
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 1980—El Delegado provincial, 
accidental.—7.165-7.

27168 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara la utilidad pública en con
creto 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
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barce
lona, 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/23.619/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 6.364, «Jorge Boronat Gandía».
Final-de la misma: E. T. 7.375, «Matave, S. A.».
Término municipal a que afecta: Santa Coloma de Cervelló.
Tensión de servicio.- 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,295 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 3 (1 por 150) milímetros cuadrados de 

sección.
Material de los apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 250 KVA., 25/0,38-0,22 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 1775/1967, 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 1988, ha resuelto autori
zar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pú
blica de Ja 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 De
creto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
accidental.—7.164-7.

27169 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Delegación 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 incoa
do en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barce
lona, 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 principa’es oOn las siguientes:

Número del expediente: SA/18.644/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo 1 de la linea a 25 KV. a E. T. 4.041, 

«Sindréu Giró Fort».
Final de la misma: E. T. 5.286, «Bartolomé Baya» (segunda 

alimentación).
Términos municipales a que afecta: Badalona y San Adrián 

del Besós.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,996 subterráneos.
Conductor: Aluminio y cobre de 3 (1 por 150), 3 (1 por 240), 

3 (1 por 95) y 3 (1 por 100) milímetros cuadrados.
Material de los apoyos: Cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2017 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 Eléctricas Aéreas.de 
Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autori
zar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la serví 
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Lev 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona. 20 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
accidental.—7.183-7.

27170 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara la utilidad pública en concre
to 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

cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barce
lona, 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/20.216/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 7.203, «Universidad de Barcelona».
Final de la misma: E. T. 4.871, «Diputación Provincial» (unión 

de estaciones transformadoras)». Unión 7.203-4.871.
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,262 aéreos y 1,067 subterráneos.
Conductor: Cobre de 35 y 3 (1 por 100), y aluminio de 3 (1 por 

150) milímetros cuadrados.
Material de ios apoyos: Metálico, hormigón, madera con z/h. 

y cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2C de octubre, Ley 10/1966, 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley dé 24 de 
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autori
zar 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 De
creto 2619/1966.

Barcelona, 20 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
accidental.—7.161-7.

27171 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, 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 incoa
do en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa, Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barce
lona, paseo d:- Gracia, 132, en solicitud de autorización para la 
instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, ae la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son la. siguientes:

Número del expediente: SA/2.357/80.
Finalidad: Ampliación de la red' de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de Ja línea: Apoyo 5 de la línea, a 25 KV., derivación 

a estación transformadora 7.361, «Moehs, S A ».
Final de la misma: E. T. 7.936, «S. A. Cardoner».
Términos municipales a que afecta: Rubí y Castellbisbal.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,164 aéreos y 0,045 subterráneos
Conductor- Aluminio-acero de 43,1 y aluminio de 3 (1 por 150) 

milímetros cuadrados.
Material de los apoyos: Metálico y cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 630 KVA , a 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, 
de 10 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 do 28 de noviembre de 1908, ha resuelto autori
zar la instalación de la línea solic’tada y 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 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20'de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
accidental.—7.160-7.

27172 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Delegación 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 incoa
do en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana, con domicilio en Barce
lona, 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/4.239/80.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo 2 de la línea, 25 KV., a E T. 7.282, 

«SGAB».
Final de la misma: E. T. 7.692, «Juan Escala Milá».
Término municipal a que afecta: Gavá.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,128 aéreos.


