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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.


