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za deCatalufia, 2, en solicitud de aútorización para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de' la imH

posición de servidumbre cie paso de la instalación eléctrica,
cuyas características técaicas principales. son las siguientes:

Número de expediente: Seccióll 3,$: CY/ce··1514/73.
Origen de la línea: Apoyo número 11 de 16 línea Corbera-

Gelida.
Final de la misma: E. T. cMascarelI,..
Término municipal a que afecta: San Andrés de lu Barca.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,015 de, tendido aéreO.
Conductor: Alumini.o-acero; 54,59 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: Uno de 25 KVA,; 25/0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo di~puesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 d,eoctubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto lTIS/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939. y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Ten'sión de 28 de noviembre ,de 1968, ·ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea saUcHada y dedarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la impo¡;,ición de
la servidumbre de paso eri las condiciones, alcance y limita
ciones qu~ establece el Reglamento de la Leyl0/l966 aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 30 de maya dA 1973.-El Delegado provincial,
Francisco Brasa PalaU.-9.707-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autoriza y,declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctríca que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in+
coado en esta Delegación ProvinCial. a instancia de "Fuerza&
Eléctricas de Cataluña, S. A.,., ton domicilio en Barcelona. plaza
de Cataluña. 2. en solicitud de autorizaciórtpara la insta:la~
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica,
cUyas características técnicas principales son la" siguientes:

Número de expediente: Sección 3." CY/ce-1438/73.
Origen de la linea: Apoyo sifl. número de la linea a E. T. 412

«Granja Garriga». .
Final de la misma: E. T. "Eulalia~.
Términos municiPales a que afecta: Bigas l' Riells.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud ec kilómetros: 0,056 de tendido aéreo,
Conductor: Aluminio-acero; 27,87 milímetros -cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: UnO' de 25 KVA.; 11/0,:180 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 noyiembre de 1968" ha res.uelto:

Autorizar la instalación de le. licea' solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma, a lo~ 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/UI66.

Barcelona, 30 de mayo de }973_~El Delegado provincial,
Francisco Brasa PaJáu.-{U03~C.

RESOLUCION dé la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y decla ra 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 ü,lstancia de ..Fuerzas
Eléctricas de CataluIla, S. A .• , con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2., en &olicitud 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 de expediente: Secciórl 3.a CY/ce-l190/73.
Origen de la línea: Apoyo numero 377 de la línea Casa Bar-

ba-Granollers.
Final de la mi&n1a: E. T...Clavad".
Término municipal a que afecta: Llissa de Vallo
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0.036 de tendido aéreo.
Conducto!'; cobre; 25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: Uno de 100 KVA.: 11/0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de lB de marzo;, Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939" Y Reglamento de Líneas EléctricM Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. ha resuelto:

Autórizar la. instalación de la línea solicitada y declaro.r
la utilidad pública de la misma. a loS efectos de la ímposic~ón

de la servidumbre de paso en .las condiciones, alcance y limi~

taciones. que establece el Reglamento de la. Ley 10/1966, aproba
do por Decreto 2619/1966.

Barcelona, :m de mayo de 1973. - El Delega¡io provincial,
Francisco Brosa Palau.-9.702-C.

RESOLUCION de la Dslegación Provincial de Bar
celona. por la que se 'autoriza el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación ProvinCial
del Ministerio de Industria a petición de ..Fuerza~ Eléctricas
de Cataluüa. S, A.,., solicitando autorización para ei estable
cimiento de una instal&.ción eléc.trica, cumplidos los trámites 're
glamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, y de acuerdo COIJ lo dispuesto en la Orden
de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 'y Ley de 24 de no
viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, a.
propuesta de la Sección correspo~diente, ha resuelto:

Autorizar a ~Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A... la ins
talación eléctrica cuyas principales características son las sí
guientes;

Finalidad: Estación de Maniobra 6, Sabadell, calle Las Cru
zadas, del térm1no municipal de Sabadell.

Caractemticas: Equipo 11 KV, instalado en cabinas metá
licas prefabricadas. Equipos conectados a dos secciones de ba
rras unidas entre sí 'POr interruptor automático. Las entradas y
salidas de lineas seran por cable subterráneo.

E'sta instalación no podrá entrar en servicio m~entras no
cuente el peticionario de 'la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se sefialan en el capitulo IV del citado De,creto 2617/1966. de
20 de octubre.

