
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,55.
Conductores: Tres.
Material: Aluminio-acero.

Estación transformadora
Tipo: Interior.
Transformador: 25 KVA. y relación 25/0,38 KV.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1060, 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 la Dirección General de la Energía y Combustibles en el 
plazo de quince dias, a partir de la fecha de la publicación de 
esta Resolución.

Gerona, 16 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—10.022-C.

63 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se 
cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
instancia de «FECSA», Con domicilio en plaza de Cataluña, nú
mero 2, Barcelona, solicitando autorización y declaración en 
concreto de utilidad pública para el establecimiento de una 
línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el capitule III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, y de 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 de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «FECSA» la instalación de la línea 
de A. T. a E. T. «Urbanización La Canyera», con el fin de am
pliar y mejorar la capacidad de sus redes de distribución.

Linea de A. T.
Origen de la línea; Apoyo sin número de la linea Sils-Caldas- 

Llagostera.
Final de la misma: JS. T. «Urbanización La Canyera».
Término municipal a que afecta: Llagostera.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,055.
Conductores: Tres.
Material; Aluminio-acero.

Estación transformadora
Tipo: Interior.
Transformador: 400 KVA. y relación 25/0,38 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 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, 16 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—10.024-C.

64 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se 
cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
instancia de «FECSA», con domicilio en plaza de Cataluña, 2, 
Barcelona, solicitando autorización y declaración en concreto de 
utilidad pública para el establecimiento de una linea de A. T. 
y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamen
tarios ordenados en el capítulo III del Decreto'2617/1966, sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del 
Reglamento aprimado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
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 de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «FECSA» la conversión en subterrá
nea de la línea de A. T. a E. T. 476, «Planes» (existentes), con 
el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Linea de A. T.
Origen de la línea: Apoyo P-2 de la actual línea aérea a 

25 KV.
Final de la misma: E. T. 476, «Planes».
Término municipal a que afecta: Pianolas (Tosas).
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud en kilómetros; 0,095.
Conductores: Tres.
Material: Aluminio.
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 dé 
octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse 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, 16 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—10.044-C.

65 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona 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 Delegación Provincial a 
instancia de «FECSA», con domicilio en plaza de Cataluña, nú
mero 2, Barcelona, solicitando autorización y declaración en 
concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea 
de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámites re
glamentarios ordenados en el capítulo III del Decréto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capí
tulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación* y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial d©l Ministerio de Industria en 
Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «FECSA» la instalación de la linea 
de A. T. a E: T. «Serra Brava IV», con el fin de ampliar y 
mejorar la capacidad de sus redes de distribución.

Linea de A. T.
Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea Lloret- 

Tossa.
Final de la misma: E. T. «Serra Brava IV».
Término municipal a que afecta: Lloret de Mar.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Mixta (aérea más subterránea).
Longitud en kilómetros: Aérea (0,015) y subterránea (0,48).
Conductores: Tres.
Material: Aluminio-acero.

Estación transformadora
Tipo: Interior.
Transformador: 40 KVA. y relación 25/0,38 KV.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 
10/1066. 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 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, 16 de octubre de 1970.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—10.047-C.

66 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona 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 Delegación Provincial a 
Instancia de «FECSA», con domicilio en plaza de Cataluña, 
número 2, Barcelona, solicitando autorización y declaración en 
concreto de utilidad pública para el establecimiento de una linea 
de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/



1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
capitulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, y de 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 de la Sección correspondiente ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «FECSA» la instalación de la línea 
de A. T. a EE. TT. 999, «Invarisa I*, y 1.000, «Invarisa II», 
con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Línea de A. T.
Origen de la linee: Apoyo sin número de la línea S. E, «San 

Celoni»-Arbucias.
Final de la misma: E. T. «Interisa I» e «Interisa II».
Términos municipales a que afecta; Arbucias, Riells y Via- 

brea.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Mixta íaérea más subterránea).
Longitud en kilómetros: Aérea (0,535) y subterránea (0,43).
Conductores: Inés.
Material: Aérea (aluminio-acero) y subterránea (aluminio).

Estación transformadora
Tipo: Intemperie.
Transformadores: 2 por 400 KVA. y relación 25/0,38/0,22 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 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, 17 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdíl Navarro.—10.049-C.’

67 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona 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 Delegación Provincial a 
instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando autorización 
y declaración en concreto de utilidad pública para el estable
cimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capí
tulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas, y. en el capítulo III del Reglamento aprobado 
por Decreto 2619/1968, ‘sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y de 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 de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», la instalación de la línea a A. T. a estación 
transformadora «Cantera Bota», con el fin de ampliar y mejorar 
la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Línea de A.T.
Origen de líi línea: Apoyo número 12 de la línea a estación 

transformadora «Ritex».
Final' de la misma: P. T. «Cantera Bota».
Término municipal a que afecta: Riudarenas.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de linea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,25.
Conductores: Tres.
Material: Aluminio-acero.

Estación transformadora
Tipo: Intemperie.
Transformador: 160 KVA. y relación 25/0,38 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.

Co'ntra esta resolución cabe interponerse 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, 18 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, Luis 
Doúrdil Navarro.—10.023-C.

68 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona 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 Delegación Provincial a 
instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en plaza de Cataluña, número 2, Barcelona, solicitando 
autorización y declaración en concreto dé utilidad pública para 
el establecimiento de una línea de A. T. y estación, transforma
dora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el capitulo III dei Reglamento 
aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y 
sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 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 de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a estación 
transformadora «Depuradora Masella», con el fin de ampliar 
y mejorar la capacidad de servicio de sus rpdes de distribución, 
cuyas principales características son las siguientes:

Línea de A. T.
Origen de la linea: Apoyo sin número de la línea «Alp- 

Moseila».
Final de la misma: P. T. «Depuradora Masella».
Término .municipal a que afecta: Alp (MasellaJ.
Tensión en KV.: 25. '
Tipo de línea: Aérea trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,450.
Conductores: Aluminio-acero de 27,87 milímetros cuadrados 

de sección.
Material: Apoyos de triad era con aisladores de vidrio.

Estación transformadora
Tipo intemperie, sobre castillete metálico, con transformador 

de 100 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/ 
1968, sobre expropiación forzosa y sanciones én materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 
de octubre d® 1960.

Contra esta' resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección Gen,eral de la Energía y Combustibles en 
el plazo de quince días, a partir de la fecha dé la publicación 
de esta Resolución.

Gerona, 18 de octubre de 1979.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—10.025-C.

69 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona 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 Delegación Provincial a 
instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.» con domi
cilio en plaza de Cataluña 2, Barcelona, solicitando autorización 
y declaración en concreto de utilidad pública para el estable
cimiento de una linea de A. T. y estación transformadora, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capí
tulo III d®l Decreto 2017/1960, sobre autorización de instala
ciones eléctricas, y en el capitulo III del Reglamento aprobado 
por Decreto 2619/1966, 'sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo orde
nado 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 de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», la instalación de la linea de A. T. a estación 
transformadora 707, «Costa Brava», con el fin de ampliar y 
mejorar la capacidad de servicio de las redes de distribución.

Linea d& A. T.
Origen de la línea: C. S. a 11 KV. a E. T 646.
Final de la misma: E. T. 707, «Costa Brava».
Término municipal a que afecta: La Escala.
Tensión en KV.: 11.
Tipo de línea- Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,3.
Conductores: Tres.
Material: Aluminio.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
Transformador: 320 KVA. y relación 11/0,38 KV.


