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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, . ... .

Esta Delegación Provlllclal del MmlsterlO de Industria de
Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha re
suelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, So·
ciedad Anónima,. la instalación de la línea de A. T. a E. T.
«Alp Ih, con fJI fi{-¡ de ampliar y mejorar .la ?upacidad de s~rv.icio
de sus redes de distribución, cuyas prmcIpales caractenstIcas
son las siguien tes:

Línea de A. T.:
Origen de la linea: Apoyo número 25 de la línea Alp-Bellver.
Final de la misma: En la nueva E. T. cAlp 1100.
Término municipal a que afecta: Alp.
Tensión en KV.: 11.
Tipo de línea: Trifásica, aérea, de un solo circuito.
Longitud (n kilómetros: 0,524.
Conductores: Cobre de 25 milimetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.
Estación transformadora:
Intemperie, sobre apoyos de madera, con transformador de

200 KVA. a 25/0,380-0,220 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 ]a Dirección General de la Energia y Combustibles en el
plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de
esta Resolución.

Gerona, 5 de septiembre de 1972.-EI Delegado provincial,
Fernando Díaz Vega.-ll.201-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida
por la que se autoriza y declara la utilidad pública
de las instalaciones eléctricas que se citan. HeFeren
cia: C. 2.179 R. L. T.

Cumplidos los trámites reglamen~arios en el expediente in~
coado en esta Delegación Provincial, promovido por .Fuerzas
Hidroeléctricas del Segre, S. A,., con domicilio en Lérida, calle
Alcalde Costa, 37, en solicitud de autorización y declaración
de utilidad pública, á los efectos de expropiación forzosa, pre·
vista en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de las nuevas instala
ciones eléctricas, cuyas características técnicas principales son
las siguientes:

Objeto: Suministro de energía eléctrica para accionamiento
de una bomba de captación de agua para riego de varias fincas
en «Partida de la Roca d'en Bou:>, térmíno municipal de Ter
mens.

Origen de la línea: Apoyo número 30 de la línea de E. R.
«Balaguer.. a E. T. número 646 de Termens (c. 1.126L

Final de la línea: .E. T. número 1.092, "Partida de la Roca
d'en Bou".

Término municipal afectado: Termens.
Tensión en kV.: 25.
Emplazamiento y denominación E. T.: Término municipal de

Termens, E. T. número 1:092, .Partida. La Roca d'en Bou».
Tipo y potencia: Intemperie, 1; transformador de 50 kVA.,

de 25/0,380 kV.

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con 10 dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966; Decreto nú·
merd 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939;
Reglamento de Centrales y Estaciones Transformadoras de'
23 de febrero de 1949, y Líneas Eléétricas Aéreas de Alta Tensión
de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones eléctricas referidas y declarar la
utilidad pública de las mismas, a los efectos de la expropiación
forzosa e imposición de servidumbre de paso, con sujeción a las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobdaQ por Decreto 2619/1966.

Lérida, 4 de septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
Eduardo Mias Navés.-3.1l3-D;

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de las instalaciones eléctricas que se citan.
Referencia F-2.151 R. L.

Cumplidos los. trámites reglamentarios en el expediente in~
ccado en esta Delegación Provincial, promovido por ..José Maria
Heig Oller, con domicilio en Solsona. en solicitud de autoriza~
ción y declaración de utilidad públir;a, a los efectos de expro
piación forzosa prevista en la Ley 10/1966, de 18 de marzo,
de la modificación de las instalaciones eléctricas, cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Objeto: Modificación para prestación normal del servicio
eléctrico de la linea a 6 kV., qUe alimenta la E. T. número 13,
"Farré del Plá".

Origen de _la línea: C. R. y término de Solsona.
Final de la línea: Apoyo interconexión de «Hidroeléctrica de

Solsana, S. A.", con origen de la linea de 6 kV. a E. T. nú
meTo 13, ..Farré del Plá». (Expediente F-726J

Término municipal afectado; Salsona.
Tensión en kV.: 6.

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Decreto 1775/
J967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento
de Centrales y Estaciones Transformadoras, de 23 de febrero
de 1949, y Líneas Eléctricas Acreas de Alta Tensión, de 28 de
noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones éléctricas referidas y declarar la
utilidad pública de las mismas, a los efectos de la expropiación
forzosa e imposición de servidumbre de paso, con sujeción a las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida. 4 de septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
Eduardo Mías Navés.-3.062-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza y dedlara la utilidad
pública de las instalaciones eléctricas que se citan.
Referencia: B. 2.168 R.L.T.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, promovido por ..Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A,., con domicilio en Barcelona, Archs, 10,
en solicitud de autorización y declaración pública, a los efectos
de expropiación forzosa prevjsta en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo. de las nuevas instalaciones eléctricas cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las siguientes.;

Objeto: Suministro de energía eléctrica a los servicios de la
presa «La Tarrasa".

