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en materia· de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo or
denado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre. ordenación
y defensa de la industria, . ... .

Esta Delegación Provlllclal del MmlsterlO de Industria de
Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha re
suelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, So·
ciedad Anónima,. la instalación de la línea de A. T. a E. T.
«Alp Ih, con fJI fi{-¡ de ampliar y mejorar .la ?upacidad de s~rv.icio
de sus redes de distribución, cuyas prmcIpales caractenstIcas
son las siguien tes:

Línea de A. T.:
Origen de la linea: Apoyo número 25 de la línea Alp-Bellver.
Final de la misma: En la nueva E. T. cAlp 1100.
Término municipal a que afecta: Alp.
Tensión en KV.: 11.
Tipo de línea: Trifásica, aérea, de un solo circuito.
Longitud (n kilómetros: 0,524.
Conductores: Cobre de 25 milimetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.
Estación transformadora:
Intemperie, sobre apoyos de madera, con transformador de

200 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada
ante ]a Dirección General de la Energia y Combustibles en el
plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de
esta Resolución.

Gerona, 5 de septiembre de 1972.-EI Delegado provincial,
Fernando Díaz Vega.-ll.201-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida
por la que se autoriza y declara la utilidad pública
de las instalaciones eléctricas que se citan. HeFeren
cia: C. 2.179 R. L. T.

Cumplidos los trámites reglamen~arios en el expediente in~
coado en esta Delegación Provincial, promovido por .Fuerzas
Hidroeléctricas del Segre, S. A,., con domicilio en Lérida, calle
Alcalde Costa, 37, en solicitud de autorización y declaración
de utilidad pública, á los efectos de expropiación forzosa, pre·
vista en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de las nuevas instala
ciones eléctricas, cuyas características técnicas principales son
las siguientes:

Objeto: Suministro de energía eléctrica para accionamiento
de una bomba de captación de agua para riego de varias fincas
en «Partida de la Roca d'en Bou:>, térmíno municipal de Ter
mens.

Origen de la línea: Apoyo número 30 de la línea de E. R.
«Balaguer.. a E. T. número 646 de Termens (c. 1.126L

Final de la línea: .E. T. número 1.092, "Partida de la Roca
d'en Bou".

Término municipal afectado: Termens.
Tensión en kV.: 25.
Emplazamiento y denominación E. T.: Término municipal de

Termens, E. T. número 1:092, .Partida. La Roca d'en Bou».
Tipo y potencia: Intemperie, 1; transformador de 50 kVA.,

de 25/0,380 kV.

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con 10 dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966; Decreto nú·
merd 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939;
Reglamento de Centrales y Estaciones Transformadoras de'
23 de febrero de 1949, y Líneas Eléétricas Aéreas de Alta Tensión
de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones eléctricas referidas y declarar la
utilidad pública de las mismas, a los efectos de la expropiación
forzosa e imposición de servidumbre de paso, con sujeción a las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobdaQ por Decreto 2619/1966.

Lérida, 4 de septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
Eduardo Mias Navés.-3.1l3-D;

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de las instalaciones eléctricas que se citan.
Referencia F-2.151 R. L.

Cumplidos los. trámites reglamentarios en el expediente in~
ccado en esta Delegación Provincial, promovido por ..José Maria
Heig Oller, con domicilio en Solsona. en solicitud de autoriza~
ción y declaración de utilidad públir;a, a los efectos de expro
piación forzosa prevista en la Ley 10/1966, de 18 de marzo,
de la modificación de las instalaciones eléctricas, cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Objeto: Modificación para prestación normal del servicio
eléctrico de la linea a 6 kV., qUe alimenta la E. T. número 13,
"Farré del Plá".

Origen de _la línea: C. R. y término de Solsona.
Final de la línea: Apoyo interconexión de «Hidroeléctrica de

Solsana, S. A.", con origen de la linea de 6 kV. a E. T. nú
meTo 13, ..Farré del Plá». (Expediente F-726J

Término municipal afectado; Salsona.
Tensión en kV.: 6.

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Decreto 1775/
J967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento
de Centrales y Estaciones Transformadoras, de 23 de febrero
de 1949, y Líneas Eléctricas Acreas de Alta Tensión, de 28 de
noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones éléctricas referidas y declarar la
utilidad pública de las mismas, a los efectos de la expropiación
forzosa e imposición de servidumbre de paso, con sujeción a las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida. 4 de septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
Eduardo Mías Navés.-3.062-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza y dedlara la utilidad
pública de las instalaciones eléctricas que se citan.
Referencia: B. 2.168 R.L.T.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, promovido por ..Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A,., con domicilio en Barcelona, Archs, 10,
en solicitud de autorización y declaración pública, a los efectos
de expropiación forzosa prevjsta en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo. de las nuevas instalaciones eléctricas cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las siguientes.;

Objeto: Suministro de energía eléctrica a los servicios de la
presa «La Tarrasa".

Origen de la línea: Apoyo número 106 línea a 25 kV. Espot~

Esterri en A. T. Y estación transformadora presa «La Torra3a
en baja tensión.

Final de la línea: Estación transformadora,presa de «La To~

rrasa» en A. T. Y acometit'!a servicios presa en baja tensión,
Término municipal afectado: Espot.
Tensión en kV.: 25 kV. en alta tensión y 0,380 kV, en baja

tensión.
Emplazamiento y denominació»: estación trasformadora: Tér

'mino mwnicipal de Espot. Estacion transformadora, presa .La
Torrasa".

Tipo' y potencia: Intemperie.!. Transformador de 50. kVA.,
de 25/0,380 kV.

Esta Delegación Províncial, de acuerdo con lo dispuesto en
los Decretos 2617 y 2819 de 20 de octubre, Decreto número 1775/
1967 de 22 de agosto, Ley de 24 de noviembre de 1939, Reglameu w

to de Centrales y Estaciones Transformadoras de 23 de enero
de. 194::1 y Líneas Eléctricas. Aéreas de Alta Tensión de 28 de
noviembre de 1968, ha resuelto:

Autoriza.r las instalaciones eléctricas referidas y declarar la
utilidad. pública de las mismas a los efectos de la e?,p:r:opiación
fortosa e imposición de servidumbre de paso, con SUJeCIón a las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/66. ..

Lérida, 4 de septiembre de 1972.-EI Delegado provll1cral,
Eduardo Mías Navés.-10.972-C.

RE~OLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que se autoriza y declara' la utilidad pú·
bUco, de las instalaciones etéctricas que se citan.
Referencia A-2.189 R. L. T.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in w

coado en esta Delegación Provincial~ promovido por .Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.,., con domicio en Barcelona, plaza
de Cataluña. 2, en solicitud de autorización y declaración de

. utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa prevista en
la Ley 1011966, de 18 de marzo, de las nuevas instalaciones
eléctricas cuyas características técnicas principales 'Son las
siguientes:

Objeto: Suministro eléctrico a un parador.
Origen de la línea: Apoyo número 161 de la línea a E. T.

«Montargulh, número 240.
Final de la línea: K T...Sant Jordi...
Término municipal afectado: Artesa -de Segre.
Tensión en kV.: 11.
Emplazamiento y denominación E. T.:, Cercanías carretera

L-512, ramal de la C-l,412, a Artesa de Segre, en término muni·
cipal de Artesa de Segre.

Tipo y potencia: Intemperíe, un transformador de 25 kVA, de
11/0,380 kV.


