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B. O. í1el K-Núm. 147

RESOLUClON de-JI él'J marzo de 1980, de la De~
legación Provincial de Barcelona, por la que se
autoriza. y declard la utiUdad- públioa en concreto
de la tnstalación eléctrica que se cita.

RESOLUCfON de al de marzo .de 1980, de la Dele·
gación Provincia1· de Barcelona, por la que se auto·

. riza y declara la utiUdad pública en concreto de
la instalación eléctrica que s~ cita,

12682

12683

Cumplidos los trámites reglan:.en'ta,rios en el expediente in
coaao 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 insta
ladón y declaración ,de utilidad pública, a los efectos de .la
imposición da servidumbre de paso, de la instalación eléctrica
cuyas cárscteristicas técnicas principales son las siguientes:

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa~
do en <-sta Deleo-ación Provincial a instancia de "Fuerzas Elec~
tricas de Catal~ña, S. A.", con domicilio en Barcelona. plaza
de Ciltaluña . 2 en solicitud de auto.rización para la instalación
y declaració~ de utilidad pública, a. los efectos de la' imposición
de servidumbre de paso, de- la instalación eléctrica cuyas carac~

terisUcas técnicas principales son las siguientes:

Esta Delegación Provincial, en cumpliiniento de lo dispuesto
en los Decretos 2817 y 2619/1986, de 20 de octubre; Ley 10/
1986, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio;. Ley
de 24 qe 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 plíblica de "la misma, a los efectos de la imposición de la
servidumbre de pasa, en las condiciones, alcance y limitaciones
Que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 31 de marzo de 1980.-EI Delegado pravinciaL~
7.5ao-C.

Número del expediente: Sección 3." AS/ce-15.306/78·E. 12.223.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S 11 KV. entre E. T. 2.897 Y E. T. /1.458.
Final de la misma: Nueva. estación transformadora calle

Muntaner, 195 ( .. Inmob Principe Jorge, S. A,,,).
Término municipal a que afecta; Barcelona.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: Tres metros de tendido subterráneo.
Condu;;tor: Aluminio; 2 (3 por. 1 por 70) milímetrás cuadra.

dos de sección. . .
Material de apoyos: Cable subterráneo. -..

. Estación transformadora: Uno de 630 KVA.; 11/0,380-0,220
kilovoltios.

Está Delegación Pr'Jvinciai en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2U19/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1968, de 18 de marzo; pc.:reto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939,-, v Reglamento de Lineas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto
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 limita~
ciones que 'establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decrefo 2619/1966.

Barcelona, 31· de marzo de 1980,-El Dele~ado~ provincial.
7.559-C.

Número del expediente: Sección 3. a AS/ce-15.307j78-E. 12.224.¡
Finalidad: Ampliación de la red de dIstribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.-
Jrigen de la línea:C/S 11 KV. entre E- T. 741 Y E. T. 3.486,

Final de la misma: Nueva E. T. plaza de Cataluña, 20
(~Société Generale Bnnque Espagne~).

Término municipal a que afectfl: Barcelona.
Tensión de servicio: 11 KV. . .
Longitud: Cinco metros de t.endido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 2(3 por 1 por 150) milimetros cuadrados

de sección. '.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Dos por 400 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.

1966 de lB de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 2+ de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto
autorizar la instalación de la linea solicitada y declara! .la utt~
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposlcl~lD.de
la servidumbre de paso, en las condicIones, alcance y hmlta~

ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 28 de marzo de 1980.-El Delegado provinciál.
7.547"C,

REsCJLUClON- de 27 de marz~ de 1980, de la De
legación Provincial de Barcelona, por la que se
autoriza y declara la utilidaa pública en concreto
de la instalación eléctrica qu'.: se cita.

Cumplidos' los "trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincüd a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluí'ia, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de. a~torización para la insta
lación y declaración d'l utilidad publica, ~. los ef~dos.de. la
imposición de servidumbre d~ paso, de la mstalaClOn,electnca
cuyas características tésnicas principales son las sigUlentes~

Número del expedie~te: Sección 3. a AS/ce-13_007/79-E. 12,635.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

-sión con línea en tendido subternineo
Origen de la· línea: Tendido ·C/S 25 ,KV. desde E, T. 825,

..Mercado".
Final de la misma: Nueva E. T. 1.071, .. Besós" (.Inversiones

Montcada Reixach, S. A ... ).
Término municipal 's que afecta: Moneada' Reixach.
Tensión de servicio:. 25 KV_
Longitud: 64 metros de tendido s;.¡bterráneo.
Conductor: Aluminio, 3 nor 1 por 150 milimetroscuadrados de

sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo
Estación transformadora: Uno de 250 KV.; 25/0,380-0,220 kt

klvoltios,

Origen de la. línea: Apoyo numero 201 de la- linea Vic-Figols.
. Final de la misma: E. R. ..Figols_.

