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7092 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 «Hidroeléctrica de Cataluña. S A>, con domicilio 
en Barcelona, calle Archs numere 10, solicitando autorización 
v 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 los capítu
los IIX del Decreto 20,17/1960 sobre autorización de instala
ciones eléctricas, y en él capítulo III del Reglamento, aprobado 
por Decreto 2619-T960 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 de la tndustria,

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

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña S A », 
la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Super Stop», con el 
fin de ampliar y mejorar las redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la linea: Apoyo 3, linea a E. T. «Desapareguda- 
Urhomesa».

Final de la misma: E. T. «Super Stop».
Término municipal a que afecta: Calonge.
Tensión en KV r 25
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,015.
Conductores: Tres de 43,1 milímetros cuadrados de sección.
Material: Aluminio-acero.

Estación • transformadora

Expediente:' 2273'8-A.
E. T. «Super Stop».
Intemperie.
TR. 250 KVA., de 25/0.39-0,23-0.12 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Lev 10/ 
196P. sobre expropiación forzosa v sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 2o de 
oc'uhre de 1960.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de aizada 
ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince 
dfas. a partir de la fecha de la publicación de esta resolu
ción.

Gerona, 25 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—2.579-C.

7093 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 «Hidroeléctrica de Cataluña, S A.», con domici
lio en Barcelona, calle Archs, número 10 solicitando autoriza
ción v declaración en concreto de utilidad pública para el es
tablecimiento de una linea de A. T. y estación transformadora, 
v cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítu
los III del Decreto 2817/1906. sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el capitulo Til del Reglamento, aprohado por De
creto 2619 1 960 sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, v dP acuerdo con lo ordenado 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y de
fensa de la industria. ""

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Tndustria y 
Energía de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente 
ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña Socie
dad Anónima», la instalación de línea de A T a E T. «De- 
saparaguda», de ampliar y mejorar las redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la linea: Apoyo número 7 de la linea a E. T. 
«Urhcmesa antigua».

Final de la misma: E T «Desaparaguda».
Término mumnpal Calonge.
Tensión en KV • 25.
Tipo de linea: Aérea.
Longitud en ki’.ómeros: 0,007.
Conductores: Tres de 43,1 milímetros cuadrados de sección.
Expediente: 2.275/S-A.


