
363 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 do
micilio en plaza de Cataluña. 2, Barcelona, solicitando autoriza
ción y declaración en concreto de utilidad pública para el es
tablecimiento de una linea de A. T. y estación transformadora, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el ca
pítulo III del Decreto 2617/1S66, 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 or
denado en. la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa dee la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en 
Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuel
to:

Autorizar a la empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», la instalación de la linea de A.T. a E.T. 
«Serra Brava V», con el fin de ampliar v mejorar la oapacidad 
de servicio de sus redes de distribución.

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

Tossa.
Final de la misma: E. T. «Serra Brava V».
Término municipal a que afecta: Lloret de Mar.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,033.
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 eléc
trica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1066, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octu
bre de 1906.

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, 22 de octubre de 1979.—De orden del Delegado pro
vincial, el Jefe de Sección, Daniel Avilla Hernández.—10.015-C.

364 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gero
na 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 autoriza
ción y declaración en concreto de utilidad pública para el es
tablecimiento de una linee de A. T. y estación transformadora, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2017/1980: sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el capitulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 26Í9/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordena
do 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 resuel- 
tO:

Autorizar a la empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, So
ciedad Anónima» la instalación de la linea de A. T. a E.T. 
804, «Beulas», de ampliar y mejorar la capacidad de pus re
des de distribución.

Línea de A. T.
Origen de la línea: Apoyo número 279 de la línea Arbucias- 

San Hilario.
Final de la misma: E. T. 984, «Beulas».
Término municipal a que afecta-, Arbucias.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de linea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,015.
Conductores: Tres.
Material: Aluminio-acero de 54,54 milímetros cuadrados.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie.
Transformador: 100 KVA. y relación 25/0,38/0,22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación e.éc- 
trica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de oc
tubre 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 feche de la publicación 
de esta Resolución.

Gerona, 22 de octubre de 1979.—De orden del Delegado pro
vincial, el Jefe de Sección, Daniel Avilla Hernández.—10.016-C.

365 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gero
na 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 
domicilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona solicitando autori
zación y declaración en concreto de 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 ins
talaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento apro
bado por Decreto 2619/1968, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con 
lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde
nación 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, So
ciedad Anónima», la instalación de la linea de A. T. a P. T. 
995, «Reí del Corb», con el fin de ampliar y mejorar la capa
cidad de sus redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la linea: Apoyo número 97 de la línea Cassá- 
Girona.

Final de la misma: P. T. 995, «Reí del Corb».
Término municipal a que afecta: Llainbillae.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros-. 0,40.
Conductores: Tres.
Material: Aluminio-acero.

Estación transformadora

Tipo Intemperie.
Transformador: 100 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 ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1960.

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, 22 de octubre de 1979.—De Orden del Delegado pro
vincial, el Jefe de Sección, Daniel Avilla Hernández.—10.017-C.

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

Visto el expediento incoado en esta Delegación Provincial 
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con do
micilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando autoriza- 
cóin y declaración en concreto de utilidad pública para el es
tablecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el ca
pítulo III del Decreto 2617/1960, sobre autorización de insta
laciones eléctricas, v en el capítulo III del Reglamento apro
bado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de Instalaciones eléctricas, y de acuerdo con 
lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobro or
denación y defensa de la Industria, 

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ge
rona, a propuesta de la Sección correspondiente ha resuelto:

Autorizar a la empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña So
ciedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a E. T. 
«La Plantara III» («Marcosta, S. A.»), con el fin de ampliar y 
mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Línea de A. 7.

Origen de la linea: Poste de conversión de línea a 25 KV. a 
E. T. 842.