Término municipal a ·que afecta: Serchs.
Tensión de servicio: 110 KV. ..
Longitud en kilómetros: 1~155 de ten~l.do aereo.
Conductor: Aluminio-acero: 281,1 mlhmetros cuadrados de

sección. - ..
Material de apoyos: Castillete'> metallcos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octu~re: Ley 10/
1966 de 18 de marzo' Decreto 1775/1967, de 22 de lU!IO; Ley de
24 de noviembre de' 1939, Y Reglamento de Lineas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha ~esue.1t.o
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar ~a utl'l;
dad pública de la misma, a 101!! efectos d:: la imposici?n ~e la
servidumbre de paso. en las condiciones, alcance y limItaCIOnes
que establece el Reglamento de la Ley 10/1986. aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 28 -de marzo de 1980.-El Delegado provincial, por
delegación_.-7.565-C.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
l"'n: los Decretos 2617 y 2019/1966, de 2&- de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/~987, de 22 de. julio; Ley de
24 de noviembre de 1939, y ReglaJ11ento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión dé. 28 de noviembre de 1968, ha resuelto
autorizar la. instalación de la linea 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 l=teglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 27 de marzo de 1980,-El Delegado provi~cial.
7.546-C.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y ~619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/

RESOLUCION de 28 de marzo de llnl0, 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
Eléctricas d1 Cataluña, S. A .... con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad/publica, 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." ASlce-22.06217B-E. 11.930.
Finalidad: Ampliación de la red de disiribución en alta ten

sión con linea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo sin número de la linea a E. T. 214,

aérea de servicio.
Final de la misma: .Apoyo sin número de la linea El. E. T. 214;

aérea de servicio, "
Término municipal a que afecta: Cerdanyola.
Tensión de servido: 25 KV
Longitud: 0,800 kilómetros de tend\do aéreo.
Conductor: Aluminio-acero; 9~,87 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera, hierrO.
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RESOLUCION de 31 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 del expediente: Sección 3.8 AS/ce-15.309/78·E. 12.227,
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta t-en·

sión con linea en tendido subterráneo~

Origen de la linea: C/S 11 KV. entreE. T. 2.272 Y E, T. 2,078.
Final' de la misma: Nueva E. T. calle Sepúlveda, 14.2-144

(Caja de Ahorros y Monte de Piedadl.
Término muniCipal a que a.fecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 25 metros de- tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; .2(3 por 1 por 70) milimetros cuadrados

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneO.
Esta<:ió!i transformadora: Uno de 250 KVA.; 11/0,380

0,220 KV,

Número del expediente:· bdCci6n 3.a AS/ce·15.29S>78-E. 12.235.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de· la línea: C/S 11 K'( entre E. T. 3.125, E. T. 296

Y E., T, 2.363..
Final de la misma: Nueva E. T. calle Valencia, 146· 154

{_Cont. La Torr. S. A.• l,
Término municipal a que" afecta, Barcelona.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 25 metros de tendido subterráneo.
Cpnduetor: A)uminio. 3 por 1 por 70 mllimetros cuadrados

de sección. .
Material de. apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: 2 por 400 KVA.;11/0,.380-0,220 KV.

Esta Delegación Provin'cial, en cumplimiento de lo disp~esto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de '20 de octubre; Ley !O!
1966, de lB de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 .de noviembre de 1939, '1 Beglamento de Lineas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre del968, ha resuelto
autorizar la instalación de la linea 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, 31 dé marzo de 1980.~El Delegado provincial.
7.554-C.

•

RESOLUCION de 31 de marzo de 1980. de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza" 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 ca
racteristicas técnicas principales son l';Ls siguientes:

Número del expediente: Sección 3.- AS/ce-15.310/78-E. J.2.22B.
Finalidad: Ampliación de la red de distribuci6n en alta ten~

sión con línea en tendido ·subterráneo.
Origen de la linea: C/S 11 KV. entre E. T. 742 Y E, T. 514,
Final de la .misma: Nueva E. r. calle Aragón, 182 (<<Cont,

Coc, S. A.~). .
. Término municipal a que afecta: Barcelona.

Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: Dos metros de tendido subterráneo.
Conductor: Alumínio; 2(3 por 1 por 701 milímetros cuadrados

de sección.
Material de apoyos: Cable subterraneo. .
Estación tranformadora:Ullo de 630 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619;1966, de 20 de octubre; Ley- 10/
1966, de lB d~ marzo; Decreto 1775!UI67, de 22 de Julio: Ley de
24 de noviembre de 1939. y Reglamento ,de Uneas EléctricaS
Aérea de Alta Tensión de 2B de noviembre de 19as, ha resuelto
autorizar la instalación' de la linea solicitada y declarar la utili
dad pública de la Itlisma, 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, 31 de marzo de 1980.-El Delegade provincial.....;
7.555-C.

RESOLUCION de 31 de marzo de 19BO, de la Dele·
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza" declara la utiltdad pública· en co!,-creto de la
instalación eléctrica que. se cita.

Cumplidos los trámites reglamentariós e.n el expediente [ncoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de ..Fuerzas Eléc
tricas de Cataluña, S. A.,. con domicilio en Barcelona. plaza
de Catalufia, 2, en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de :utilidad pública, a los efectos de la imposi
ción de servidumbre de paso, de la instalaclón eléctrica. cuyas
características técn1cas, principales son las siguientes:

B. O. del E.-Núm. 147

RESOLUCION de 31 de marzO de 1980, de la' De
legación Provincial de Barcelona, por la que se
autoriza y deé'lara Inutilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios, en el expediente in·
coados en esta Delegación provincial .a instancia de .,Puerzas

'Eléctricas dé Cataluña, S. A,Io, con domicilio en Barcelona,
plaza. de Cataluña. 2, en solicitud de autorización para la tnsta·
lación tI declaración de utilidad pública, a lQs efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica "u
yas características técnicas principales son las siguientes:

Nümero del expediente: Sección ;3.- AS/ce·15,305/7S-E. 12.222.
Fina)idad: Ampliación .de la red de 13:istrib.ución en alta ten·

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: C(S 11 KV. entreE. T. 2.740 Y "E. T. 3.509.
Final de la misma: Nueva E.' T. calle· Borrell, 177 {«Borrell

11, "5. A ... ).
Término municipal a que afecta. Barcelona.
Tensión de servicio: 11· KV.
Longitud: Cuatro metros de tend{dQ subterráneo.
Conductor: Aluminio; 2.(3 por 1 por 7o..l milímetros cuadrados

de sección. '.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 400 KVA.~ 11/0,380-0,220

kilovoltios ..

12685 RESOLUCION de 31 de marz.o de 19BO, 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 trá.mite~ reglamentarios en el expediente incoa
do~en esta- Delegació, 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 ca
racterísticas técnicas. principales son las siguientes:

Número del expediente: Secci6n 3.- AS(ce-1O.509/79-E. 12.759.
Finalidad: Ampliación de la red de distribuclón en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: Tendido e/s 11 KV. entre E. T. S.349

y E. T. 1.276. . ,
Final de la misma: Nueva E. T. calle Mallorca, 93-95 (..Me~

dilar, S. A... l,
Término~.municipal.& que afecta: Barcelona.
Longitud de servicio: 11 KV.
Longitud: Cuatro metI'()s de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 2(3 por ·1 por 340l milímetros cuadra-

dos de sección.'. .
Material de apoyos: Gable subterraneo.
Estación transformadora: Uno' de í)30 KVA.; 11/0,380

0,220 KV..

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, Ley· 10/
1966, de 18 de marzo; Decret01775/1a67, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939, '1 Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 2B 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 limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley. 10/1966, ,aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 31 de marzo de IS80.-EI Delegado provincial.-
7.539-C, .

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de ·10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/196f;i, de 20 de octubr,e; 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 noviembrt' de 1988, ha resuelto
autorizar la instal8.9ión de la línea solicitada y declarar la utili-'
dac! pública de la misma, a los efectos de la imposlc:lón de la
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2.619/1966.

Barcelona, 31 de marzo de 1980.~El Delegado provincial."7
7.56l-C.
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