
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,384, subterráneos.
Conductor: Aluminio de 3(1 por 150) milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Caseta de medición a 25 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 roviembre 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, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial 
accidental.—3.451-7.

12521 RESOLUCION de 14 de mayo 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 «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
da instalación 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: SA/10.072/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 5.996, «Urbanización Cases Pairáis».
Final de la misma: E. T. 7.539, «Urbanización Cases Peirals».
Término municipal a que afecta: Corberá de Líobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros-. 0,439, aéreos, y 0,283, subterráneos.
Conductor: Aluminio-acero de 43,1 y aluminio de 3(1 por 150) 

milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Metálicos y cables subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 50 KVA.," a 25/0,38- 

0,22 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 dé 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, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial 
accidental.—3.452-7.

12522 RESOLUCION de 14 de mayo 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 «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barce
lona, paseo de Gracia, 132, 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 características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente:. SA/17.395/76.
Finalidad: Ampliación-de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo número 13 de la línea a 25 KV. a 

estación transformadora 4.488.
Final de la misma: E T. 6.789, «Ibérica de Hipermercados».
Término municipal a que afecta: ¡Lan Baudilio de Líobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,918, aéreos, y 0,514, subterráneos.
Conductor: Aluminio-acero de 43,1 y aluminio de 3(1 por 

150) milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Metálicos, hormigón y cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 2.890 KVÁ., a 25/0 38- 

0,22 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 Eléctri
cas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1988, ha re
suelto 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 el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

 Barcelona, 14 de mayo de 1980.— El Delegado provincial 
accidental.—3.453-7.

12523 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auo- 
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 «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, 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 eléc
trica cuyas características técnicas principales son las siguien
tes: 

Número del expediente: SA/10.071/79. 
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 6.144, «Refractarios Mediterráneos».
Final de la misma: E. T. 6.747, «Cables Gandía» (2.a ali

mentación).
Término municipal a que afecta: Castellbisbal. -
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,505, subterráneos.
Conductor: Aluminio de 3(1 por 240) milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Cable subterráneo.

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 imposición 
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, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial 
accidental.—3.454-7.

12524 RESOLUCION de 14 de mayo 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 él expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia dé «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo dé Gracia, 132, 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- eléc
trica cuyas características técnicas principales son las .siguien
tes:

Número del expediente: SA/16.332/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo número 3 a E. T. 4.759.
Final de la misma: E. T. 4.759, «S. N. R. Masía Can Guitart 

Vell» (variante).
Término municipal a que afecta: Cervelló.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,048, aéreos y 0,028, subterráneos.
Conductor: Aluminio-acero de 43,1 y aluminio de 3(1 por 150) 

milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Metálicos y cable subterráneo.

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 Alta1 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, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial 
Accidental.—3.455-7.

12525 RESOLUCION de 14 de mayo .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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar-


