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12471 RESOLUCION de 18 de marzo 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, én 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 ca
racterísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.“ AS/ce-10.503-E. 12.160.
Finalidad: Ampliación de la "red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S 11 KV. entre E. T. 029, «Gravina», 

y E. M. 90, «S A. Teresa».
Final de la misma: Nueva E. T. 1.197, «Rambla^ (Caja Aho

rros Provincial).
Término municipal a que afecta: Mataró. ,
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 25 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 2(3 por 1 por 70) milímetros cuadrados 

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación tranformadora: Uno de 320 KVA.; 11/0,380-0,220 Ky.
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 2¡s 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, alcancé y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de marzo de 1980.—El Delegado provincial.— 
6.279-C,

12472 RESOLUCION dé 21 de marzo 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 los efectos de.la imposición 
de servidumbre de paso, de' la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número de! expediente-. Sección 3.a AS/ce-14.755/79-E. 12.612.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo número 97-bis de la línea Manre- 

sa-Figols.
Final de la misma: P. T. 644, «Menfis».
Término municipal a que afecta: Sant Fruitos de Bagés.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,022 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero; 54,59 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Madera.
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 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1960, de 18 de marzo; Decreto 1775/1997, 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, 21 de marzo dé 1980.—El Delegado provincial.— 
6.234-C. .

12473 RESOLUCION de 21 de marzo 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 instala- 
cion 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-14.754/79-E. 12.167.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten- 

S*°r> <?on‘ l*nea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo conversión línea a 11 KV. a 

estación transformadora 248.

Final de la misma: E. T. 253, «Valls».
Término municipal a que afecta: Sant Ginés de Vilasar.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 181 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Cobre 18 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 50 KVA.; 11/0,220-9; 127 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 1908. 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, 21 de marzo de 1980.—El Delegado provincial.— 
6.235-C.

12474 RESOLUCION de 21 de marzo 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 tramites.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, número 2, 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 eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-23.102/75-E. 10.012.
Finalidád: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido modificado.
Origen dé la modificación de la linea: Apoyo número 178 bis.
Final de la misma: Apoyo número 182-bis.
Término municipal a que afecta:-San Esteban de. Sesroviíes.
Tensión de servicio: 25 y telefónica.
Longitud en kilómetros: Uno y uno.
Conductor: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de 

sección y cobre de 50 milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Hormigón y metálico.
No siendo atendibles las alegaciones presentadas por el Ayun

tamiento de San Esteban de Sesrovires y Mancomunidad Co
marcal de Martorell, esta Delegación Provincial en cumplimien
to de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de oc
tubre; 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 Alata Tensión de 28 de noviembre de 1968, 
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, alcance 
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1960.

Barcelona, 21 de marzo de 1980.—El Delegado provincial.— 
6.244-C.

12475 RESOLUCION de 21 de marzo 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, 
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación 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-14.712/79-E. 12.159.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo sin número, de la línea a esta

ción transformadora 1.032 «Esmeralda 7». .
Final de la misma: P. T. 1.195 «Coste d'en Guinart».
Término municipal a que afecta: Dosrius.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,211 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero; 54,59 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Madera, hierro y hormigón.
Estación transformadora: Uno de 50 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2019/1966, 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 10/1968, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 21 de marzo de 1980.—El Delegado provincial.— 
0.276-C.


