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10 noviembre 19802"'0:l6

ten la iDlS¡leCclón de cuaJ"Iuler inetalacllm objeto de esta COD·
c8SÍoP , . .'

Novena.-5erán cau'sa de extlnclón de la presente concesión,
además de les sella.ladM ,en el articulo 17 de! Reglamento Ge
n~ de-! Se!'Viclo Públioo de Gases Combustibles" 1aa siguien·
tes:

, ,

. al El lDCUmpllmlento del artloulo 13 del vigente ReglamenlD
G~eral de! ~rvlcJo Público de .GaseS Combustibles.

bl La in.troducciOO di! eu..lqaier vacia.clón o ampliación no
!Wtorizad~ por e! M1nJal.&rio de lndUlStria y Energia en la ej .....
eución de los proyootcs,- saJV'lIdldo las modlIlc&c!ones p.recisaa
para que se eump~ las dis~cionesvigentes. . .

el SI no se l'levasen a Cdbo las InstaJ&clonee de acuerdo
con 1M cor.diclones impu,*,tas en esta Orden y en la autoriza..
:ióa \><IXa el montaje de !a.:; mi3m.....

Sin embugo,' si por evoluCion de. la .téoIlíca de di~ribuclón
de lOas. por utilizsclón de diferentes pnmel'86 materias, o por
otras causas, no fUese adeéuado a! mantenimiento de ilJguna o
algunas de 1aa instala =io!les obj eto de la presente Orden, él
oonceslonalJo podr' sobeitar del· MInlsterlo de Industria y Ener·
gia: . . ,

Uno. Autorización p;¡.ra la modifica.clón o sustItución de 1....
instalaciones. sin alter..r ¡sa restantes condiciones de la ron·
cesión y 001I1 la miSma fecha d<> reversiOO que las .Instal"",,,,,
nea sustitu.i.dss¡ o bien. ..

Dos. El otorgamiento <1<> la correspondiente concesión, para
1.... nueves inStalaciones. si por la Importancla de las Inversio·
nes que les miamas supongan no pudies<> obtener una compens...
clOO eeenómica adecuada durante el plazo qu<> restase para la
caducidad de la oonoeaión an,tes m<>ncionada, aunque teniendo en
euent.. siell'pre los derechos 'que el Estado pueda tener sobre
ios el"menloc cambiados.

oéc,ma,-La conoeeión se otorga sin perjuioiode terceros
r deja:>do a saJvo 106 derechos pa.rtlcuJares.

UndéCima.-Las !n&taJaciones a establecer cumplirb las dis
posiciones v normas técnicas que en g<>nera.t sea.n de aplioa
ciOO y, en particuiar. las oo.rrespond'entes del Regla.mento·G<>ne·
raJ del Ser"ÍCÍo Público de Guas CombustibWs, aprobado por
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre: normas para su aplicación
o complementarias; Reglamento de Recipientes a PresIón; Regla
mentos Electrotécnicos; Reglam-entQ cfe Actividades Molestas, !n~
salubres, Nocivas y Peligrosas; normas sobre Instalaciones distri··
buidoras asl como cuantas otras disposiciones se dicten sobre el
servicio oúbllco de suministro de gasea combustibles.

Duodéclma.-En todas . las obras, Instala.clonee, servlcios y
,adquiSIciones en genereJ., de cualqwer cla&e, se debertL cumplÍ!"
lo establecido en la Ley de 24 de lIovlemlml de 1939, sobre Or·
denación y Defensa' de la. Industria (articu:!os 10 y siguientes).
. , Declmotercera.-Esta ootweaión se otorga sin perjuiCio e in
dependientemente de las autorizsclones, Mcenc!as o permisos de
competencia munlclpaJ, provinoial u otros, necesarios pam la
realización de 1.... obl'86 de las !n&talaclones de gll<l.

Decimoouarta.-EI oonceelonario, p;¡.ra transferir la titule.rt·
dad de la oonceslón, debem obtener p~evie.m""'te autorización
del Ministerio de industria y Energia y se deberb cumplir
las obligaciones prescritas en la. concesión y ,ajustarse a lo ego
t8lblecldo en el aa1.fcuio 14 del Reglamento Genere.! del Servi
a10 Público d.. Gasee Combustiblo¡s, aprobado por Decret,o· 29131
003, de 26 de octubre. .

Lo qu..- comunioo a V. I. pam SU Oonoclmiel1lto y. efectos
o,portunos. "

Dios guarde a V. l. muchos alias.
Madrid, 23 de octubre, de 198O.-P. D., el Subseoretalrio, En·

1"lque de A:Ida.ma y Mil'Ión. .

