748.000 pesetas.
Situación: Término municipal de Gratallops.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentad^, para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso. \

Tarragona, 17 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—4.7B8-C.

10635 RESOLUCION de 17 de marzo de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti-
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lidad pública, a los efectos de la imposición dé servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.112. Línea a 11 KV. a E. T. «Noyes II» 
(construida para 25 KV.).

Peticionario: «Fuerzas eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 
A KV. (construida para 25 KV.), con conductor de aluminio- 
acero de LA-56 milímetros cuadrados de sección, con una lon
gitud de 206 metros, para suministro a la E. T. «Noyes II», de 
160 KVA.. de potencia.

Origen: Apoyo número 14 de la línea a 11 KV. a estación 
transformadora «AITASA».

Presupuesto: 1.020.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipa de Montroig.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2817 y 2019/1906, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma,, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 17 de marzo- de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—4.792-C.

10636 RESOLUCION de 17 de marzo de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.094. Linea a 25 KV. a E. T. «Odena».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce

lona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 

a 25 KV., con conductor de aluminio-acero de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 27 metros, para su
ministro a la E. T. «Odena», de 25 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV a E. T. «Mas Fartet».
Presupuesto: 035.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Espluga de Francolí.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2017 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 17 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—4.793-C.

10637 RESOLUCION de 18 de marzo de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado a esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.097. Linea a 25 KV. a E. T. Vidal».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce

lona, plaza de Cataluña,' 2.
Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléc

trica a 25 KV., con conductor de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 20 metros, para su
ministro a la E. T. «Vidal», de 100 KVA. de potencia.

Origen: C. S. 25 KV de E. T. «Iglesias» a E. T. «Torner».
Presupuesto 849.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Valls.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2017 y 2019, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otor
gar la'autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de servi
dumbre de paso.

Tarragona, 18 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—4.789-C.

10638 RESOLUCION de 18 de marzo de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoadc en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.108. Línea a 25 KV. a E. T. «Foguet».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce

lona, plaza de Cataluña 2.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 

a 25 KV., con conductor de aluminio-acero de 30 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 133 metros, para 
suministro a la E. T. «Foguet»,. de 100 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 19 de la linea a 25 KV a E. T. «Fre- 
ginals».

Presupuesto: 700.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Santa Bárbara.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2019/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de ser
vidumbre- de paso.

Tarragona, 18 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—4.790-C.

10639 RESOLUCION de 18 de marzo de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto  
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación. Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.111. Línea a 25 KV. a las E. T. S. «San 
Pablo», Las Eras» y «Pintaluba».

Peticionario: Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Cambio de tensión de 3 a 25 KV. de línea a las 
estaciones transformadoras «San Pablo», «Las Eras» y «Pinta
luba», de 75,50 y 100 KVA. de potencia respectivamente, con con
ductor de aluminio-acero de LA-56 milímetros cuadrados de sec
ción, con una longitud de 2.250 metros en tendido aéreo y de 
Aluminio de 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados de sección, 
con una longitud de 120 metros en tendido subterráneo.

Origen: E. T. «Padre Crusat» y línea a 25 KV. a E. T. «San 
Juan».

Presupuesto: 2.680.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de La Selva del Campo.
Finalidad: Ampliar* y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2019/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utili
dad pública de lá misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 18 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—4.791-C.

10640 RESOLUCION de 18 de marzo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto» 
riza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la -Imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.095. Línea a 0 KV. a E. T. «Campo» 
(construida para 25 KV).

Peticionario. «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV. (provisionalmente se conectará a 6 KV), con conduc
tor de aluminio-acero de 30 milímetros cuadrados de sección, 
con una longitud de 34 metros, para suministro a la E. T. «Cam
po», de 250 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 4 de la linea a 0 KV. a E. T. «Quarto».
Presupuesto: 439.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.


