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Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites establecidos en el capítu
lo IV del Decreto 2017/1066.

Burgos, 3 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Delfín 
Prieto Callejo.—1.467-15.

6609 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cá- 
ceres por la que se autoriza y declara en concreto 
de utilidad pública el establecimiento de la insta
lación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Cáceres, Perio
dista Sánchez Asensio, número 1, solicitando autorización de una 
instalación eléctrica y declaración en concreto de utilidad pú
blica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capitulo III del Decreto. 2617/1966 y en el capítulo III del Re
glamento aprobado por Decreto 2619/1080, de 20 de octúbre, 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 1930, sobre 
ordenación y defensa de la,industria,

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

lación eléctrica cuyas principales características son las si
guientes:

Estación transformadora

Emplazamiento: E.T.D. «Pantano de Gargüera».
Número de transformador: Uno.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 6.300 KVA.
Relación de transformación: 44/13,2 KV.
Presupuesto: 7.643.987 pesetas.
Finalidad: El indicado en el proyecto de ampliación y refor

ma de la E.T.D. 44/13,2 KV. en el pantano de Gargüera (Cá
ceres) .

Referencia del expediente: A. T. 2.934.

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 del citado Decreto 2617/1960, 
de 20 de octubre.

Cáceres, 26 de febrero de 1080.—El Delegado provincial, Rai
mundo Gradillas Regodón.—1.409-15.

6610 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cá
ceres por la que se autoriza y declara en concreto 
de utilidad pública el establecimiento de la insta
lación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Cáceres, Perio
dista 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 2017/1966 y en el capítulo III del 
Reglamento aprobado por Decreto 2819/1906, de 20 de octubre, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio 
de 1 de febrero de 1988 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 fin de línea de la de El Salvador.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Plasencia.
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 13 200 V.
Longitud: 200 metros.
Materiales: Apoyos subterráneos, conductor de aluminio de 

3 por 150 milímetros cuadrados.

Estación transformadora

Emplazamiento: C. T. «El Salvador».
Número de transformador: Dos.
Tipo: Lonja.
Potencia: 830 + 630 KVA.
Relación de transformación: 13.20Ó/3B0-220/220-127 V.
Presupuestó: 2.233.650 pesetas.

Finalidad: Línea subterránea a 13,2 KV. y C. T. «El Salva-; 
dor», en Plasencia (Cáceres).

Referencia del expediente: A. T. 2.847.

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 2617/1980, de 
20 de octubre.

Cáceres, 20 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Rai
mundo Gradillas Regodón.—1.470-15.

6611 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 capitulo III del Decreto 2817/1966, y en el capítulo III del 
Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1906, 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:

Estación transformadora

Emplazamiento: Instituto E. Media Arroyo de la Luz.
Número de transformadores: Uno.
Tipo: Lonja.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 13.200/380-220, 220/127 V.
Presupuesto: 623.862 pesetas.
Finalidad: Instalación de transformador en el C. T. del Ins

tituto de Arroyo de la Luz (Cáceres).
Referencia del expediente: AT-2.004.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1986, 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 los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1960. de 
20 de octubre.

Cáceres, 27 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Rai
mundo Gradillas Regodón.—1.363-15.

6612 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, Perio
dista Sánchez Asensio, número 1, solicitando autorización de una 
instalación eléctrica y declaración en concreto de utilidad pú
blica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2017/1966 y en el capítulo III del Re
glamento aprobado por Decreto 2019/1900, de 20 de octubre, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio 
de J. de febrero de 1068 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:

Linea eléctrica

Origen: Cable subterráneo de C. T. «Guadalupe número 2» 
a C. T. «Rivero». *

Final: C. T. «Guadalupe número 3» proyectado.
Término municipal afectado: Cáceres.
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 13,2 KV.
Longitud: 15 metros.
Materiales: Apoyos subterráneos, conductor de aluminio de 

3 por 15,milímetros cuadrados.