11'11IO.' Sr. Director gel\eral de la Energía.

24582 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de la Dele·
- gación Pr""íncial de Barcelona, por la que se auto·

riza y declara la utílidád públlca en concreto de la
Instalación elllctrica, q..... se cita.

Cumplido. los tr'mites reglamen'tarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a Instancia de ,EmprE>3a
Nacional HidroeléCtrica del Ribagorzana" con domicilio en Bar
celona, paseo de Gr4cla, 132, en solicitud de autoriza.ciffil pera la
instalacIón y declara.clón de utllldad pública, a los efectos de la
impOSICIón de servidumbre de paso, de la Instalación eléCtrica
cuyas caraeteristicas téCnicas principales scm las siguientes,

, Número del, expedIente: SA/2.881/79:
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten·

slón con Hnea en tendido subterrbeo. ' .
Origen de la linea.: E. T. 7.338, ,Francisco LloberS8 Jofre>.
Final de la misJl1a: E. T. 7.611>, ,Inmobiliaria Punto Aztll•..
Té~ino municipal a que afecta: Montornés del Vallés.
TenSIón de servicio: 25 KV. .
Longitud en kIlómel ros: 0,26(1 subterrbe<ia.
Conductor: Aluminio d.. 3(1 por JJ;() miHmetr09 cuadradoS.
Material de ap"yos, Cable subterrbBO.' .
Esteclón transformadpra: Una de 160 KVA., a 2510,36-0,22 KV.

B. ,O. (fel E.-Núm. 270

¡;:Sta Delegacióri Provincial, en cumpllmlento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 101
1966. de 18 de marzo: Decreto 'l775/1Il67, de 22 de julio; Ley de
24 de nov.!err,bre de 1~ y Reglamento de Llneaa EIéCtr:lcas
Aéreas de Alla Tensión de 26 de novIembre de 1966._ha l'IllIuelto'
autorizar la instelación de la linea SQlicltada y declarar la utI·
lidad pública de la misma, a los electos de la imposición de la
servidumbre d.. paso. en las condiciones, alcanQ8 y limitaciones
que establece el R<>glamento \le la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619:H166. . '

Barcelona, 19 de mayo d.. 19l1O.-'-EI Delegado PTOYlnclat-
6.621·7. .

4583 RESOLr;C10N de 20 de ¡.mio de 1980. de lo Dele-2 gación Provincial de Barcelona, por la que se au
toriza'y dec_a la utilidad públICa en concreta
de la instalación elolctrico que •• cUo.

Cumplidos lOs tr'mitea reglamentarios en e! expediente In·
coado en oota Delesaclón ptovinclel. a msta.ncla de ,Fuerzas
Hidroeiéctricas del segi'e,. S. A." con domicll!o en Belrcelona,
vIa Layetana. ~, 5.·, en solicitud de au,torización para la ins
talación y decl..raclón de utllldad públioa, .. los electos de la
imposiclOO de servidumbre de paso..de, la inst&lacl6n eléotr.lca
cuyas C'6Xacterls:ticas técDicae prlnclpa.les son las siguientes: . ,

Número del expediente: Sección 3." AS/ce.16.l60/78.
Fínalidad: Ampfia.clón de la rad de distribución en eJ.ta t,eJi-

sión, con lin.... en tendido aéreo." '.
Origen d.. la linea: Apoyo númer() i, linea. a 2S KV.• a Váca.

risas.
Flna.l de la mi!IDla, Apoyo número 11 de la linea. a 25 KV., que

se reforma..
Término munlclpe.l a que afecta. Vaoarls&tl
TensiOO de servicio: 25 KV.
Longitud: 885 metro. de tendido aéreo.
u:>nductor: A1uminio~. ~,24 miUmetr()S, cuadradc6 ,de

seoclón
Material de apoyos: MetMlcos y hormigón pretensado.
EstaciOO transformadora: Uno de 126 KVA.. 25/0,380

0,220 KV. . . ' . \'.

Esta DelegaciOO Provincial, en cumpllmlento de lo dlepuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de' 20 de octubre: Ley 101
1966, de 16 d.. marzo; CaerelD 1715/11l67, de' 22 de ,julio; Ley
de 24, de noviembre de 1_ y R">glam.mto. de LIneas Eléctricas
Aéreas de Alta TenSIón d9' 26 de noviembre de 1968, ha l'<l9Uel
to autorizar la Instelación de la linea solicitada' y. declarar la
utilidad pública de la misma, a los ef«>tos de r.. 1mposlclón
de la servidumbre de pe<;o, en las condloiQi\le5, alcanee y llmi·

. taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro"
bado por Decreto 26Hl/l966. " -
. Barcelona, 20 de 1unio de' 19l1l).-EI Delegado provincial......
4.31l5-D.

