
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 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 a 25 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.345-C.

8437 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 esta
blecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el ca
pítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalacio
nes eléctricas, y en el capítulo Til 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 ordenación 
y defensa de la industria,

Ésta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía 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. 
«Cals Cecconi», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de 
servicio de las redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 146 de la línea La Bisbal- 
Gerona.

Final de. la misma: P. T. «Cals Cecconi».
Término municipal: Sant Sadurní.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de linea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,45.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 27,98 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 12.069 y 795/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie.
Transformador: Uno de 25 KVA., 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.

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 ésta Resolución.

Gerona, 15 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.642-C.

8438 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 
á 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 linea de A. T. y estación transforma
dora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capitulo III del Decreto 2617/1906, sobre autorización de insta
laciones 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 linea de A. T. a P. T. 
1.179, «Taller Ford», con el fin de ampliar y mejorar la capa
cidad de servicio de sus redes de distribución.

Línea de A. T.
Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea,'dos cir

cuitos, de «Enher».
Final de la misma: P. T. 1.179, «Taller Ford».
Término municipal: Montras.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de linea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,066.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 54,59 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 12.099 y 1.685/8-A.

Estación transformadora

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 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, 15 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.627-C.

8439 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 
dél Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 2619/1966, 6obre 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», la instalación de la línea de A. T. a E. T. 
1.185, «Cinturón de Ronda», con el fin de ampliar y mejorar la 
capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea «Fepasa».
Finalidad de la misma: E. T. 1.185 «Cinturón de Ronda».
Término municipal: Massanet de la Selva.
Tensión en KV: 25.
Tipo de línea: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,335 (aérea) y 0,145 (subterránea).
Conductores: Tres de aluminio-acero (aérea) y aluminio (sub

terránea) de 30 milímetros cuadrados de sección (aérea) y 
70 milímetros cuadrados de sección (subterránea).

Expediente: 12.260 y 1.084/8-A.

Estación transformadora

Tipo-, Interior.
Transformador: Uno de 100 KVA. y relación 25/0,38-0,22 KV.

Declarar en concreto le 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 1906.

Contra esta Resolución oabe 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, 15 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.844-C.

8440 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 «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando autorización
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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 el capítulo III 
del Decreto 2617/1960, 6obre autorización de instalaciones eléc
tricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 
2610/1966, 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», la instalación de la linea de A. T. a E. T. 
1.265, «Selgas», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de 
servicio de sus redes de distribución, cuyas principales carac
terísticas son las siguientes;

Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea Santa 
Coloma II. ‘

Final de la misma: P. T. 1.265, «Selgas».
Término municipal: Santa Coloma de Faraés.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,035.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 30,1 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 12.770 y 1.915/0-A.

Poste transformador

Tipo: Intemperie elevada.
Transformador: Uno de 50 KVA. y relación a 25/0,380- 

0,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efetos señalados en la Ley 10/ 
1966 sobre expropiación forzoea y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamente de aplicación de 20 de 
octubre de 1968.

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, 15 de febrero de 1080.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.648-C.

8441 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 domici
lio 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 el capítulo III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, 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 Ener
gía 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 E. T. 
1.023, «Solá», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de 
servicio de sus redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la línea: E. T. 107, «Hospital».
Final de la misma: E. T. 1.023 «Solá».
Término municipal: Arbucies.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud en kilómetros; 0,233.
Conductores: Tres de aluminio de 3 por l por 150 milímetros 

cuadrados de sección.
Expediente: 11.059 y 2.720/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
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 Ja 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, 15 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.646-C.

8442 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 él 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 linea de A. T. y estación transformadora, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capí
tulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalacio
nes 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. 
S. A.», la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Tourist 
Promotion», 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 linea a E. T. 
303, «Saga».

Final de la misma: E. T. «Tourist Promotion».
Término municipal: Ger tLa Saga).
Tensión en KV.: 11.
Tipo, de línea: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,82 (aérea) y 0,28 (subterránea).
Conductores: 3 (de aluminio-acero, aérea) de 54,59 milíme-: 

tros cuadrados de sección (de aluminio, subterránea) de 70 
milímetros cuadrados de sección.

Expediente: 12.293 y 1.987/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
Transformador: Uno de 250 KVA. y relación 11/0,38-0,22 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 1968.

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, 19 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—3.631-C.

8443 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 él expediente incoado en esta Delegación Provincial, a 
instalacia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi- 
licio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, soliitando 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 capítulo 
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 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, So
ciedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a É. T. 
1.154, «Provegesa», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad 
de servicio de sus redes de distribución.