BarceloQa, 14 de junio de 1973.~El Delegado provincial, Fran
cisco Brosa Pnláu.-9.742-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba.r
celona por la que se autoriza el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta DelegaCión Provincial del
Minísterío de Industria a petición de -Fuerzas Eléctricas de
Cataluña. S. A.", solicitando autorización para el establecimien
to de una instalación eléctnca.eumpUdos los trámites regla
mentarios. ordenados 6n el capítulo III del Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
este Ministerio de 1 de febrero lÍe l00B y Ley. de 24 de noviem
l1re 1939, sobre ordenación y defensa de la illdustria,

Esta Dlegació1l. J>rovinc-\IU del Ministerio de Industria, a
propuesta de la Sección correspondiente, ha, resuelto:

Autorizar a ...Fuerzas Eléctricas.' de Cataluña, S. A.... la ins~
talación eléctrica cuyas principales características son las si·
guientes: ~

Finalidad: Instalación de un equipo eléctrico 110 KV., en es
tructura metálica, intemperie, en E. R. Rubí. en término muni-

•cipal de Rubí.
Características: Doble juego de barras seccionadas 8 las

cuale& se conectarán 8 líneas 110 KV. mediante interruptores
1250 A. Y de 4000 MVA. de capacidad de ruptura. Elementos de
mando y protección y sistema de puesta a. tierra.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de lp misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, preVIO cumplimiento de los trámites que
se señalan en el capitulo IV dél' citado Decreto 2617/1966, de
20 de octubre.

Barcelona, 14 de junio de 1973.-EI Delegado provincial, Fran
cisco Brosa Paláu.~9.740-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge~
rona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública, en éoncreto, de la instalación eléctrica
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de ..Fuerzas EléCtricas de Cataluña, S. A.•, con do
micilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solieitando:autoriza-
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ClQn y declaración. en concreto. de uttlidad 'pública, para el
estableciriliento de una línea de alta tensión y estación trans
formadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en los capítulos nI del Decreto 2617/1986, sobre autorización
de instalaciones eléctricas~ en el capítulo UI del Reglamento
aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropia<:ión forzosa y
sancione¡;¡ en materia de instalacjones eléctricas y de acuerdo
con 10 ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre
ordenación y defensa de la Industria.

Esta Delegación Próvincial del Ministerio de Industria de
Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa ..Fuerzas Eléctricas de Cataluft.a,
Socipáad Anónima.. , la instalación de la linea de A. T. a E. T.
Casa Rcxach, con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de
servicio de sus redes de distribución, cuyas principales carac
terísticas son 1M siguientes:

Linea de alta tensíim

Origen de la lÍnea.: Apoyo número 132 de la linea Cassá4
Gerona. . .

Final de la misma: En la nueva E. T. ·,Casa Rexach.
Término municipal a que- roeeta; Quart.
Tensión en KV.: 25.

, Tipo de línea: Aérea, t,tifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,440.
Conductores: .Aluminio-acero de 54,59 milü:netros cuadrae:os

de sección.
Material: ApOYOS de 'madera, aisladores' de vidrio.

Estación transformadora

Intemperie sobre apoy.os de umdera con transformador de
50 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.

Declarar, en concreto, la utilid/:1d pública de la instalación
eléctrica que se autoriza. a los efectos señalados en la ÚlY
10/1966 sobJ:;'e expropiación ··fouosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento ¡;le aplicación de 20
de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponGr recurso do alzada
ante la Dirección General de la Energía y Combustibles en
el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación
dé esta resolución.

Gerona. 30 de mayo de 1973.-El Delegado provincial accl
dental, Jesús María Gayoso Alvarez,--9.739-C

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge4
rana por la que se autoriza y declara la utilidad
pública, en concreto, de la instalación eléctrica
que se ,cita.

Visto el expediente incoado en esta Del(;)gación Provincial
a instancia de .Fuerzas Eléctricas de Catalufi-a.. S. A.~, con
domicilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando auto
rización y /declaración. en concreto, de utilidadpúbhca, para
el establechhiento de_~a linea de alta tensión y estación trans.
formadora, .y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en los capItulas 111 del Decreto 2617/1900 sobre autorizacíón
de instalaciones eléctricas, y en el capitulo 111 del Reglamento
apro?ado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y
sanCIOnes en materia de instalaciones· eléctricas. y de acuerdo
Con lo ordenado en la Ley de 21: de noviembre de 1939, sobre
ordenación V defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Minísterio de Industria de
Gerona, a l?ropuesta de la Sección correspOjldiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa ..Fuerzas Eléctricas de Cataluña
Sociedad Anónimalt, la instalación de la línea de A. T. a E. T:
F. C. < Estación Blanes, con' el fin de ampliar y mejorar la '
c~pacldad ele servicio de sus redes de distribución, cuyas prin.
clpales características son las siguientes;

Linea de alta tensión

Origen de la línea: Apoyo Ullmó-ro 17 de la línea antigua
E. T. Estación F. C. Blanes.