24584 RESOLUCION de lB de julio de 1980, de lo De-.
legación Pr""inc!al de Barcelona, por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
ds la inst.;l.lación elolctric!> que se cita.

CumplidO<! los tr'rmtes reglamenta.rlOll en ..1 eipedlen'te in·
coado en esta Delega.clón ProvIncial a 1n9tancla de ,Fuerzas
Hidroeléctricas del. Segre, S. A.•, con domicilio en Barcelona.
vla Layetana, 46, 1>.•, en solicitud de autori2lllCión para la Ina
tala,clón y decla.reclón de utlUdad púbLica, a los efectos de la •
impo6!ción de servidumbre de paso, de la insta.laclón eléctrica
ouyaecaracterfsltcas técnicas princlpales son les, siguientes:

.Núme,ro da! expediente: Sección 3.' AS/ce-16.021/78.
Fina1id8d: Amplla.clón de la red de dietribuclón en aHa ten-

sión con linea en tendldo' aéreo.
Origen de la linea,' LInea a 25 KV. de Slronella a Serga.
Final de la misma, Nueva E.T. 2.176, ,Dlposits•.
Término municipal a que afecta.: Glronella. '
Tensión de &erv:lclo: 25 KV.
Longitud: 16 metros de tendido aéreo.

, Conduetor" A1uminio.é,cero: 4&,24 milimetros cuadrados de
sección

MaterieJ de apoyos: Hormigón ~ edltlclo E.T.

Estación transformadora: Unó de 100 KVA. 25/0,360-0,220 KV,
Esta Deleg6Ción Provincial, en cumplimiento de lo di.pu<!6tO

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley 101
1986, d.. 16 de marzo: Decreto 1776/1967, de 22 de luHo; Ley de

,24 de noviembre de 1939 y Reglamento de LIneas, Eléctrlca&
Aéreas d.. 'Alta Tensión de· 26 de novIembre de 1968, ha re
suelto aulorizar la Instalaclón de la linea solicItada y declarar la
utHided públ.!ClI. de la misma, a los efectoe de la 'Imposiclón de '
la servidumbl'e de paso, en lee condiciones, alcance y llmlta
cion... que establece el Reglamento de la Ley 10/1906. aproba-
do por Decreto 2619/1966.' ,

Barcelona, 16 de julio de 1980.-EI Delegado provlncial'-
4.391-0, .
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24585 BESOLUClON ¿;. -lB de tullo de 11180. de la Dele·
gtJClón Provlnclol de Barcelona por la que se 010
torIM y declaro la utilidad pl1bUcc en concre!o
de fa instalación eléctrtea que as cUa. .

. Cumplidos "1<J<¡ trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delea'6dón Provinciol! a !IllIt8.nciá de .Fuerzas
Hidroeléotl'lC88 del Segre. S. A.• , con domicilio en Barcelona,
via Layetana, 46, S.·, en IlOlIcitud <le autorlze.ción para la lns
talaclÓll y declaración de utilidad públloa, a los efectos de la
tmposlción de .....vidumbre de pll5O, <M> la l.n6taIación eléotrlca
ouyae Caraoterlsticaa téonioaeprlncipales son las sIguie~tes:

Númere del expediente: Secclón 3." AS/os-lB.460/79.
FlneJidad: Ampliación de la red de dJBtrlbuclón en Ill1ta ten-

sión 00'Il linea en tendido aéreo. . "
Origen de la Une&: Unea a llS KV. de E.B. .Mauresa-Vi-

drieras·SaIJ.enta.
Final de la misma: Nueva E.T. 2.451, .Pedrera Riu d'Ors-.
Término municipal a que e.feote.: Sallent.
Tensión d., servicio: 26 KV.
Longitud: 436 metros de tendido aéreo.
e )nduotor: Aluminio-<l<:ero, 46,25 millmetros cuadrados de

6ooción' .
Material de apoyos: M&l.állCOlS.•
E&taclón transformadora: Uno de tOO KVA., 25/0.3ao-O,22O KV.