Origen de la línea: Apoyo número 106 línea a 25 kV. Espot~

Esterri en A. T. Y estación transformadora presa «La Torra3a
en baja tensión.

Final de la línea: Estación transformadora,presa de «La To~

rrasa» en A. T. Y acometit'!a servicios presa en baja tensión,
Término municipal afectado: Espot.
Tensión en kV.: 25 kV. en alta tensión y 0,380 kV, en baja

tensión.
Emplazamiento y denominació»: estación trasformadora: Tér

'mino mwnicipal de Espot. Estacion transformadora, presa .La
Torrasa".

Tipo' y potencia: Intemperie.!. Transformador de 50. kVA.,
de 25/0,380 kV.

Esta Delegación Províncial, de acuerdo con lo dispuesto en
los Decretos 2617 y 2819 de 20 de octubre, Decreto número 1775/
1967 de 22 de agosto, Ley de 24 de noviembre de 1939, Reglameu w

to de Centrales y Estaciones Transformadoras de 23 de enero
de. 194::1 y Líneas Eléctricas. Aéreas de Alta Tensión de 28 de
noviembre de 1968, ha resuelto:

Autoriza.r las instalaciones eléctricas referidas y declarar la
utilidad. pública de las mismas a los efectos de la e?,p:r:opiación
fortosa e imposición de servidumbre de paso, con SUJeCIón a las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/66. ..

Lérida, 4 de septiembre de 1972.-EI Delegado provll1cral,
Eduardo Mías Navés.-10.972-C.

RE~OLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que se autoriza y declara' la utilidad pú·
bUco, de las instalaciones etéctricas que se citan.
Referencia A-2.189 R. L. T.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in w

coado en esta Delegación Provincial~ promovido por .Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.,., con domicio en Barcelona, plaza
de Cataluña. 2, en solicitud de autorización y declaración de

. utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa prevista en
la Ley 1011966, de 18 de marzo, de las nuevas instalaciones
eléctricas cuyas características técnicas principales 'Son las
siguientes:

Objeto: Suministro eléctrico a un parador.
Origen de la línea: Apoyo número 161 de la línea a E. T.

«Montargulh, número 240.
Final de la línea: K T...Sant Jordi...
Término municipal afectado: Artesa -de Segre.
Tensión en kV.: 11.
Emplazamiento y denominación E. T.:, Cercanías carretera

L-512, ramal de la C-l,412, a Artesa de Segre, en término muni·
cipal de Artesa de Segre.

Tipo y potencia: Intemperíe, un transformador de 25 kVA, de
11/0,380 kV.
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Esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Decreto 1775/1967,
de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de
Centrales y Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949,
y Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre
de 1968, ha resuelto: .

Autorizar las instalaciones eléctricas referidas y declarar la
utilidad pública de las mismas a los efectos· de la expropiación
forzosa e imposición de servidumbre de paso, con sujeción -a las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida~ 4 de septiembre de 1972.-EI Delegado provincial,
Eduardo Mías Navés.-11.092~C.

RESOLUCION de la Delegacion Provir'ecial de Ta
rrayona por la que se autoriza y declara la utth
dad pública en concreto de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarías en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de ..Fuerzas
Eléctricas de Cataluñe., S. A ... , con domicilio en.Barcelona, pla
za de Cataluña, 2, solicitamdo autorización para la instalación y.
declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas
caracteristicas técnicas principales son las siguientes: .

Referencia: 1.968.
Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea PIa. Cabra

del Campo.
Final de la línea: Estación transformadora Aserradora.
Término munidpal a que afecta. Cabra del Campo.
Tensión de servicio: 6 Kv.
Longitud en kilómetros: 1,006 (aérea).
Conductor: Al. Ac. de .27,87 v 54,59 miJimetros cuadrados de

sección. .
Material de apoyos: Madera y hormigón.
Estación transformadora:
Tipo: Caseta.
Potencia: 250 KVA.
Relación transformación: 6.000/380 V.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 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 Líneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrerc de 1949; (modificado por Or
den ministerial de4 de enero de 1965),ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la estación
transformadora qUe se cita y declarar la utilidad pública de la
misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso
en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Re
glamento de la Ley 10/1966. aprobaJo por Decreto 2619 de 1966,

Tarragona, 6 de septiembre ele 1972.-El Delegado provin
cial, José Antón Solé.-10.962-C.

RESOtUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona Dor la que se autoriza 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 Eléc=
tricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
Cataluña, 2, solicitando autorización para la instalación y decla·,
ración de utilidad públicas, a los efectos de la imposición de
servidumbre paso, de las instalaciones eléctricas cuyas caracte·
rísticas técnicás principales son las siguientes:

Referencia: 1.686.
Origen de la línea: Cables subterráneos a E. T. existentes.
Final de la línea: E. T, 457, ..Paseo Prim».
Término 'municipal que afecta: Reus.
Tensión de servicio: 11 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,160 (subterránea).
Conductor: Aluminío de 2 de 3 X 1 X 70 milímetros cuadrad(!s

de sección.
Materi~l de apoyos: (Cable subterráneo).
Estación transformadora:
Tipo minicámara.
Potencia: 150 KVA.

. Relación transformación: 11.000/380-220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; ·D~creto 1775/1967, de 22 de julio; ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965, ha resuelto: "

Autorizar la instAlación de la línea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condicione,;,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 1::>/
1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 13 de septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
José Antón Solé.-1L204-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za·
mora por la' que Se autoriza el establecimiento de

. las instalaciones eléctricas que se citan. Expediente
A-15-72.

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de
esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Za~

mora, a petición de ..lberduero, S. A.», con domicilio en Za·
mora, calle Muñciz Grandes, 14, solicitando autorización y de~

ciaración,en concreto, de utilidad pública para elestableci~

miento de líneas eléctricas y centros de transformación, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo 111
del Decreto 261711966, sobre autorización, de instalaciones eléc
tricas, y en el capitulo III del ReglamentO aprobado por DeCl'e
to 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en
la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24
dE' noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la in
dustria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Zamora" a propuesta de la Sección correspondiente, ha re·
suelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.-, la instalacillll de las líneas
elécthcas y centros de transformación, cuyas principales ca
re.cterísticas son . las siguientes:

Linea a 13,2 KV., con origen en la ETD de Villalpando, de
nominada Villalpando a Villafáfila, de 14.998 metros de lon-
gitud, con final en el apoyo número 117. _

Derivación de la anterior en su apoyo 111,""'de 1.098 metros
dE' longitud y final en apoyo número 9, se denomina ésta
Villafáfila-Regato.

Derivación de la anterior en 'Su apoyo número 8, de 210 me·
tros de longitud, con fina}··en C. T. Villafáfila~EI Regato.

Derivación en el apoyo 116 de la general, de 7.010 metros,
con final en Villarrín de Campos, apoyo 55.

Derivaciones de esta Última linea: Del apoyo número 4, con
280 metros de longitud y final en C. T. Amigos.

Del apoyo nÚmero 27, consolidación de la linea a C. T. Otero
de Sariegos. de 2.063 metros. •

Del apoyo número 45, derivación a Villarrín-Carretas, de
922 metros, con final en apoyo· número B.

Derivación del apoyo número 48, de 416 metros de longitud
y final en C, T. El·Carmen.

Del apoyo 54. con 600 metros de longitud y final en apoyo 4,
derivaCión denominada Villarrín-El Prado.

Línea con origen en apoyo número 7 de la de Vmarrín~

Carr.etas, de 200 metros de longitud y fina,} en C. T. Carretas.
Línea con origen en apoyo número 2 de la linea a c. T. El

Carmen, de un solo vano de 28 metros de lQngitud y final en
C. 'T. Molino. .

Línea con origen 8h apoyo número 3 de la de Villarrín-EI
Prado, con un solo vano de 84 metros de longitud y final en
C. T. El Prado.

Características: Postes de hormigón armado y vibrado, con
cruceta nappe voute y aisladores de suspensión Esperanza 1507,
CP-10 de Manufacturas Cerámicas ARVI número 22, todos ellos
para 25 KV. Los conductores serán de ahiminio-acero consec
ciones de 74,4 milímetros cuadrados en la general ETD Villal~

pando a Villafáfila y en la derivación de ésta a Villarrín, y de
54,6 milímetros cuadrados en todas las derivaciones.

Centros de transformación intemperie sobre dos postes de
hormigón: VilJafáfila-El Regato, de 50 KVA. Villarrín-El Caro
men, de 100 KVA. Villarrin-Molino, de 50 KVA. Villarrín-El
Prado, de' 25 KVA .• Y Villarrín-Carretas, de 25 KVA,

Dos centros de transformación en caseta elevada, el de Vi
l1afáfila~Amigos, de 50' KVA., y el de Otero de Sariegos, de
15 KVA. '

Relación de transformación de todos los transformadores
13.200/398~230, regulación en el primario ± 5-10 %. .

Declarar en concreto la· utilidad pública de las instalaciones
eléctricas que se autorizan 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.

Estas' instalaciones no podrán entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de las mismas con la aprobación de
Su proyecto de ejecución. previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
d;] 20 de octubre.

Zamora, 27 d~ septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria.-l1.276-C.
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