Final de la misma: En- la E. T. Estación Blanes (nuevo
emplazamiento retirando la antigua

Término municipal a que ateda; Blanes.
Tensión en KV.: 11.
Tipo de Hnea: Aérea, trifásica dE> un solo circuito,
Longitud en kilómetros: 0,196.
Conductores: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera y hormigón, aisladores de vidrio.

Estación transformadora

Uno de 70 KVA. a 1l/0,380~O,220 KV.
.De~larar, en concreto, la utilidad pública de la instalación

electnca que se au~ori.za- a los efectos señalados en la. Ley
!0/1966 sobre expropIacIón· forzosa y sanciones en materia de
Instalacio~~s eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre-'de 1966. .

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía y Combustibles en el
plazo de quince días, a .partir de la. fecha de la publicación
de esta resolución.

Gerona, 30 de mayo de 1973.-El Delegado provincial aco1~

dental, Jesús Maria Gayoso Alvarez,-9.738-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la. que se autoriza y declara la utilidad
pública.."en concreto de la insta.lación eléctrica que
se cita.

Visto elexpediel1te incoado en esta Delegación Provincial a
instancia de «Industrias Coramina, S. 'A,,,, con domicilio en
Bai'iolas, solicitando autorización y declaración én concreto de
utilidad pública, para ~l establecimiento de una linea de A. T.
y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamen.
tarios ordenad06 en el capítulo IU del Decreto 2617/1966 sobre
autorización de instalaciones eléctricas, en el capitulo 111 del
Reglamento aprobado -por Decreto 2819/1966 8Obreexpropiación
forzosa. S sanciones en materia de in'stalaciones eléctricas y de
aciIerdocon lo ordenado en la Ley de 21: de noviembre de 1939
sobre ordenaciÓn y defensa de ~a indUstria.

Esta -Delegacíón Provincial d~l MinisterLo de Industria en
Gerona, a propue.&ta de la Sección correspohdiente, ha resuelto.

Autorizar a la Empresa "Industr~ Coramina, S. A.It,Ja ins·
talaci6n de la línea de A. T. a E'". T. San Julián de Rami&,.
con el f.jn de ampliar y meíorar la .capacidad de servicio de
sus redes de distribución, cuyas principales características son
las siguientes:

Unea de A. T.

Orígen de la linea: Apoyo número 1 de la linea de 'd~)ble

ci:'Cuíto San Julián de Ramis·RiudelJots de 'la Creu.
Final de la misma: En la nueva E. T: San Julhin de Ra-

mis (en sustitución_ de .la actual E, T, del mismo numhre).
Término municipul a' que afecta: San Julián de Ramis,
Tensión en KV.: 25,
Tipo do línea: Aérea, trifásica de Un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,09.
ConC:uctores: Alumiuio·acero de 54,59 miHmetro" cuadrados·

de sección,
Mtlterial· Aisladores de vidrio.

Estación trallsformadolU

-Edificio con' transformador de 60.KVA. a ;25/0,380-0,220 KV.
Declarar en concreto la· utUidad púbfica de la instalación

eléctrica que se autoriza.. a los efedos senulados- en la Ley
10/1966 sobre expropiución forzosa y sanciones en materia de
in"taJacíones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1006.

Contra esta Resül uciót1 cabe interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energia y Combustibles en el
plazo de qu:nce día::;, a partir de la fecha de la publicación
de esta Hesolución.

Gerona, 25 de junio de 1973·-EI Delegado provincial acci
dentaJ, Jesús Maria Gayoso Alvarez -9,902-('.

RESOLUCION ele la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoríza y declara de utilidad
publica en concreto de lil instalación eléctrica que
se cita. .

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a inetancia de "«Industrias Caromina, S, A.It, con domicilío en
Bañolaf>. solicitando autorización y declaración en concreto de
utilidad pública, para el establecimionto de una linea de A. T.
y estación transfonnadora, y cumplirlo~ los trámites reglamen~

tario,,; ordenados en el captiulo IH de! Decreto 2617/1966 sobre
autorización de instalaciones eléctrít:as, ~en el ca.pitulo III del
Reglamento aprobado ·por Decreto 2619/J956 sobre expropiacíÓll
forzosa y sandones en materia de iustalacionef> eléctricas y
da acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre
de 1939 sobre ordenación y defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Gerona, a propuesta do la Sección correspondiente, ha resuelto.

Autorizar a la Empresa .. Industrias Coromina. S. A.7>, la ins·
talacíón de la IínGa de A. T. a E. T...Talleres Celso Costa",
con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de
sus redes de distrilJucíón, Cuyas principales características son
las siguientes:

Lin.ea de A. T .

Origen de la línea: Apoyo número 7 de la línea Circunvala
ción.

Final de la misma.: En la nueva E. T...Talleres Celso Costa".
Término municipal a que arecta: Cornellá de Tem.