E&ta Del-egación ProvincleJ. en cumplimiento de lo dispuest~
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, Ley 10/
1966. de 16 de marzo; Decreto 1776/1667 de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 11139 y Reglamento de Lineas EléCtricas
Aér.... de Alta Tensión d., 26 de noviembre dé 1968, ha resuelto
autorizar la instalaCión de la linea sollcitada Y declarar la uti
lidad públlcs de la misma., a los efectos de la imp05iclón de la
..,rvidumbre d., paso, en les condiciones. alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966. .

Baroelona. 16 de julio' de 1980.-El Deleeado provincial.
4.392-0.

24586 llESOLUClON de lB de julio de 1980, de· la Dele
(ltJClón Provincial de Barcelona, por la que se au
toriza '1 ,declara la utilidad pública en concreto
de _ia instalación .eltc!rica que ... cita. .

Cumplijjos loo trámites' reglamentarios en el expediente in
coado en ...te Delegación Provincial a insta.nela dI' .Fuerzas
Hl'¡rosléctricas del Segt'<l, S. A.• , con domi<:llio en Barcelona,
via Layetana, 45, o.·, en solicitud de autorización p&ra la Ins
talac!ótl y declaración de utilidad públi <"&, a los efectos de la
im¡x.sioión d., ""rvioumbre .de paso, de la Instalación eléotrica
.cUy>8S ca.racterlsticas técnlcae principales \IOn lae siguientes:

Número . del expediente: Sección 3.' AS, 09-16.462/79.
F:ila.!idad: Ampliación de la red d., distribución en alta ten-

sión con línea en tendido subterr€meo: .
Origen de la linea: E.T. número 2.412, -Mas Plancl no.
Final de la misma: Nueva E.T. número 2.413, _Mas Plancl lII.;
Término municipal a qu., afecta: C....teUBall.
TeIlslón de ..,rviclo: 25 KV.
Longitud: 667 metros de tendido 8'Ubterráneo.
Conductor: Aluminio de 3 U por 951 milímetros cuadrados

de &ección.
Materi8l1 de apoyos: Oe-ble subterráneo.
Estación transformadora: Uno de eoo KVA., 25/0,380-0.220 KV.
Esta Delegación Provlnci.al, &n éumplimlento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de ootubre; Ley 10/
1_, de 16 de marzo; Decreto 1776/1007, de· 21 de julio: Ley
de :M de noviembre de 1931I y Reglamento <13 I,dneas EléCtricas
Aéreas lie Alta. T.,nslón d., 29 d., noviembre d'8 1968. ha re-

. 8uel·to autorlzar la ln9talaclón de la linea solI,,-¡,tada "f declarar la
utillds-i pública de la misma, a 106 efecios de la imposlolón de
la servidumbre de paso,. en las condlclones, alcance y limita.
clones que establece el Reglamento de la Ley 10/1968, aproba.
do por Decreto 2619/1968.

Barcelona. 16 de julio de WBO.-El Delegado provincial acol-
dente.1._.3Il3-D. .

24587 BESOLUCION de lB ae luUo de 1980; de la Delega
olón Provincial de Barcelona por la que se autol1
za' y declara la uCUidad 'pública en concreto de
la instalación ehlctrtea que ae ctta.

ÓUmplldoe los trámites reglamen'tarios en el expooi.ellite in
coado en esta Delegación' Provincial a. instancia de .FlIerzM
Hidroeléctrica del Segt'<l, S. A.•• con domlciUo en Barcelona, via
lAyetana, 45, S.·, en soUcitud de lWtorl:oación para la instala
ción y doolaración d., utllldad pública, a los efectos de la im·
posición de eervidumbre de paso, de la instalación eléctrica cu·
yas ea.racterlst.lcas t&cnlcas principales son las slgul.,ntee:

Número del exPedi..n.te: s..oct<>n S." AS/oe-16.461/79.
Finalidad: Ampflación de la red d$ ~buci6n en lll1ta ten-

iIIón oon lúiea en tendido aéI'Sj), '"

Origen ÍIe la liMa: Linea a llS KV., Me.rcetas-Sa.Uent • E.M.
2.246, .Terrazos Bagas-.

Fin&l ~ la misma: Nueve P.T. número 2.«12, .Mas Nou de
la Sala-o .

