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Tarifa A.l (alumbrado doméstico). - Término de energía
en ptaslkWh/mes: 3,05.

8.1 {comercial e industriaD: De 1 alOa kWh., 2,58; de 101
a 200 kWh" a 2,20; a partir de 201 kWh., 1,91-

C.I (usos domésticos con circuito y contador fndependiente)
De 1 a 10 kWh., 2,86; a partir de 11 kWh., 2,14.

C.l (fuerza motriz en baja tensión): 1,89.

Art. 3.0 En las tarifas de aplícación en la isla de La Palma
los términos de energía se aumentarán en un 5 por 100.
En idéntico porcentaje se elevaran los términos de potencia
para los suministros de fuerza motriz en baja tensión, y los
correspondientes a' suministros de alumbrado y fuerza en al ta
tensión,

Art. 4.0 Se mantendrán en sU cuantía actual las tarifas de
las islas de La Gomera y El Hierro,

Art. 5.° Cuando la energía se. entregue al usuario directo
y se mida en alta tensión, se aplicará por la empresa un des
cuento del 5 por 100.

Art. 6.° A los abonados que tengan contratadas tarifa·s espe
cialas se les aplicará una elevacIón del 5 por 100 durante la
vigencia del contrato. pudiendoaquéUos optar por acogerse
a las tarifas generales aprobadas paTa la isla donde se hallen
ubicados.

Art. 7.° La presente Orden ministerial sera de aplicación
a los consumos efectuados a partir de 1. de mayo del corriente
año y que se hallen pendientes de facturacióri por la em·
presa UNELCO.

Art. 8.° Pbr la Dirección General da la Energía se señalaran
las obligaciones y derechos de UNELCO en relación con la
Oficina de Compensaciones y se dictarán las instrucclones com~
plementarias que fueran precísas para la ejecución y desarro
llo de la presente Orden ministerial.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efoctos.
Dios gua.rde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1973.

LOPEZ DE LETONA

llmo: Sr. Director general de la Energía.

RESOLUCION dé la D13tegaci6n Provindal de Cá
ceres por le que se concede autorización adminis
trativa )' :ieclaraciór. de utilidad púb¡ica de las
instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en ei expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia 119 ..Electra
de Extremadura., S. A.~. con domictIio en Madrid; avenida José
Antonio, 51, solicitando autorización adniinistrativa y declaración
de utilidad pública, a los efectos de la imposición de serviduni~
bre de paso, de las instalaciones cuyas caracterfsticas principa:
les son las ..;iguientes:

Construcción de una rama de línea eléctrica F!. 13,2 KV.
de 1.445 metros de longitud. en apoyos de hornügón y metá
licos, y conductor &luminio·acero de 49,47 milímetros cuadrados,
desde la E. T. D. de Va.lencia de Alcántara de enlace con la
linea de Membrio;, desde la misma K T. D. de 1.51flmetros
(doble circuito) y 75 metros {simpleJ a la Campilla, I.órmino
en Valencia de Alcántara, para mejora del servjcío.

Esta Delegación Prov:ncial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966,4e2O de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1175/1967. de 22 d~ julio; Ley
de 24 de noviembre de -1939. Y Reglamento de Líneas Eléctri
cas de Alta Tensión de 28 de noviembre, de 1008 y de Estaciones
Transformadoras v Centrales de 23 :de febrero de 1949, ha re
suelto:

Conceder la autorización administrativa solicitada, y declarar
la utilidad pública de ~as instalaciones,·a ·105 efectos de la im_ ,
posición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcanCe
y limitaciones que establece el lteglamento de la Ley 10/1986,
aprobado por Jecreto 2619.

Para el desarroUlo y ejecución de estas instalac_ionus el titular
de las mismas deberá seguir los trámites señalados en el capi
tulo IV del Decz:eto 2617/1966.

Caceres. 3 de julio de 1973.-El Delegado, Ruimundo Gradi,
lIas Regodón;-2.559-B.

RESOLUCION de la Delepación Provincial de Cá
ceres por la que se concede autorización adminis
trativa y declaración· de utilídad pública. de las
instalaciones eléctricas qUe se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 1n~
coado en esta Delegación Provincia.l, a instanda de- "Electra
de Ex~remadura. S. A.~, con domicilio e-n Madrid. a,,;;nida José
AntOnIO, 51, solicitando autorizR~ión adrninislraUva l' dec!ara
ción de utilidad pública, a 10B efectos de la irnposirión de ser
vidumbre de paso, de las instalaciones cuYQS caracteristicas
principa.les son las siguientes:

Construccion de unE estación transformadora de distribución
(R. T. DJ. tipo intemperie' a 46/13,8 KV. de 6.000 KVA. en Va
lencla de Alcántara, para mejora del servicio en la zona.

