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Origen de la línea: Línea a 25 KV. de E. T„ 6.917 a esta
ción transformadora 6 851.

Final de la misma: Apoyo número 2. terminal aéreo-subte- 
rráneo

Término municipal a que afecta: Capelladas.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 92 metros de tendido subterráneo.
Conductor-. Aluminio-acero de 147 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálico.

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 noviembr 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 ser
vidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de enero de 1981.—El Delegado provincial acci
dental.—896-D.

9385 RESOLUCION de 20 de febrero de 1981, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza v 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 «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A », con domicilio c Barcelona, 
Vía Layetana, 45-5.°, en solicitud de autorización para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.* AS/ce-18.449/79.
Finalidad: Ampliación de la red de'distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo existente de la línea 25 KV. de 

E. T. 942 a E. T. 2.440.
Final de la misma: Nuevo P. I. 2.471 «Font Negra».
Término municipal a que afecta: Berga.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 608,5 metros de tendido aéreo.
Cpnductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros de sección.
Material de apoyos: Metálicos.
Estación transformadora Uno de 125 KVA.; 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, dé 18 dé marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aérea 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 limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20 de febrero de 1981. —ÍET Delegado provincial 
accidental.—891-D.

9386 RESOLUCION de 20 de febrero de 1981, "de la De
legación 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 in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Vír. Layetana, 45-5.°, en solicitud de autorización pare la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cu
yas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.* AS/ce-12.664/80.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en qlta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea 25 KV. Marganell-Montserrat (San

ta Cecilia).
Final de la misma: Línea 25 KV. Marganell-Montserrat (San 

Jerónimo).
Término municipal a que afecta: Santa Cecilia de Montserrat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,715 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de --3,J9 milímetros cuadrados de 

lección.
Material de apoyos: Metálicos.

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 Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 196c, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada V 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 10/1968, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 20 de febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—893-D.

9387 RESOLUCION de 20 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 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-15.073/80.  
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 Vilada a Borredá.
Final de la misma: P. I. número 2.468, «La. Ribera».
Términos municipales a que afecta: Vilada y Castell de 

L’Areny.
Tensión de servicio: 25 KV.
Lpngitud en kilómetros: 2,074 dr tendido aéreo.
Conductor.- Alpac-lac-28; 32 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Metálico, hormigón y madera.
Estación transformadora: Un'o de 125 KVA. 25/0,380-0,220 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 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 febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—904-D.

9388 RESOLUCION de 20 de febrero de 1981, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara la utilidad rública en concreto 
de la instalación eléctrica que sp cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do eu 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 la imposición 
de servidumbre do paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-15.073/60.
Finalidad: Ampliación de lá red de distribución en alta ten

sión con la línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo número 24, línea que se adapta 

a 25 KV.
Final de la misma: P. T. número 2.469, «Castell de L’Areny».
Término municipal a que afecta: Castell de L’Areny.
Tensión de servicie: 25 KV.
Longitud en kilómetros-' 2,705.
Conductor: Alpac-lac-28.
Material de apoyos: Metálico, hormigón y madera.
Estación transformadora: 125 KVA.; 25/0,380 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 1775/1987, de 22 de julio; Ley de 24 de 
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aérea? 
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 
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. febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—905-D.


