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trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del De
creto 2627/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas. 
Decreto 2619/1968, de 20 de octubre; Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1966; 
Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo orde
nado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar 
el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.»
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica.-

Origen: Apoyo número 29 línea Sub. Camino de Ronda-Mer- 
cagranada.

Final: Centro de transformación «Motel Alcano».
Término municipal afectado: Granada.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros; 0,712 y 0,050.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 54,59. milímetros cuadrados y 

aluminio 1 por 150 milímetros cuadrados, aislamiento 12/20 KV.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 2-ESA-1503.
Potencia a transportar: 400 KVA.

e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 857.792 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones 

de suministro.
h) Referencia: 2664/A.T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por 
la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su 
caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación á las 
instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de 
esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter

minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 
10/66, de 18 de marzo (sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas), y su Reglamento, apro
bado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, lo de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Huberto Meersmans Hurtado.—354-14.

1875 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra
nada por la que se autoriza el establecimiento de 
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración en concreto la utilidad pública, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decre
to 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, De
creto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de Líneas Eléc
tricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968; Re
glamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar 
el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.»
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo en linea Escoznar-Valderrubio.
Final: Apoyo en la misma linea, teniendo entrada y salida 

en el C. T. de Escoznar.
Término municipal afectado: Illora.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,690 (de los cuale6 o,086 serán 

en D.C.).
Tensión de servicio: 20/12 KV.
Conductores; Aluminio-acero de 54„59 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 2-ESA-1503.
Potencia a transportar: l.000 KVA. y a transformar 160 KVA.

d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Escoznar.
Tipo: Interior.
Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 20/12 KV. ± 5 por 100/3 por 
230-133 voltios.

e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 1.778.975 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Reforma tramo línea Escoz

nar-Valderrubio y C. T. de Escoznar, para mejora de las condi
ciones técnicas de esta línea.

li) Referencia: 2589/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por 
la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su 
caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, oon las 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las 
instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia 
de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Ayuntamiento de Illora.

. El plazo de puesta en marcha será de un mes.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter

minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que 
se-autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 
de, marzo (sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas), y su Reglamento, aprobado por De
creto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 17 de diciembre de 1979 —El Delegado provincial, 
Huberto Meersmans Hurtado.—353-14.

1876 RESOLUCION de la Delegación Provincial de La 
Coruña sobre autorización administrativa y decla
ración en concreto de utilidad pública de la instala
ción eléctrica que se cita.

Visto el expediente 32.338, incoado a instancia de «Fuer
zas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), con domicilio 
en La Coruña, calle Fernando Macías, 2, en el que solicita 
autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública para línea alta tensión subterránea, estación transforma
dora y red baja tensión en plaza del Parque (La Coruña), 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2617/1966, de 2o de octubre, sobre autorización 
de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1966, también de 2o de octubre, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 dé 
noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar dos líneas subterráneas a 15/20 KV., con una lon
gitud total de 330 metros; una, con origen en estación transfor
madora «Mecanización Banco Pastor» (expediente número 
21.049), y otra, con origen en estación transformadora proyec
tada, tipo interior, de 800 KVA,, relación de transformación 
15-20 ± 5 por 100/0,398-0,220 KV. Red de baja tensión subterránea 
por calles adyacentes.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados eñ la Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de apli
cación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación nb podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma 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 de 20 
de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un 
plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anterior
mente expuesto se procederá por el peticionario de la autori
zación a cumplimentar lo que. para concesión de prórroga, 
6e ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

La Coruña, 4 de enero de 1980 —El Delegado provincial, Luis 
López-Pardo y López-Pardo.—342-2.

1877 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan (referencia: 
A. 4.262 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, Sociedad 
Anónima», con domiclio en Viella-Mig Arán, y cúmplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966. de 
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y, 
en el Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expro
piación forzosa y canciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y de acuerdo co nla Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este 
Ministerio de 30 de junio de 1972.
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Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala
ciones eléctricas, cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución en A. T. con línea a esta
ción transformadora «Perailes».

Línea eléctrica
Origen de la línea: Apoyo número 92, linea a 6 KV. Viella- 

Tredós, A,—92 a) R. L.
Final de la línea: E. T. «Perailes».
Térming municipal afectado: Alto Arán.
Tensión deservicios en KV.: Seis.
Longitud en kilómetros: 0,043.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por (1 por 70) 

milímetros cuadrados, de aluminio, cable subterráneo.

Estación transformadora
Estación transformdora «Perailes».
Emplazamiento: Caros, término municipal de Alto Arán.
Tipo: Interior, un transformador de 630 KVA., de 6/0,38 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 ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es 
de un año a partir de la fecha de la presente Resolución, no 
pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites 
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de esta concesión si se comprobase la in
exactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el 
expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 30 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—468-C.

1878 RESOLUCION de la Delegación Provincial de 
Lérida por la que se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan (referencia: 
A. 4.297 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, 
y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde
nación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio 
de 30 de junio de 1972,

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

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala
ciones eléctricas, cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica a 25 KV. 
y estación transformadora 273, «Abrie».

Linea eléctrica
Origen de la línea: Apoyo 122 de la línea a 25 KV. Tabascán- 

Montalto.
Final de la línea: E. T. número 273,,«Abrie».
Término municipal afectado: Lladorre.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,029.
Número de circuitos v conductores: Uno de 3 por 31,10 milí

metros cuadrados, de aluminio-acero.
Apoyos: Postes de madera.

Estación transformadora
Estación transformadora número 273, «Abrie».
Emplazamiento: Junto al río Lladorre, en término municipal 

de Lladorre.
Tipo: Sobre postes, un transformador de 25 KVA de 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 ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966

El plazo piara la terminación de la instalación reseñada es dé 
un año a partir de la fecha de la presente Resolución, no 
pudiendo entrar en servicio mientras no 6e cumplan los trámi
tes que se señalan en el capitula IV del citado Decreto 2617/

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

Lérida. 6 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—469-C.

1879 RESOLUCION de la Delegación Provincial de 
Lérida por la que se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan (referencia: 
A. 4.299 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Eléotricas de Cataluña, S. A.», con domiclio 
en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966 de 20 de 
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropia
ción 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 induGtria, y Decreto de este Minis
terio de 30 de junio de 1972,

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

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala
ciones eléctricas, cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica a 6 KV. 
y E. T. 268, «Homs».

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 5 de la línea a esta
ción transformadora «Gramanet» 112.

Final de la línea: E. T. 268, «Home».
Términos municipales afectados: Isona y Conca D’Alla.
Tensión de servicio en KV.: Seis.
Longitud en kilómetros.- 0,023.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 31,10 milí

metros cuadrados, de aluminio-acero.
Apoyos: Postes de madera.

Estación transformadora

Estación transformadora número 268, «Homs»,
Emplazamiento: En Benavent, término municipal de Isona y 

Conca D’Alla.
Tipo: Sobre postes, un transformador de 25 KVA., de 0/ 

0,38-0,22 KV.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1866, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de 
un año a partir de la fecha de la presente Resolución, no pu
diendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites 
que se señalan en el capítulo TV del citado Decreto 2617/1966.

Previos loe trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de esta concesión si se romnrobase la inexac
titud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expe
diente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 6 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—475-C.

1880 RESOLUCION de la Delegación Provincial de 
Lérida por la que se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan (referencia: 
A. 4.282 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde
nación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio 
de 30 de junio de 1972,

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

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala» 
ciones eléctricas, cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución en A. T. con línea y E. T. 523, 
«Fortuny».


