
cuadrados de sección, con una longitud de 44 metros, para sumi
nistro a la E, T. «Mar Riudecanyes I». de 630 KVA. de potencia, 
y una longitud de 160 metros, para suministro a la E. T. 
«Mar Riudecanyes II», de 630 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV. a E. T. «Dosaiguas».
Presupuesto: 2.856.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Riudecanyes.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2610/1066, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en oomcreto la uti
lidad pública dé la misma, a los efectos de la Imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona. 30 de septiembre de 1980.—El Delegado provin
cial, José Antón Solé.—13.374-C.

25272 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.206. Linea a 25 KV. de unión entre esta
ción transformadora «San Feliú» y E. T. «Indusa». 

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A », Barce
lona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Linea subterránea de transporte de energía eléc
trica a 25 KV., con conductor de aluminio de 70 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 245 metros, desde la 
estación transformadora «San Feliu» (existente) a la E. T. «In- 
dusa» (existente)

Presupuesto: 675.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Montblanch.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista ia documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de ser
vidumbre de paso.

Tarragona, 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.-—13.375-C.

25273 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.204. Línea a 25 KV a nueva E. T. «Re- 
volta»

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona,. plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Linea subterránea de transporte de energía eléc
trica a 25 KV., con conductor de aluminio-plástico de 70 milí
metros cuadrados de sección, con. una longitud de. 24 metros, 
para suministro a la nueva E. T. «Revolteo, de 400 KVA. de 
potencia, en sustitución del actual P. T. del mismo nombre.

Origen: Linea a 25 KV. a P. T. «Revolteo (a retirar).
Presupuesto: 667.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Cenia.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
Delegación Provincial, en cumplimiento, de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto ia uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso

Tarragona, 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—13.376-C.

25274 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
dé la instalación eléctrica que se reseña:

Asuntos: L. A. T. 4.202. Línea a 25 KV. a E. T. «Parellades».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce

lona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 

25 KV., con conductor de aluminio-acero de 30 milímetros cuadra
dos de sección, con una longitud de 300 metros, para suminis
tro a la E. T. «Parellades», de 100 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV. a E. T. «Caramella»..
Presupuesto: 770.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Roquetas.
Finalidad: Ampliar y mejorar'la capacidad de servicio de sus 

redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—13.377-C.

25275 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad 
 pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A, T. 4.201. Desplazamiento línea a 25 KV. a E. T. 
«Bayona» (existente).

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barce
lona, plaza de Cataluña, 2

Instalación: Desplazamiento linea aérea de transporte de 
energía eléctrica a 25 KV., con conductor de aluminio-acero de 
54,59 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 77 
metros, para suministro a la E. T. «Bayona» (existente).

Origen: E. T. «Elias P«ch».
Presupuesto: 110.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Valls.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Visto, la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2610/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuel
to otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—13.378-C.

25276 RESOLUCION de 2 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan, 
Referencia: A. 4.333/bis RLT.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en Barcelona., plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el Reglamento aprobado por Decreto 2618/1966, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de instaiaoion.es eléctricas y 
de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre do 1939, sobre orde
nación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 
30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalacio
nes eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica en A. T.

Linea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 248 de la linea 25 KV.
Artesa Agramunt (A. 1.129 R. L.).
Final de la linea: E. T. número 629, «Seres».