Esta Delegación Provincial, en .cumplimiento de los dispuesto
en Jos Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de lB de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctr¡~

ces de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 y de Estaciones
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, ha re
suelto:

Conceder la autorización administrativa solicitada y declarar
la utilidad pública de las in3talaciones, a los e~e~os de ~a im_
posición de la servidumbre de paso en las condICIones.,. alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la, Ley 10/1966,
aprobado por Decret:o 2619/1966. .:

Para el desarrollo y ejecución de estas instalacIOnes. el tI-
hIlar de las :>l1ismas deberá. seguir los trámites señalados en el
capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Cáceres. 3 de julio de 1973.-El Delegado, Raimundo Gra
dillas Regodón.-2,560-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincia! de Cá
ce res por la que se concede autorizac;íóry. adminis
trativa V declaración de utilidad 'JubiLca de las
instalaciones eléctrica.~ que se citan

Cumplidos Jos trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a i.nstancia ::ie «Electr~

de Extremadura, S. A.~, con domicilio en Madrid, avenidaJ?se
Antonio 51 solicitando autórizadón administrativa y declaraCIón
de utilidad' pública, a los efectos de la imposici~n ,de seryid~m
bre de paso, ¡'",e las instalaciones cuyas caraetenstlc3s prmclpa~

les son Jas siguientes: ..
Reforma de la estacíón distribuidora de transformaclOn

(R. T. DJ. tipo intemperie de 44/13,2 y 44/15 KV. en Monte-
hermoso. para modernizacirJn de las insta)a~iones. .

Esta DelegaciÓn Provincial, en cumphnuento de lo dISpuesto
en los Decretos 261'1 y 261911966, de 20 de octubre; Ley 10/
1MB, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julió; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglam~:mto de Líneas Eléct.n
oas de Alta ......ensi6n de 28 de noviembre de 1968 r de EstacIO
nes Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, ha
resuelto:

Conceder la autorización administrativa. solicitada y decla;ar
la utilidad pública de las instalaciones a los ef~c.tos de la Im
posición de la servidumbre de paso en las condICIones. alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado ror Decreto 2619/1966. . .. ,

Para. el desarrollo y ejecución de estas instalaCIO~es, el titu
lar de las mismas deberá seguir los trámites señalados en el
capítulo IV del Decreto 2617/1gee.

Cáceres, 3de julio de 1973.~EI De¡egado, Raimundo Gra
dillas Regodón.-2.561-B.

RBSOLUCfON de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y de~lara !a lftilidad
pública en concreto de la instalactón ftlectnca que
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación ~Provincil.~J
a instancia de ..Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.". con domI
cilio en la calle Archs, lO, Barcelona, solicitando autorización
y declaración en. concreto de utilidad pública para el estable
cimiento de una línea de alta tensión y estación transformado
ra v cumplidos los trámites. reglámentarios ordenados el). el
capítulo lIt del Decreto 2617/1966, sobre· autorización de ins
talaciones eléctricas, y en el capitulo. lU del Reglamento apro
bado por Decreto 26i911968, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas. y de Muerdo
con 10 ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre
ordenación y defensa de la industria, .

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

Autorizar a la Empresa. ..Hidroeléctrica. de Cataluña, ?o
ciedad Anónima"" la instalación de la línea de alta tenSIón
a estación transformadora Eranova, con el fin .de ampliar y
mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución,
cuyr~ principalescaracteristicas son .las siguientes:

Linea de altatension

Origen de la línea: En la R T. Juliá.
Final de la misma: En la nueva E, T. Eranova.
Termino municipal a que afecta: La Sel1era de Ter.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de linea: Aérea y subterránea trifasica de un solo

circuito.
Longitud en kilómetros: 0,537 (aérea) y 0,154 (subterránea).
Conductores~ Aluminio-acero de 43,1 miHmetros cuadrados

de sección (aérea) y aluminio de ·150 milímetros cuadrados {sub
terránea}.

