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RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge·
rona por la que se autoriza 'V declara la utilidad
pública en ccmcreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en Jos
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona.
plaza de Oatalufta, 2, solicitando autorización para la instala
cfoo y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica. cuyas
características técn1cas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyo número 913 de la línea Palafru-
ge11-.Palamós.

Final de la misma: En la E, T. Portalada (50 KVAJ.
Término municipal: Palafrugen.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de linea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Longitud en kHálnetros: 0,560.
Conductor: Cobre de 16 ml1fmetros cuadrados de sección,
Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/l966, de 20 de octubre; Ley 1()/1966.
de 18 de mano: Decreto 1'175/1967. de 22 de julio. y Reglamen
to de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Trans
formadoras de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1966), Y en la Orden minIsterial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la trl:isma, a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso. en las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobadO
por Decreto 2619/1966.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía, en plazo no superior
a quince dias, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona., 25 de marzo de 1969.-El Delegado provincial, Fer
nando Diaz Vega.-3.319-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la qUe se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalacfón eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
.I:>eeretos 2617 Y 2619/196'6 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domicUio en BaJ'ce1ona,
plaza de Catalufta, 2, solicitando autorización para la ínstala
clón y déclaraeión de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica, cuyas
características técnicas principales ron las siguientes:

Origen de ia linea: Apoyo número 41 de la linea a E. T. Mus-
elera.

Final de la misma: En la E. T. Leya
Término municipal; Palalrugell.
Tensión de servielo: 6 KV.
TipO de linea: Aérea. trifásica de un solo circuito.
Longltnd en kilómetros; 0.955.
Conductor: Cobre de 16 millmetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial. en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 21117 y 2ll19/1966. de 2Q de octubre: Ley 1011966.
de 18 de mano; Decreto 1775/1967, de 22 de Julio, y Reglamen
to de Líneaa Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Trans
formadoras de 23 de febrero de 1949 (modiftcado pOr Orden
m1nisterial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden min1ster1aJ.
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

AutorIzar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la mllttna, a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energia, en plazo no superior
a quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 25 de marzo de 1969.-El Delegado provincial. Fer
nando Diaz Vega.-3.32O-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la qUe se autoriza 11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 26-19/1966 en el exPediente incoado en esta
De~ación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas
Electricas de Catalufia, S. A,», con domicilio en Barcelona,

plaza de Cataluña. 2, solicitando autoriZación para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica, cuyas
caracteristicas técnicas princiPales son las siguientes:

Orig~n de la línea: Apoyo número 59 de la línea Palafru
gell-Tamariu.

Final de la misma: En la E. T. Brullmann (intemperie,
50 KVA.).

Término municipal: Palafrugell.
Tensión de servicio: 6 KV.
TipO de linea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,020.
Conductor: CobTe de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; LeY lO!1~,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y Reglamen
to de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Trans
formadoras de 23 de febrero de 1949 (modificado pOr Orden
ministerial de 4 de enero de 1005), Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resueto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad. pública de la misma, a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Contra esta resolución cabe- interponer recurso de alzada
ante la DireccIón General de la Energía, en plazo no superior
a quinee dias, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 25 de marzo de 1969.-El Delegado provincial, Fer
nando Diaz Vega.-3,321-e.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de G?
rona por la que se autoriza y declara la utilklad
pública en concreto de la instalación eléet'(ica que
se cita..

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en lOS
Decretos 2617 y 2619/1966 a instancia de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Cataluiía. S. A.». con domicilio en Barcelona,
plaza de Catalufia. 2. solicitando autoriZadón para la instaltv
ción y declaración de utilid&d pública. a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica, cuYas
características técnicas princiPales son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyo número 179 de la linea Palamós·
Palafruge11.

Final de la misma: En la E. T. Palet H (intemperie 100 KVAL
Término municipal: Palamós.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: (),140,
Conductor: Cobre de 16 m1limetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretoo 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio, y Reglamen
to de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Trans·
formadoras de 23 de febrero de 1949 (modiftcado pOr Orden
ministerial de 4 de enero de 1966), Y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma, & los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía, en plazo no superior
a quince días, a partir de la feeha de esta publicación,

Gerona, 25 de marzo de 1969.-EI Delegado provinclal, Fer
nando Díaz Vega,-3.322-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Má·
laga por la que se autoriza la instalactón de linea
de energía eléctrica. que se cita 11 se declara en
cancreto la utilidad pública de la misma.

CmnpJidos los trámites reglamentarios en el expediente
678/255, incoado en esta Delegación Provincial a ínstancia de
«Compañia Sevillana de Electricidad, S. A.», con domic1lio en
Sevilla, calle Monsalves, 10 y 12.

Vistas las alegaciones formuladas por don Manuel G. Pi
mente!, en representación bastante de don Hors Guntter Rott
y dofia Hannelore Rott sobre el paso de la linea sobre finca
de su propiedad sita en las inmediaciones de Puerto de la
Torre. erel ténnino municipal de Málaga, en nada hacen variar.
por su carácter netamente particular, la solicitada autorización
y utilldad pública de las instalaciones eléctricas cuYas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:


