
Conductor: Al-ac, de 43,1 y aluminio de 3 (1 por 150) metros 
cuadrados. —

Material de apoyos: Metálicos y cable, subterráneo.
Estación transformadora: Medición en alta tensión.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de cotubre; 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 Je 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 que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial. 
1.759-7.

9380 RESOLUCION de 14 de enero de 1981, 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 «Fuerzas Hidro
eléctricas del Segre, S. A », con domicilio en Barcelona, Via 
Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
je servidumbre de paso, de la instalación eléctrica- cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.* AS/ce-16.518/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo terminal aéreo-subterráneo en pro

yecto y E. T. 6.944, «La Barquera».
Final de la misma: Nueva E. T. 7.384, «Vilaseca II».
Término municipal a que afecta: Capellades. •
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 371 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio 3 (1 por 150) milímetros cuadrados ^de 

sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Deere', os 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 
d Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, he resuelto autori
zar 1;. 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, eh las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 14 de enero de 1981.—El Delegado provincial acci
dental.—897-D.

9381 RESOLUCION de 13 de febrero de 1981, 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 «Fuerzas Hidro
eléctricas de¡ Segre, S. A », con domicilio en Barcelona, Vía 
Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización "ara la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.* AS/ce-18.^99/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea Castellbell-Marganell.
Final de la misma: P. T. número 4, «Pueblo San Cristófol».
Término municipal a que afecte: Castellbell y Vilar.
Tensión de servicio: 25 KV. (arrtes a 6 KV.).
Longitud- 30 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Hormigón pretensado.
Estación transformadora: Uno de 125 KVA.; 25/0,380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2817 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1968, 
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 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 limitaciones que establece el 
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966,

Barcelona, 13 de' febreró de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—901-D.

9382 RESOLUCION de 13 de febrero de 1981, 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 «Fuerzas Hidro
eléctricas del Segre, S. A », con domicilio en Barcelona, Vía 
Layetana. 45, 5.°, en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de le imposición 
de servidumbre de páso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.“ AS/ce-18.599/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV., de San Vicente-Monistrol.
Final de le misma: E. T. número 6, «Marganell-Pueblo».
Términos municipales a que afecta: Castellbell y Vilar y 

Santa Cecilia de Montserrat.
Tensión de servicio: 25 KV. (antes 6 KV.).
Longitud: 5.800 metros.
Conductor: Aluminio-acero de 74,37 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de los apoyos: Metálicos, de hormigón pretensado.
Estación transformadora: 125 KVA., relación 25/0,38-0,22 KV.
Este Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1968, 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de iulio; Ley de ?1 de 
noviembre de 1939, y Reglamen o de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autori
zar la instalación d 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 fa Ley 10/1966, aprobado por Decre
to 2619/1966.

Barcelona, 13 de febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—903-D.

9383 RESOLUCION de 13 de febrero de 1981, 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.

Cumplidds los trámites reglamentarios en "1 expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidro
eléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía 
Layetana, 45, 5.°, en solicitud dé autorización para la instalación 
y declaración de ..tilidad pública, a los efectos de la imposición 
je servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.* AS/ce-18.599/79. -
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo número 10, línea a E. T. número 6, 

■Marganell».
Final de la misma: En E. T. número 5, «Can Canyellas».
Término municipal a que afecte: Castellbell y Vilar.
Tensión de servicio: Pasa de 8 a 25 KV.
Longitud en kilómetros.- 0,100 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero.
Estación transformadora: 125 KVA., 25/0,380-0,220 KV.
Este Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2817 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 
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 Decre
to 2819/1966.

Barcelona, 13 de febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—902-D.

9384 RESOLUCION de 14 de febrero de 1981, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara de utilidad pública en con
creto la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidro
eléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía 
Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la instalación 
y de claración de utilidad pública, a los efectos de la imposi
ción de servidumbre de, paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Numero del expediente: Sección 3.* AS/ce-16.516/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.


