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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 en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta' Resolución.

Gerona, 18 de enero de 1980—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.639-C.

8430 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 e6ta 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 linea de A. T. y estación transformadora, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el ca
pítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado 
por Decreto 2619/1966, 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 Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía 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 línea de A. T. a E. T. 1.155, 
«Agua6 polígono Celra», con el fin de ampliar y mejorar la 
capacidad de servidlo de sus redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo sin número de la linea interco
nexión «Enher».

Final de la misma: E. T. 1.155, «Aguas polígono Celra».
Término municipal: Celra.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,605 aérea y 0,025 subterránea.
Conductores: Tres de aluminio-acero (aérea) y aluminio (sub

terránea) de 92,87 milímetros cuadrados (aérea) y 7o milíme
tros cuadrados (subterránea) de sección.

Expediente; 11.845 y 269/8-A. .

Estación transformadora

Tipo: Caseta.
Transformador: Uno de 160 KVA. y relación 25/0,38-0,22. KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que 6e 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 1986.

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

Gerona, 18 de enero de 1980.—El Delegado provincial. Luis 
Dourdil Navarro.—3.629-C.

8431 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.

Vi6to 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 esta
blecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el capítulo 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 y 
Energía 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 P, T. 
1:160 «Ruiz», 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 sin número de la línea La Bi6bal- 
Pals.

Final de la misma. P. T. 1.160, «Ruiz».
Término municipal: Peratallada.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,035
Conductores: Tres de cobre de 25 milímetros cuadrados de 

sección.
Expediente: 11.828 y 471/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie.
Transformador: Uno de 25 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/ 
1906, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones 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 en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 18 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Lui6 
Dourdil Navarro.—3.630-C.

8432 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 estableci
miento de una linea de A. T. y estación transformadora, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1960, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capitulo III del Reglamento aprobado por De
creto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate
ria 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 y 
Energía 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 P. T. 
489, «Ordis», 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 número 8 bis de la línea a P. T. 
883, «Pía».

Final de la misma: P. T. 489, «Ordis».
Término municipal: Arbupies.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de linea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 1,540.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 27,89 milírnetros cua

drados de sección.
Expediente: 12.183 y 2.712/8-A.

Poste transformador

Tipo: Intemperie.
Transformador: Uno de 100 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 1960.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía en el plaza de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 22 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.641-C.

8433 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 
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 
capitulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aproba-
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do 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 ordena
ción y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía 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 E. T. 
«Elanes Residencial», con el fin de ampliar y mejorar la capa
cidad de servicio de las redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea: C/S. a 25 KV. desde E. T. 811, «Mas 
Burinot».

Final de la misma: E. T. «Blanes Residencial».
Término municipal: Blanes.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,850.
Conductores: Tres de aluminio de 3 por 1 por 70 milímetros 

cuadrados de sección.'
Expediente: 11.480 y 1.690/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior en obra de manipostería.
Transformador: Uno de 250 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 
10/1968, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966. x

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

Gerona, 22 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.643-C.

8434 RESOLUCIÓN 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 
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 2619/1966, 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, sobre orde
nación y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía 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 E. T. 
«Reno II», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de 
servicio de sus redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea: E. T. 449, «Reno I».
Final de la misma: E. T. «Reno II».
Término municipal: Alp (La Molina).
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,003.
Conductores: Tres de aluminio de 70 milímetros cuadrados 

de sección.
Expediente: 12.018 y 572/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior en obra de manipostería.
Transformador: Uno de 160 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 
1C/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 en el plazo de quince 
dias, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 22 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.645-C.

8435 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 
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 deT Decreto 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el capítulo 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 del Ministerio de Industria y 
Energía en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», el desplazamiento línea Breda-Arbucies, cón 
el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 76 de la línea Breda-Arbu
cies.

Final de la misma: Apoyo número 77 de la línea Breda- 
Arbucies.

Término municipal: Breda.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,035.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 92,87 milímetros cua

drados de sección.
Expediente.: 11.966 y 1.609/8-A. .

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 en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 24 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.640-C.

8436 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 estableci
miento de una línea de A. T. y estación transformadora, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1906, 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 ordención y defensa de la 
industria,

E6ta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía 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 EE. TT. 
«Los Pavo6 I, II, III, IV y V», con el fin de ampliar y mejorar 
la capacidad de servicio de las redes de distribución.

Línea de A. T.
Origen de la línea: C/S a 11 KV' a E. T. 158, «Les Animes».
Final de la misma: EE. TT. «Los Pavos I II, III, IV y V».
Término municipal: Blanes.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea Subterránea.
Longitud en kilómetros: 1,035.
Conductores: Tres de aluminio de 3 por T por 50 milímetros 

cuadrados de sección.
Expediente: 11.495 y 1.310/8-A.

Estaciones transformadoras

Tipo: Interior en obra de mampostería.
Transformador: Cuatro de 800 KVA (EE. TT. II. III, IV y V) 

y uno de 63o KVA. (E.- T. I.), y relación 11/0,38-0,22 KV.


