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talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 080.

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, 24 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—6.808-C.

12424 RESOLUCION de 24 de enero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autori
za 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 el capítulo III 
del Decreto 2817/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas. y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 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 de 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 P. T. 
1.027, «Palau de Arbucies», 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 sin número de la línea a esta
ción tranformadora 866, «Coll».

Final de la misma: P. T. 1.027, «Palau de Arbucies».
Término municipal: Arbucies.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,015.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 54,59 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 12.182 y 2.713/8-A.

Poste transformador
Tipo: Intemperie.
Transformador: Uno de 1§0 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 ins
talaciones 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 eh el plazo de quince 
dias, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 24 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—6.809-C.

12425 RESOLUCION de 24 de enero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autori
za 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 el capítulo III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo 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 de 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. 
440, -Plaza del Carmen», con el fin de ampliar y mejorar la ca
pacidad de serivio di las redes de distribución.

Línea de A.T.

Origen de la línea C/S de 25 KV. a E. T. 792, «Rambla Bar- 
nes».

Final de la mfsma: E. T. 440, «Plaza del Carmen».
Término municipal: Lloret de Mar.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.

Longitud en kilómetros: 0,097.
Conductores: Tres de aluminio de 3 por 1 'por 70 milímetros 

cuadrados de sección.
Expediente: 11.494 y 1.341/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior en obra de manipostería.
Transformador: Uno de 630 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 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 Energia 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.—6.813-C.

12426 RESOLUCION de 5 de febrero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación- Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-26.220/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV. de E. R. «Manresa- 

Sallent» a E. T. 2.184, «Hormigones Manresa».
Final de la misma: Nueva E. T. 2.320, «Macoba».
Término municipal a que afecta: San Juan de Torruella.
Tensión de servicio: 25 KV/
Longitud: 242,50 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos.
Estación transformadora: Uno de 200 KVA., 25/0,380-0,220 

kilovatios.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2819/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctri
cas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha 
resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y decla
rar la utilidad pública de 'a misma, a los efectos de la imposi
ción de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y 
limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de febrero de 1980,—El Delegado provincial.— 
1.562-D.

12427 RESOLUCION de 5 de febrero de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctri
ca cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-32.529/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la linea: Linea a 25 KV. . a C. H. «Marcetas».
Final de la misma: Apoyo número 10. Conversión aéreo:sub- 

terráneo.
Términos municipales a que afecta: Rocafort y Vilumara.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 1.132,50 metros.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos. 1

Esta Delegación Proyincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2817 y 2619/1066, de 20 de octubre; Ley 
10/1986, de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléc
tricas ,-véreas de Alta Tensión de 28 dt noviembre de 1968, ha 
resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar


