
Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11241 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1979, 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 Hidro
eléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía 
Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposi
ción de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.° AS/ce-7.939/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo número 2, línea a 25 KV., «Nor

te II».
Final de la misma: Nuevo P. T. 2.151.
Término municipal a que afecta: Sallent.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 45 metros.
Conductor: Aluminio-acero, 46,24 milímetros cuadrados de 

sección. 
Material de apoyos: Hormigón prétensado.
Estación transformadora: Uno de 125 KVA., 25/0,380- 

0,220 KV.
Ésta 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 resuel
to 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 limi
taciones que establece e! Reglamentó de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966

Barcelona, 5 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—1.572-D.

11242 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1979, de la De
legación Provincial de Barcelona, 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, 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 eléctri
ca cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-7.939/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo número 2, línea a 25 KV., dos cir

cuitos, E. R. «Sallent».
Final de la misma: Apoyo número 4, línea a 25 KV., «Nor

te II».
Término municipal a que afecta: Sallent.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 186 metros.
Conductor: Aluminio-acero, 147,1 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos.

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 Tesnión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicita y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición 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, 5 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—1.573-D.

11243 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1979, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, 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, 45-5.°, en solicitud de autorización para la insta

lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-7.939/79
Finalidad: Ampliación de 'a red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aereo;
Origen de la línea: E. R. «Sallent».
Final de la misma: Apoyo número 5, final línea cinco cir

cuitos.
Término municipal a que afecta: Sallent.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 446 metros.
Conductor: Aluminio-acero; 147,1 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos.

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 
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 las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de diciembre de 1979.—Él Delegado provincial 
accidental.—Í.565-D.

11244 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1979, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara la utilidad pública en con
creto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidro
eléctricas del Segre. S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía 
Layetana, 45-5.°. 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-7.939/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo número 5, línea a 25 KV. cinco 

circuitos de E. R. «Sallent».
Final de la misma: Apoyo número 8, línea a 25 KV. líneas 

Sallent Minas pozo I, II y III.
Término municipal a que afecta: Sallent.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 88 metros.
Conductor: Aluminio-acero; 147,1 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos.

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 Eléctri
cas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha re
suelto. autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar 
la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposioión 
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966/ apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—1.566-D.

11245 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1979, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara la utilidad pública en concre
to 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, 45-5.°, en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-7.939/79.
Finalidad: Ampliación dé la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen dé la línea: Apoyo número 5, línea a 25 KV. cinco 

circuitos E. R. «Sallent».
Final de la misma: E. T. número 333, «Rampinya.
Término municipal a que afecta: Sallent.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 9 metros.
Conductor: Aluminio-acoro; 147,1 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Rígidos y cadenas de tres elemente».