Término municopa] a. que afecta: Sall<>llit.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 39ll metros de tendido aéreo
Conductor: . Aluminio-acero, 4ll,llS milimetros cuadrad06 de

lI9OC!ón
Materia.! de apoyo&; MeWicos.
Estación transformadora:. Uno de 25 KVA., 25 1 0,300 

0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento d., lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1968, de 20 d., octubre, Ley 101
1966, de 16 de marzo; Decreto 1775/1007, de 22 de julio, Ley
de :M de novlembr., de 1931I Y Reglamento de Un""" Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 26 de noviembre d., 1968, he. re
suelto lWtorlz&r la !rl6ta1aclón de la linea solicitada y declarar
la utUldad pública de la miSma, a 106 efectos de la imposición
de la eervidumbre de paso, en :as condiciones. alca.nce y lImi·
taeion... que establece el Regl..mento de la Ley 10/1968, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 de julio de 1980.-El Delegado provincial ac-
cidenteJ._.34l6-D. .

24588 llE80ÚJClON de lB de iuUo ds 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona. por lo qua se au
toriza )1 declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en e3ta Delegación Provincial a instancia de .F'uerzas
Hidroeléctricas del Segre, S. A.-, con domiclllo en Barcelona,
v!a. Layetana, 45, 5.', en ...,Ucitu,¡ de autorl:<8Clón para la ins
Talación y declaración de uUlidad pública. a los efectos de la
'mpos!ción de ..,rvidumbre de .¡>&SO, de le. insteJacl6n eléctrica
;uyas caracteristlcas técnl<;as principales son las siguientes:

Número del exped1ente: Sección 3.' AS/ce-18.159/70.
FInalidad: Ampliación' d., la red de distribución en alta tan-

slón con linea en tendido aéreo. .
Origen de la linea; 14nea a 25 KV., a E.T .IlO1mero 2111,

-Colonia Jorba-.
Flne.d d., la m!srn&: Nueva E.T. número 2.446, .Pla del Coso.
Término lUunicipal a que afecta: Navarcles.
Ten¡lón .te eervlclo: 25 KV.
Longitud: 161 metros de tendido aéreo.
Gonduetor: Muminlo·a.oero, 46,25 milinletros oue.drados de

oocr.f.6n
Material de apoyos: MetáliOO3. .
Estación transformadora: Uno de 630 KVA., llS/O,300-0,22O KV.

Esta Delegación Provincilll1, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decr.,tos 2617 y 2619/1966, d., 20 de octubre; Ley 101
1966, de 16 de marzo; Oe..."I'eto 1776/1007, de 22 de julio; Ley
de :M de noviembre de 1939 y Reglamen,to de Uneas Eléctricas
Aéreas d., Alta .TeILSl!ón de 26 de noviembre de 1966, ha re
suelto autorizar la lnstalaclón de la linee. 90lidtada y declarar
la utllldad pública de la misma, a. los efecios' de la in>posición
d., 'la servidumbre d'8 pasa. en 1M oondic:lones, alcance y limi
taclOll.9S que establ.,oe el Reglamento· de la Ley 10/l966, apro-
bado por Decreto 2619/1966. . -

Barcelona, 16 de julio de 1ll6O.-EI Delegado prov!IU:lal llC
cidentaJ._.3l11-D.

24589 - llESOLUCION de lB de tulio de 11180, de la Delega
olón Provincial de Barcelona, .por la que ae autori·
za )1 peclara la uiUldad pública· en concreto de
la instalación eléctrtea que se elta. '.

. ,
Cumplidos los trámites r-eglamentarios en el expediente in

coado en esta Delegación Provincial a Instancia de .Fuerzas
Hidroeléctricas del Segre, S. A.•, con domicilio en Barcelona,
via Layetana, 45, 5.', en solicitud d., ..utorlzaclón para la lns
talación y declaración de utilidad pública, a loo efectos de le.
im;x>slclón de servidumbre ~e paso, de la !n&talación eléCtrica
cuyas oarecl<lrlstlcas técnicas principales son las sIguientes:

Número del expediente: Sección 3.' AS/oe-16.024/79.
Fi.naJldad: Ampliación d., le. red de distribución en alta ten

llión 00Ill linea en tendido aéreo.
Origen de la linea: Linea a. 25 KV., de San "Vicente Monls-

~rr .
FinaJ. d., la. misma.. Nueva' E.T. IH47, _Paroellacló els Ab&-

d..1&»
Té>'milUllS municipales a que e.fecl&: Cestel~be¡'¡ y Vilar.
Tensión d., eerviclo: llS KV.
Longl tud: 427 5 metros de tendido aéreo.
Conduotor: A~uminio-u:ero, 46,25 mil!JnetrtJs cuadrados dé

"""'"GnMaterla.J. d., apoyoe: MeWioos y honniltón pretensado.
J;:staclón transformadora: Uno de 75 KVA., 25/0,380-0,220 KY.


