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1 febrero 1969

1ac16n JI decla.ración de utilláaQ Pública, a 101:; efectos de la

impOSición de servidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas

ca.racteristicas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea; Apoyo numero 138 de la linea

Palamós.
Ftnal -de la misma. En la Carbo (lOO KVAL
Término municinal: Lloret de Mar.

Torder~

Tensión de servicio: 25 KV
T1pa de linea: Aérea, trifásica, un solo circuito
Longitud en kilómetros: 0.013.

Conductor: Cobre de 50 m11imetros cuadrados de sección
Material; Aisladores de vid,"io.

Esta, Delegación Prov.1llClal en cumplimiento de lO dlspues-to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966. de 18 de marzo~ Decreto 1775/1ge7.de 22 de julio. y

Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión

j

Estaciones

Transformadoras, de 23 detebrero de 1949 (modificado por
Orden minlsterial de 4 de enero de 1965) Y en' la Orden mí·
nisterial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:
Autorizar la instalación de la linea solicitada' y declarar la
ut1lidad Pública de la misma. a los efectos de la tmposición
de ·la servidumbre de paso, en las cond1ciones, alcance y limItaciones que, establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apre>
bado por Decreto 2619/1966
Oontra esta: Resolución cabe lDterponer recurso de alzada
ante la Dirección General' de la Energia en plazo no superior
a. quince días, a Partir de la fecha de esta publ1cación.
Gerona, 29 de noviembre de 196s'-El Delegado provinciaL
Fernando Dlaz Vega......<5()4-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

CUDlPlidos los trámites ..eglamentar;ws estaalecidOb en lOb
Decretos .2617 Y 2619/1966, en el expecUente incoado en esta
Delegacl6n Provincial a instancia de la Rnprese. «Fuerzas Eléctricas de Catalu:l:la, S. A.•, con domic1lio en Barcelona. plaza
de 'Catalu:6&., número 2. sol1c1ta.n<1o autoriZación para, la instalacIón y decla"llC16n de utllk1ád PIlbllca, a los efectos de la
1inPo81c1ón de servidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas
caracter1St1ca:S técnicas princtpales son las siguientes:
Origen de la linea: APoyo número 121 de la linea Tordera.PalamÓ6.
Pina! de la misma: En la E. T. Codina (50 KVA)
Término municipal: Lloret de Mar.
Tenalón de servicio: 25 KV.
Tipo de linea.: Aérea, trifásica. un solo circUito.
LongItud en kllómetros: 0,080.
Conductor: Cobre de 2'5 mil4netros cuadrados de sección
Material: Ap0y06 de madera, a1sladores de vidrio.

Esta Delegación Prov1ncl8J., en cumplimiento de 10 dispuesto en los Decretos 2617 y 261911966, de 2lI de octubre; Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 17'l5/1967, de 22 de julio, y
Reglamento de Lineas E1éctrleas .de· AlttI Tena!ón y Estaciones
Transformadoras, de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden iniDisterial de 4 de enero de 1965) y en la Orden mi_
de 1 de febrerO de 1966. ha _e1to:
Autorizar la tnstalac16n de la. Jinea aollc1tada y declarar la
utilidad P11bliea de la misma, a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en Iascon<llc1<lnes. alcance y limi·
tacIonee que establece el ReglamMto de la Ley 10/1966. aprobado pOI' Decreto 261ll/1966.
Conll'a esta Resolución cabe Interponer recurso de alzada
""te la D1recclón General de la Energla en plazo no ~or
a quInee dl... a Partir de la fecha de esta publleac1ón.
<lerona, 29 de noviembre de 1_.-E1 Delegado pro\'lnclaJ,
Fernando Diaz Vega.-liOiloC.

llESOLUClON de la Delegación PrOVincial ele Ge·
rona por la que se, au:t0r.ie4 11' declara la utaútad
P1ibltca en concreto de la instlJ1acf6n eléctrica que
se cita.
eumpl1d08 los trámites reglamentar10B establecidos en los
Decretos 2617 Y _11966, en el ""Pedlen1>e Incoado en esta
Delegación Provincial a Instancia de.la ¡¡:mpresa «Fuerzas EIéc·
_
de C&taIulia, s. ~:". con.. doIIDcIll..o
o · en plaza Catalufia
n_o 2, _ a , SOllCl_' allfotlzllelón pen\ la Instala·
ción y declaración de utllldK Pdb1kla a loa efectos de la 1m.
posición de serv1dmnbre de paso, de la Ilnea eléctrica. cuyas
caracterfst1cas técnIcas prlnclpales SOD las siguientes:

0r1PD de la llnea: Apoyo n'limero 27 de la linea a E, T.
MaaOoure.
_
de la misma: En la E. T. san Beoet (25 KVA.l, en
~ aobre poote8.

