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2093 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilió en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la 
instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: SA/354/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea, en tendido subterráneo.
Origen de, la línea: Línea 25 KV., a E. T. 4-.790, «Embalajes 

Plásticos S A • *
Final de la misma: E. T. 7.565 «Joifran, S. A.».
Término municipal a que afecta: Esplugas de Llobregat.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,097, subterráneos.
Conductor: Aluminio de 3 (l por 150) milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Una de 1.000 KVA., a 25/ 0,38- 

0,22 KV.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2019/1966, 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 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar lá utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

- Barcelona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial. 
387-7.

2094 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132 en solicitud de autorización para la 
instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, 
cuyas características técnicas principales son la6 siguientes:

Número del expediente: SA/14095/78.
Finalidad: Ampliaóión de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la linea: Apoyo 42, línea 25 KV. de E. R. «Rubí» 

a E. P. «San Feliu» (lB-141).
Final de la misma: E. T. 7.388, «Hill, S. A ».
Término municipal a que afecta: Papiol.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,018, aéreos y 0,110, subterráneos.
Conductor: Aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados y 

aluminio de 3 (l por 150) milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Hormigón y cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 250 KVA., a 25 / 0,38- 

0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispusto 
en los Decretos 2617 y 2019/1966, 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 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/Í966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial. 
389-7.

2095 RESOLUCION de la Delegación. Provincial de Ba
dajoz por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con 
domicilio en Montesinos. 5, Badajoz, en solicitud de autorización 
para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y 
cumplidos- los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo 111 del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con

lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordena
ción y defensa de ia industria,
- Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección co
rrespondiente, ha resuelto autorizar a «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.», la instalación eléctrica, cuyas principales ca
racterísticas son las siguientes:

Estación transformadora

Emplazamiento: Pórtico seccionamiento en variante a Torre- 
megía.

Tipo: Intemperie.
Potencia: 180 KVA.
Relación de transformación: 20.000/380-220 V.
Finalidad de la instalación: Atender demanda en el sector.
Presupuesto: 507.500 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.057.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su pro
yecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámitos que se 
señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre.

Badajoz, 29 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Andrés Herranz Soler.—442-14.

2096 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba
dajoz por la que se aprueba el proyecto de eje
cución de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con do
micilio en Montesinos, 5, Badajoz, en solicitud de aprobación del 
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se reseña a 
continuación, autorizada por esta Delegación Provincial con fe
cha 29 de diciembre de 1979, y cumplidos los trámites reglamen
tarios ordenados en el capítulo IV del Decreto 2617/1986, de 20 
de octubre,

Esta .Delegación Provincial ha resuelto aprobar el proyecto 
de ejecución de la instalación eléotrica, cuyas principales carac
terísticas son las siguientes:

Estación transformadora

Emplazamiento: Pórtico seccionamiento en variante a Torre- 
megía.

Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 20 000/380-220 V.
Finalidad de la instalación-. Atender demanda en el sector.
Presupuesto: 507.500 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.057.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de 24 de noviembre de 1939, Decreto 2617/1966, do 20 de 
octubre y con las condiciones generales l.“ y 5.a del aparta
do l y la del apartado 2 del artículo 17 del Decreto 1775/1967, 
de 22 de julio, y las especiales siguiontes:

Primera.—Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se 
soliciten y autoricen.

Segunda.—El plazo de puesta en marcha será de seis meses, 
contados a partir de la fecha de la presente resolución.

Tercera.—El titular de las citadas instalaciones dará cuenta 
-de la terminación de las obras a la Sección de Industria de esta 
Delegación Provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y 
extensión del acta de puesta en marcha.

Cuarta.—Por la citada Sección se comprobará si en la ejecu
ción de proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los 
Reglamentos que rigen los servicios de electrioidad, para lo cual, 
el titular de las instalaciones dará cuenta por escrito a la misma 
del comienzo de los trabajos, la cual, durante el período de cons
trucción y, asimismo, en el da explotación, los tendrá bajo su 
vigilancia e inspección en su totalidad.

Quinta.—La Administración dejará sin efecto la presente re
solución en cualquier momento en qu© se observe el incumpli
miento de las condiciones impuestas en ella.

Sexta.—En tales supuestos, la Administración, previo el opor
tuno expediente, acordará la anulación de la_autorización, con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se 
deriven según las disposiciones legales vigentes.

Séptima.—Los elementos de la instalación serán de proceden
cia nacional.

Octava.—El titular de la instalación tendrá en cuenta para 
su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han 
sido establecidos todos los cuales han sido trasladados al titular 
de la instalación habiendo sido aceptados por el mismo,

Badajoz, 29 de diciembre de 1979.—El Detogado provincial.— 
443-14.


