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MINISTERIO DE INDUSTRIA'

RElSOLUCION de la Delegación Provincial de G~

rona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalaci6n eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta. De
legación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas Eléctri·
cas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona. plaza
Catalufia. número 2. solicitando autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposiclón
de servidumbre de paso de la línea eléctlica cuyas caracterís
ticas técnicas pYincipale~ son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyó número 173 de la línen Pala.fru~

gell-Palamos.
Final de la misma: En la F: T. Balltra ': .nt.emperie,

200 KVA).
Ténnino municipal: Palam6s.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de línea: Aérea, trifásica, de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 1,165.
Conductor: Almninio-acero de 27.87 milímetros r:undrados

de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladore~. de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cwnplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de mar7,Q; Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y J;teglamento
de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Transfonna
doras de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministe
rial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea 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, aprobado
por Decreto 2619/1966.

COntra esta resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía, en plazo no superior
a quince días a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 27 de marzo de 1969.-El Delegado provincial. Fer
nando Díaz Vega.-4.532..c.

RE'i80LUCION di' la Delegación Provincial de Gl\
rona, por la que se autoriza 11 declara la utilidad
pública en concreto d,e la instalación eléctrica que
se cita,.

C1.unplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta De-
legación Provincial a instancia de la IDmpresa «Fuerzas Eléctri
cas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona., plaza
Cataluña, número 2, solicitando autorización para la instalaci6n
y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la línea eléctrica cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la linea: Apoyo número 602 de la línea Gerona~

F'igueras.
Final de la misma: En la E. T. Oliva (intemperie, 50 KVAJ.
Término municipal: Figueras.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de linea: Aérea, trifásiea, de un .solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0.180.
Con<1'uctor: Cobre de 16 milímetros cuadrados de secciúl1.
Material: Apoyos- de madera, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial. en cumplillliento 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, y Reglamento
de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Transforma~

doras de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministe
rial de 4 de enero de 1965), y .en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalaclón de la linea solicitada y declarar la
utilidad pÚblica de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condicione!'!. alcance y línñta
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Contra esta resolución cabe inte-poner recurso de alzada
ante la Direceión General de b Encrgja, en plazo no superior
a quince días a pal"t.ir de la f{~cha de esta publicación.

Gerona, 27 de marzo de 1969.~Ef1 Delegado provincial. Fer
nando Dhl7, V~'f~a.--4.531-C.

RElSOI,UCJON de la Dell'{facic)n Provincial de Ge.
rona por la que se autoriza 'JI declara la utilida4
pública. en concreto de la illstalo,ci6n eléctrica que
~e cita,.

Cumplidos Jos tTúmites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966 f"n d expediente incoado en esta.- De-