B. O. del E.-Núm. 28

Término muniCipal: Tossa de Mar.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo, de linea: Aérea, trifásica. un solo circuito.
Longitud en 1t11ómetros; 1,526.
Conductor: Alumini()...Qcero de 27.87 milímetros cuadrados de
sección
MateTla.l: Apoyos de madera, aisladores de Vidrio.
Esta Delegación Provincial, en, cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de ro de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio. y Regla·
mento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Tn.ng.
formadoralS. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:
.
Autorizar la instalación de la línea $Olicitada' y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacionesque establece el Re~lamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619I1966
Contra esta resolución cabe mterponer recurso de alZa!1a
ante la Ditección General de la Energla en pl9.7.o no supenor
a quínce dias. a partir de la fecha de esta publicación.
. .
Gerona, ~ de noviembre de 1968.-El Delegado prOVInCIal.
Fernando DlRZ Vega.-499--C.

RESOLUCION de ta Delegación Provincial (te Ge·
rona por la que se autoriza y declara la utilidad
pú.blica en. concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplido.',; 105 tramite::. reglamentarIo~ establecIdos en los
Decretos 2617 y 2619/1966. en el expediente incoado en e~ta,
Delegación Pl'ovincial a ínstaneia de la Empresa «Fuerzas Electricas de Catalufia. S. A.», con domicilio en plaza Catalufut,
número 2 Barcelona. solicitando autoriZación para la instalación y deClaración de util1dad pública. a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la linea eléctrIca, cuyas
caracteristica~ técnicas principales son las siguientes:
Origen de la línea ~ APOYO número 12 de la linea a E. T.
Riera.
Final de la misma: En la E. T. Xaine (100 KVA.).
Término munidpal: Lloret de roa'r
Tensión de servicio: 25 KV·
Tipo de linea:' Aérea y subterranea, trifásica. un solo circUito.
Longitud en kilómetros: 0,015 tendido aéreo y 0.124 tendido
subterraneo.
Conductor: Cobre de 35 milimetros cuadrados de sección
(tendido aéreo) y cable tipo RF 3 x 50,
Material: Apoyos de madera. aisladores de vidrio.
Esta Delegación ProVÍIleial. en cumpli.Inlento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1715/1967, de 22 de julio, y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Tiran&formadoras, de 23 de febrero de 1949 (mod1ilcado. por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:
Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pl1blica de la m18ma, a ,los efectos de la imposición
de la BerVidumbre de paso, en las condiciones, alcance yUmi.
tac10nes que' establece el ~lamento de la Ley 10/1966. ilPfiObado por Decreto 261911966.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de altllda
ante )a Dirección General de )a Energía en plazo no superior
a quince días, a partir de la fecha de esta publicación.
.
Gerona 29 de nOVIembre de 196f\,-El Delegado provinCIal,
Fernando I:naz Vega.--497-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge·
rana por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléC'trioo que
se cita.

Cumplidos lOS trámites reglamentarios establecidos en loa
Decretos 2617 Y 261911966, en el expediente incoado en esta
Delegación ProV1nc1al a instancia de fa Empresa «Fuerzas Eléc·
tricas de CataJufia. S. A.», con domicllio en Barcelona, plaza
de CataJ:ufía, número 2. solicitandoautorizaciÓll para. la insta·
¡ación y declaración de utllida<l pllbllca a los efectos de la
imposIción de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas
ca:racteristlea.<;; técnicas principales son las siguientes:
Origen df', la línea: Apoyo numero 60- de la línea BlanesLlore",
Final de la misma: En la E. T. Mas Dam (200 KVA,)
Término municipa.l: Uoret de Mar.

Tensión de servicio: 25 KV
Tipo de linea: Aérea. subterránea. trifásica, un solo circuito.

