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Número del expediente: Sección 3.“ AS/ce-10.494/79 E. 12.725.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo. ^
• Origen dé la línea: C. 11 KV. de E. T. 1.460.
Final de la misma: Nueva E. T. 765, calle Ticiano.
Término municipal a que afecta: Barcelona. i

Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 180 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 3 por 1 por 160 milímetros cuadrados 

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 250 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/19)36, 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 
Aérea de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la utili
dad publica 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, 8 de abril de 1980.—El Delegado provincial.— 
7.542-C.

12694 RESOLUCION de 8 de abril de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por la que se autori
za y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que sé 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- 
terístics técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.* AS/ce-10.5l2/79-E. 12.768.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con líne'a en tendido subterráneo.
Origen dé . la línea: C/S entre E. T. ,3.678 y E. T. 437.
Final de la misma: Nueva E. T. 3.461, «Ronda Universidad» 

(«Banco Occidental»).
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: cuatro metros.
Conductor: Aluminio; 2(3 por 1 por 70) milímetros cuadrados 

de sección:
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 250 KV.; 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 18 de marzo; Decreto 1775/196?, 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 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita^ 
ciones nue establece el Reglamento de Ja Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1066.
^ Barcelona, 8 de abril de 1980.—El Delegado provincial.— 
7.553-C.

12695 RESOLUCION de 10 dé abril de 1980, de la Delega
ción 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 de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la insta
lación 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 expedierte: Sección 3.a AS/ce-801/78-E. 11.658.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Desplazamiento y conversión en subte

rránea.
. Final de.la misma: Línea 25 KV. entre E. T. 028 «Condal» 

y E. T. 106 «Aguas» (existentes).
Término municipal a que afecta: Monteada i Reixach.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 125 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2610/1066, de 20 de octubre; Ley 10/

1066, de 13 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, á los efectos d» 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, 10 de abril do 1080.—El Delegado provincial.—
7.548-C.

12696 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, de la Delega
ción 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 de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización pXra 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-3.609/78-E. 11.466- 
bis.

Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten
sión con línea en tendido subterráneo.

Origen de la línea C/S 25 KV. a E. T. 1.012, «Rómol».
Final de la misma: Nueva E. T. 1.014 «Ventalló».
Término municipal á que afecta: Mollet.
Tensión de servicio.- 25 KV.
Longitud: 180 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio-, 2/3 por 1 por 240.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 400 KVA.;, 25/0,380-0,220 

kilovoltios.

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 1775/1987, 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 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y li
mitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 10 de abril de 1980.—El Delegado provincial,—
7.549-C.

12697 RESOLUCION de 10 de abril 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 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 
imposición de la servidumbre de paso, de la instalación eléc
tricas cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-11.048/78-E, 11.269.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S 11 KV. desde E. T. 949, paseo Ga- 

llifa.
Final de la misma: Nueva E. T. paseo Burriao (Antonio Do

mingo Francas).
Término municipal a que afecta: Argentona.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 360 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos.- Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 25e KVA.; 11/0,380-0,220 

kilovoltios.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2019/1066, 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 Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar de 
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 10/1900, aprobado 
por Decreto 2619/1968.

Barcelona, 10 de abril de 1980—El Delegado provincial.—
7.550-C.


