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talaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, apro
bado por Decreto 2619/1968, de 20 de octubre.

Esta instalación no 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.

León, 2 de enero de 1960.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.—856-C.

2547 RESOLUCION de Ja Delegación Provincial de León 
por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita (R. I. 6. 340. Expe
diente: 23.914).

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de 
esta Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, So
ciedad Anónima», con domicilio en Madrid, Capitán Haya, 53, 
por la que solicita autorización y declaración, en concreto, 
de utilidad pública para el establecimiento de una LSAT a 
15 KV. y centro de transformación de 630 KVA. en Poní errada; 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre ex
propiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este 
Ministerio de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de no
viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección men
cionada, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de una 
LSAT a 15 KV. y C. T. de 630 KVA. en Ponferrada, cuyas prin
cipales características son las siguientes:

Dos líneas subterráneas trifásicas a 15 KV., con tres cables 
unipolares de aluminio de 95 milímetros cuadrados, con aisla
miento para 12/15 KV., en zanja de 1,20 metros de profundidad, 
con una longitud de 350 metros, derivada de la línea CT. Plan
tío a C. T. Bomberos, discurriendo por la calle General Vives 
hasta un centro de transformación de tipo caseta para dos 
transformadores trifásicos de 630 KVA., tensiones 15 KV/380- 
220 V., que se instalarán en la calle Guatemala, de la ciúdad 
de Ponferrada (León).

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 en su Reglamento de aplicación, apro
bado por Decreto 2619/1960, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto do ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1960, de 
20 de octubre.

León, 2 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.—857-C.

2548 RESOLUCION de la Delegación Provincial de León 
por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita (R. I. 6. 340. Expe
diente: 23.926).

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», con 
domicilio en Madrid, Capitán Haya, 53, por la que solicita 
autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública 
para el establecimiento de una línea a 15 KV. y un centro de 
transformación de 1.260 KVA. en Ponferrada; cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del De
creto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio 
de 1 de febrero de 1903, y en la Ley de 24 de noviembre de 1930, 
sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección men
cionada, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A », la instalación de una 
linea a 15 KV. y un centro de transformación de 1.260 KVA. en 
Ponferrada, cuyas principales características son las siguientes: 
Una línea subterránea trifásica a un solo circuito, a 15 KV. 
(20 KV.), con tres cables unipolares de aluminio de 95 milí
metros cuadrados, con aislamiento 12/20 KV., en tubo de ce
mento a 1,20 metros de profundidad, con una longitud de 
650 metros, con origen en la calle General Vives, donde en
troncará con otra línea de «Unión Eléctrica, S. A.», discu
rriendo por dicha calle con entrada y salida en los centros de 
transformación de Calzada y Campo de la Cruz, completán
dose la instalación con un centro de transformación de tipo 
caseta con dos transformadores trifásicos de 830 KVA., ten

siones 15 KV./380-220 V., que se instalará en la calle Campo 
de la Cruz de la ciudad de Ponferrada (León).

Declarar, en concreto, la utilidad pública de ia instalación 
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley lo/, 
1960, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, apro
bado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no 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 2617/1986, 
de 20 de octubre.

León, 2 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.—858-C.

2549 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 cintan. (Referencia: 
D.-4.202 R. E. M.)

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 
zana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Deere-, 
to 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalar 
ciones eléctricas y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/ 
1066 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de no
viembre de 1939 sobre ordenación 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 de 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:

Establecer un centro de medición y maniobra a 25 KV. para 
el suministro en A. T. de la Empresa etxtil «Vilades, S. A.».

Centro de medición y maniobra contiguo a la E. T. 1.237 
(D.-1.875) en el término municipal de Alfarrás. La instalación 
objeto de este expediente C. M. 1.438 constará únicamente de 
los aparatos de medida.

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 trámi
tes que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2817/1966.

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, 22 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—578-7.

2550 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 cintan. (Referencia: 
D.-4.250 R. T.)

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 
zana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decre
to 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instala
ciones eléctricas y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/ 
1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de no
viembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria, y 
Decreto de este Ministerio do 30 de jimio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía de 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 potencia de distribución en A. T.

Estación transformadora

E. T. número 1.458, «Carmen Panadés Serés*.
Emplazamiento: Junto a carretera de Lérida a Albesa. Esta

ción transformadora contigua a la existente número 1.100.
Tipo: Interior, un transformador de 10 KVA. de 25/0,33 KV.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/