Material; Apoyos de hormigón, ai.sladores de vidrio.
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Estación transformadora

Edificio con transformador de 630 KVk a 25/0,:.l80~O,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de. la instalacióR
eléctrica que se autoriza, a los efectos sefialados en la Ley
número 1011966, sobre expropiación forzosa y sanciones en ~a

tería de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aphca
ción de 20 de octubre de 1966.

. Contra esta resolución sabe interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de la. Energía y Combustibles en el
plazo de quince días, a partir de la fecha de ]a publicación
de esta resolución.

Gerona. 22 de junio de 1973.-EI Delegado provincial, acci
dental, Jesús María Gayoso Alvarez.-9.674-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial -de La
Coruña por la que se señala fecha para el Levan
tamiento de las actas previaS: ti la ocupación de los
terrenos afectados por la construcción del acceso
",Este. de la Central Termoeléctrica dtJ Pu~ntes, pro
piedad de la ",Empresa Nacio1Ull di! Electricidad, So~
ciedad Anónima».

Expediente de expropiación forzosa que, con caracter de ur~
gencia y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se instruye
por la Administración para la ocupación -de los terrenos situa~
dos en. el término municipal de Puentes de GarcÍa Rodri~uez,
que son necesarios para la construcción del acceso ..Este.. de la
centrál termoeléctrica de Puentes, propiedtUl de la ..Empresa Na
cíonal de Electricidad, S. A.", de acuerdo con el Decreto 23881
1972, de 21 de julio; Ley de 25 de septiembre de 1941, artícu
lo lB; Ley 15211963, de 2 de diciembie, artículos 3:° y 7.", Y ar
tículo 42, parafo b) del texto refundido del nI Plan de Desarrollo
Económico y Social, aprobado por Decreto 1$41/1972, de 15
de junio.

En cumplimiento de lo omenado en el artículo· 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa antes menCionada, se hace saber, en
resumen, a todos los interesados afectados por laconsttucción
del acceso ..Este.. de la central termoeléCtrica de Puentes. que a
continuación se expresan, que el día 10 del próximo mes de
agosto, a las diez horas, se dará comienzo por el representante
de la A~ministración al levantamiento sobre el terreno de las
actas previas a la Qcupación correspondientes a 18.8· fincas situQ+
das en el término municipal de Puentes de Ga.tcla Rodríguez.
previniendo a dichos interesados que la respectiva notificación
individual se cursará mediante cédula. qu~ habrá.- de practicár
seJes, y que en dichos actos podrán hacerse. acompañar de un
Perito y un Notario, a su CfWgO, si así lo estiman conveniente, y
advirtiéndoles que hasta el momento del levantamiento del acta
previa podrán formular. por escrito ante esta Delegación Pro
vincial, las alegaciones que estimen convénientes. a los solos
efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación_

La Corufia, 12 de julio 'de 1973.-El Delegado provincial.
9.909-C.

RELACION DE PROPIETARIOS Y FINCAS AnCTADAS

Número de la finca, número de la parcela. en el plano, pro
pietarios y domicilios, superficie total, superficie afectada, cul
tivo y l'araje~

11, 16. Herederos de Diego Ferreiro Pérez. Avenida Genera
lísimo. Puentes de García Rodríguez. 0,2054.. 0,0290, Prado. "'Canta
la rana".

12. 16/1. Herederos de AveUno Raimundo Baamonde Pontao.
Avenida de La Coruña, 31, 2." Lugo. 0,2054. 0,0030, Prado.•Canta
la rana».

13. G Y 27. Manuel Prieto Soto. Tras del Puente. Puentes de
Garcia Rodríguez. 0,0890. 0,0400. Labradío. ",Canta la rana...

lB. 30. Herederos de Ramona Bello. Avenida Generalísimo,
número 54, 1." Puentes de García Rodríguez. 0,4150. 0,1275. La·
bradío y prado. «Chamoselo•.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que se autoriza el establecimiento y
declara en concreto la utilidad pública de las tns+
talaciones '"'11éctricas que se citan.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
petición de .Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.", Con do~
mici!io en Lérida, calle Alcalde Cos:ta, número 37, y. cumplidos
los tramites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre autorización de i:lfitaladones eléctricas,
y en el Reglamento aprobado por J)ecreto 2619/1966 sobre expro+
piación forzosa y sanciones en materia de· instalaciones eléctri
cas, y de. acuerdo con la Ley de. 24 de. noviembre de 1939
sobre ordenación y defensa de la industria. y Decreto de este
Ministerio de ~o de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Lérida. a propuesta de la Sección correspondiente ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalacio-
nes eléctricas cuyas principales características son:

