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Está Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966 de 18 dé marzo, Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléc- 
 tricas Aéreas de Alta 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 peso, en las condiciones, alcance 
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial 
accidental.—6.498-7.

24182 RESOLUCION de 1 de octubre 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 
Nacional 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 eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes;

Número de expediente: SA/15.879/79
Finalidad. Ampliación de la red de distribución en alta tensión 

con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo, sin número, línea- a 25 KV. a esta

ción transformadora 4.012, «Cerámicas Barcino, S. A.».
Final de la misma: E. T. 7.792, «Sofacel, S. A.».
 Término municipal a que afectar San Feliú de Llobregat.

Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,115 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 3 (1 por 150) milímetros cuadrados. 
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Caseta dé medición en A. T.

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 1175/1967, 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 v declarar la utilidad 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 Déoreto 
2619/1966.

Barcelona, 1 de octubre de 1980.—Él Delegado provincial ac
cidental.—6.499-7.

24183 RESOLUCION de 1 de octubre 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 eñ esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa 
Nacional 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 pasó, de la instalación 
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si
guientes: 

Número del expediente: SA/21.680/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo 37, línea a C. T. 4.570, «Cía.- Cata

lana Cementos Portland, S. A.».
Final de la misma: E. T. 5.889, «Cotesa».
Término nVunicipai a que afecta: Valltrana.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud éff kilómetros- 0,105 (entrada y salida).
Conductor: Aluminio-acere de 116,2 milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Metálicos.
Estación tranformadora: Uno de 250 RVA., a 25/0,36-0,22 KV,

Esta. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617. y . 2610/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
196(1, de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de jiílio- 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, 1 de octubre de 196Í1,—El Delegado provincial 
acci d en tal.—6.466-7.

24184 RESOLUCION de 1 de octubre 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- 
ciona;. Hidoreléotrica' del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia 132, en solicitud de .autorización para la 
instalacjón y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición dé servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales, son las siguientes:

Número de expediente: SA-/2.355/80,
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido Subterráneo. -. . .
Origen de la línea: E. T. 136, de «Fecsa».
Final de la misma: E. T. 7.797, «Constructora Nekor, S. A.».
Término municipal a que afecta: Gavá.
Tensión de servicio:. 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,285 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 3 (1, por 150) milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uñó de 100. IWA.j a 11/0,38-0,22 

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 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de. 
noviembre de 1939, y Reglamen o de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión de 28 de.noviembre de 1968, ha resuelto auto
rizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la. servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966. 

Barcelona, 1 de  octubre de 1980.—El Delegado provincial 
-accidental.—6.500-7.

24185 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto- 
riza y declare 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
celona, paseo de Gracia, 132, en Solicitud de autorización para 
Ja 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/17.626/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea entendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo 4, línea a 25 KV. a E. T. 6.159, 

«Faresa».
Final de la misma: E. T. 6.159, «Faresa».
Término muncipal a que afecta: San Baudilio de Llobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,150 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 3(1 por 150). 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 
resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y decla
rar la utilidad pública de la misma, á los efectos de la impo
sición 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,. 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial 
accidental.—6.489-7.

24186 RESOLUCION de 1 de octubre 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
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 eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: SA/2.366/80
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con. linea encendido subterráneo.


