
Linea eléctrica

Origen: Apoyo número 1 de la derivación al C. T. número 1 
de Torrejoncillo.

Final: C. T. número 1 de Torrejoncillo.
Término municipal afectado: Torrejoncillo.
Tipo Subterráneo.
Tensión de servicio: 13.200 V.
Longitud: 165 metros.
Materiales: Apoyo subterráneo, conductor de aluminio de 4 

por 50 milímetros cuadrados de sección.
Presupuesto: 410.653 pesetas.
Finalidad: La indicada en el proyecto de cable subterráneo 

a 13,2 KV., alimentación al C. T. número 1 de Torrejoncillo.
Referencia del expediente: A. T. 2.959.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalarlos en la Ley 
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación 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 Tos trámites que 
se señalan en él capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
2b de octubre.

Cáceres, 11 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Rai
mundo Gradillas Régodón.—1.087-15.

5316 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cá- 
ceres por la que se autoriza y declara en concreto 
de utilidad pública el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Cáceres, Pe
riodista Sánchez Asensio, número 1, solicitando autorización de 
una instalación eléctrica y declaración en concreto de utilidad 
pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2617/1966 y en el capítulo III del Re
glamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
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 noviembre de 
1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a «Iberduero, S. A.», el establecimiento de la ins

talación eléctrica cuyas principales características son las si
guientes:

Línea eléctrica

Origen: Apoyo número 2 de la derivación de linea al C. T. 
número 2 de Jarandilla.

Final: C. T número 2 de Jarandilla.
Término municipal afectado: Jarandilla.
Tipo Subterránea.
Tensión de servicio: 13.200 V.
Longitud: 114 metros.
Materiales: Apoyo subterráneo, conductor de aluminio de 3 

por 150 milímetros cuadrados d® sección.
Presupuesto: 290.780 pesetas.
Finalidad: La indicada en el proyecto de cable subterráneo 

a 13,2 KV., alimentación al C. T. de Jarandilla número 2.
Referencia del expediente: A. T. 2.965.

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 aplicación 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 2817/1966, de 
20 de octubre.

Cáceres, 11 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Rai
mundo Gradillas-Regodón.—1.088-15.

5317 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
instancia de -Hijos de José Bassols, S. A.», con domicilio en 
avenida Gerona 2, Olot, solicitando autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una 
línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en ©1 capitulo III dej Decre

to 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 ins
talaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de Ia 
industria,

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

Autorizar a la Empresa «Hijos de José Bassols S. A.», 
la instalación de la linea de A. T. a E. T. «Vilarrasa», con el fin 
de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de 
distribución, cuyas principales características son las siguientes:

Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 4 de la linea a E. T. 
«Granja Carreras».

Final de la misma; E. T. «Vilarrasa».
Término municipl: Besalú.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea. Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,387.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 17,84 milimetros cua

drados de sección.
Expediente: 3.348/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
Transformador; Dos de 630 KVA. cada uno y relación de 

transformación de 25/0,220-0,133 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 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince 
días a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución.

Gerona, 4 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—1.860-C.

5318 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 núm©ro 26.467, incoado a instancia de 
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), con domi
cilio en calle Fernando Maclas, 2, La Coruña, en el que solicita 
autorización administrativa y declaración en concreto de utili
dad pública para reforma de linea de media tensión a centro 
transformación «Pazo de Vilaboa», en Pazo de Vilaboa, Ayun
tamiento de Culleredo y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalacio
nes eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección co
rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar línea aérea a 15/20 KV., de 132 metros de longi
tud, con origen en la línea a estación transformadora «Itama- 
llal» (expediente número 22.234) y final en estación transforma
dora «Pazo de Vilaboa» (expediente número 26.467).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en 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 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 2817/1966, de 20 
de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un 
plazo máximo de seis meses Ceso de no ser factible lo anterior
mente expuesto, se procederá por el peticionario de la autoriza
ción a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se 
ordenan en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

La Coruña, 12 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
Luis López-Pardo y López-Pardo.—1.065-2.

5319 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L. 3 261)

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


