
instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la 
Ley de 24 de noviembre de 1639, 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 «Industrias Coromina, S. A.», la ins
talación de la línea de A. T. a E. T. «Virgen del Pilar*, con 
el fin de atender el suministro eléctrico «Virgen d©l Pilar» y 
mejora del servicio en la ciudad de Banyoles.

Línea de A. T.
Origen de la línea: Castillete metálico, conversión de la lí

nea de A. T., a Camós.
Final de la misma: É. T. «Virgen del Pilar».
Término municipal: Banyoles.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,12.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 70 milímetros cua

drados de sección cada uno.
Expediente: 2.B64/8-A.

Estación transformadora
Tipo: Interior.
Transformador: Uno de 100 KVA. y relación 25/0,38-0,22- 

0,127 KV.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 
10/1968, sobro 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 la Dirección General do la Energía y Combustibles, en 
el plazo de quince días á partir de la fecha de la publicación de 
esta Resolución.

Gerona, 23 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Luis Dourdil Navarro.—162-C.

1468 RESOLUCION de la Delegación Provincial de 
Gerona por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
instancia de «Industrias Coromina, S. A.», con domicilio en 
Gerona, 85, Banyoles, solicitando autorización y declaración en 
concreto de utilidad pública para el establecimiento de una li
nea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la indus
tria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Industrias Corominas, S. A.», la 
instalación de la linea de A. T. a E. T. «Inlasa II» con el fin 
de atender el suministro eléctrico de viviendas «Inlase» y mejo
rar el servicio en la ciudad de Banyoles.

Línea de A. T.
Origen de la línea: Linea que une E. T. «C/. Barcelona» 

con E. T. «Inlasa I».
Fina] de la misma: E. T. «Inlasa II».

. Término municipal: Banyoles.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,085.
Conductores: Tres de aluminio de 70 milímetros cuadrados 

de sección cada uno.
Expediente: 2.863/8-A.

Estación transformadora
Tipo: Interior.
Transformador: Uno de 250 KVA. y relación 25/0,38 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 1968.

Contra esta reso'ución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía y Combustibles, en el 
plazo de quince días a partir de la focha de la publicación de 
esta Resolución.

Gerona, 23 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Luis Dourdil Navarro.—161-C.

1469 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita (L. 3.214).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero S. A.», solicitando autoriza
ción para montar la instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de" instala
ciones eléctricas; en el capitulo III del Decreto 2619/1960, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de 
noviembre d© 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación dei expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea eléctrioa aérea de 
13 KV., en Barrica, que tiene su origen en la línea E.T.D. 
Górliz-Larrabasterra, Cto. 2-C.T. número 155, «Asilo Barrica», 
finalizando en el C.T. número 659, «Itxas-Gene», con 492 metros 
de longitud, empleándose como conductores cable D-56, sus
tentado sobre apoyos metálicos y de hormigón. Su finalidad 
es atender las necesidades de la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrico que se autoriza, a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966 sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones ©n 
materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Aplica
ción, de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución do la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 9 de diciembre de 1979.—:E1 Delegado provincial, Al
fredo García Lorenzana.—174-15.

1470 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita (L. 3.304).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de 
«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autoriza
ción para montar la instalación eléctrioa que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capitulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de 
noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea eléctrica aérea, 
simple circuito a 13 KV., en el término municipal de Munguía, 
que tiene su origen en la línea «Munguia-Norte», Cto. 5, finali
zando en el C.T. número 954. «Garraketas». Longitud- 43 metros 
Conductores: Cable D-56. Apoyos: hormigón. Su finalidad es 
mejorar el servicio en la zona.

Segundo.-—Declarar en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en 
la Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Aplica
ción, de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 9 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Alfredo García Lorenzana.—175-15.

1471 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za
mora por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación que se cita (expediente A-48/79).

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de 
esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
de Zamora, a petición de «Iberduero, S« A.», con domicilio en 
Zamora, calle Muñoz Grandes, 14, solicitando autorización y de
claración en concreto de utilidad pública para el establecimien
to de una línea y centro de transformación, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 
2017/1960, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de 
este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviem
bre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.