Origen: .c.. T. número 635 .Hermanos Campas".
Fin.al: E. T. núnllIT 1.088 ..Partida Graus".
Términos municipales afectados~ Balaguer y Os de Balaguer.
el uzamientos: Diputación Provincial de Lérida, Ayutamientos

de Halaguer y de Os de Balaguer.
Tensión de servicio:. 25 KV.
Longitud: 2,1065 kilómetros.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 46,25 mi

límetros cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos~ Hormigón y castiHetesmetálicos.
Estación Transformadora: K T. número 1.088 ..Partida

Graus...
Emplazamiento: Afueras {zona Sur} de Gerp (TérmiJio muni

cipal de Os de Balaguer).
Tipo: Interior. un transformador de 125 KVA. de 25/0,380 KV,'
y tiene por objeto f tender la demanda de energía eléctrica.

del sector de la población da Gerp especialmente su nueva cá
mara frigorífica.

Declarar, en concreto, la utilidad publica de la instalación
eléctrica que s:e autoriza a los efectos señalados en la Ley 101
1966 sobre expropiación forzosa y sanciones e-n materia de ins
talaciones eléctricas ysu Reglamento de 20- de octubre de 1966.

El plazo para. la tenninación de la instalación resenada es
de un afta a partir de la fecha de la presente resolución, no
pudiendontrar en servicio mientI:M no se cumplan los trámi

- tes que se señalan en el capitulo. IV del ~itado Decre
to 2617/l96K

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de· esta concesión si se cQmprobas j la inexac
titud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el
expediente, o elineumplimiento del plazo concedido,

Lérida,' de abril de 1973.-EI Delegado provincial, Eduardo
Mías Navés.-2.851-D,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérl·
da por !.a que se autoriza el establecimiento de las
instalaciones eléctricas que S6 citan,

Visto el expediente incoado en esta Delegación Prqvincial ~
petición de ..Fuerzas Hidroa1~ctrlcasodelSegre, S. A,.. , cor domI
cilio en Lérida. Alcalde Costa, número 37, y cumplidos los trá
mites reglamentarios Ordenados en el Decreto 2617/1966. de 20
de octubre y sobre autodzación de instalaciones eléctricas ,y de
acuerdo c~n la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordena.
ción y defensa de la industria; y Decreto de este Ministerio
de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Lérida, a propuesta de la Sección correspon~iente, ha resuel~o:

Autorizar al' J,.'eticionario el establecimiento de las instalacIO
nes eléctricas cuyas principales características son:

Origen: Apoyo numero 699, linea 25 KV. BeU-Lloch a BariaS
Blancas.

Final: E. T. número 841-
Término l .•unicipal afectado: Torregrosa.
Tensión: 25 KV.
Longitud: 0,205 kilómetros.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 17,8 milí

metros cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos: Hormigón.
Estación transformadora: E, T. número 341 ..Grupo Sindical

de Colonización número 6.272»,
Emplazamiento: Sita junto al caniino de Vencilló en término

municipal de Torregrosa.
Tipo: Interior. un transformador de 7S KVA. 25/0,38 KY.
Y tiene por objeto: Ampliación 2S KV, a nueVa E. T. nu

mero 841 ..Grupo Sindical de Colonización número 6.272 en tér..
, mino municipal de Torregrosa....

El plazo r'sra la terminación de la instaláción :reseñada es
de un aiio a. partir de la fecha. de la presente resolución, n.o
pudiendo ,mtrar en servicio mientras no se cumplan los trámI
tes que se sefialan e'n el capitulo N del citado Decre-
to 2617/1966. _.

Previos los trámitas legales, la. Administración podrá dec~a
rar la caducidad de esta a,utorización si se comprobase la m·
exactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el
expediente, o el incumplimiento del plazo concedi~o..

Lérida, 30 de mayo ·de 1973.-El Delegado provlllclal, Eduardo
Mías Navés.-2.852-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo-'
greña por la que se autoriza. la ~~talaci.ón. eléc~
trica. á~ se cita, y se declara la utll!-dad pubhca de
la mísma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el e~pe~iente !lú
mero AT,19.ü64 incoado en esta Delegación ProvlllClal, a. I~~"
tanciade ..Fuerzas Eéctricas de Navarra. S. l':,,~, con domlC:lho
en Pamplona, avenida· de Roncesvalles. 7. solicitando autorIZa-;.


