
9389 RESOLUCION de 20 de febrero 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 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 de autorización para la ins
talación 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: Sección 3.a AS/ce-20.975/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: E. T. 0.554 «Suroeste».
Final de la misma: Nueva E. T. 7.322 «Muebles Crea».
Término municipal a que afecta: Esparraguera.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 105 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio 3(1 por 05) milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyqs: Cable subterráneo.

• Estación transformadora: Uno de 500 KVA.; 25/0,300-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2017 y 2619/1066, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1060, de 18 de marzo; Decreto 1775/1007, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1930 y Reglamento de Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1068, ha resuelto 
autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de ’.a imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1066, aprobado por 
Decreto 2610/i966.

Barcelona. 20 de febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—887-D.

9390 RESOLUCION de 20 de febrero 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 expediene in
coado en ésta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A », con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45-5 °, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de -la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características principales so.i las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.“ AS/ce-15.075/80.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en (enaido aéreo
Origen de la linea: E T. número 300 «Coll Manresa».
Final de la misma: Apoyo número 47 de la línea que se 

reforma.
Términos municipales a que afecta: Manresa y San Salvador 

de Guardíola
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 4.543 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 74,37 y 46,25 milímetros cuadra

dos de sección.
Material de apoyos: Hormigón y metálicos.
Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2017 y 2819/1960, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1039 y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre dé 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 limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1066, aprobado por 
Decreto 2619/1960.

Barcelona, 20 de febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—888-D.

9391 RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, 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 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 de autorización para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.* AS/ce-16.515/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo número 43 linea 25 KV. de E T 

8.122 a P. I. 0.874.
Final de la misma: Apoyo número 3 terminal aéreo-subte- 

rráneo.
Término municipal a que afecta: Subirats.
Tensión de servicio: 25 KV.

. Longitud: 448 metros de tendido aéreo.
Conductor; Aluminio-acero de 74,37 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos.
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 1775/1907, 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 1908, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de ia imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1960, aprobado 
por Decreto 2019/1966.

Barcelona, 23 dé febrero de 1981.—El Delegado provincial 
acciden tal.—886-D.

9392 RESOLUCION de 23 de febrero 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 er. el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45-5.°, en solicitud de autorización para 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-21.305/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Crigen de la línea.- Apoyo número 1 línea 25 KV. existente a 

desplazar.
Final de la misma: Nuevo P. i. 2.359 «Arrahal del Sellarás».
Término municipal a que afecta: San Salvador de Guardiola.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 1.278,5 metros.
Conductor Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de 

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

en los Decretos 2617 y 2019/1966. de 20 de octubre-. Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 dt 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 utili
dad pública de la misma, a los efectos de ia imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1906, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 23 de febrero de 1981.—El Delegado provincial 
accidental.—B94-D.

9393 RESOLUCION de 23 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 óara 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-21.365/79.
rmanaaa- Ammiacion de la red de distribución en alta ten

sión con anea en tendido aéreo.
Origen de la linea: Apoyo 2, línea a 25 KV. a E. T. 417, 

«Carré y Gracia».
Final de la misma: Apoyo 3, línea a 25 KV. de E. T. 300, 

«Coll Manresa», a E. T. 2.387, «Sant Marc».
Término municipal a que afecta: San Salvador de Guardiola.
Tensión de servicio: 25 KV. - ,
Longitud: 328 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos.


