
6617 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-3.315).

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 
reseñ^y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos lós trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2017/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en matériá eléctrica, y en el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de no
viembre de 196S,'

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero,—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima-, la instalación de una línea eléctrica, aérea, a 
13 KV , trifásica, simple circuito. Origen: Apoyo 2 de la línea 
«E T. D, «Artunduaga»-C. T. «Artunduaga Cto. 12». Final: Apoyo 
22 de la propia_línea, en el que enlazará con la actual línea 
«S. Miguel» «Artunduaga»-C. T. «Barrondo», con derivación desde 
el apoyo 1 al C. T. «Hormigones Vascos». Longitud total: 2.303 
metros. Conductores: «Aldrey» de 56 milímetros cuadrados de 
sección. Apoyo- metálicos y de hormigón. Finalidad: Enlazar dos 
circuitos, mejorando el servico en la zona de los términos mu
nicipales. Basauri y Zarátam.

Segundo.—Declarar en concreto la Utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la 
Ley 10/1960, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en mate
ria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para eí desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 4 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—1.583-15.

6618 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita L-3.367.

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autori
zación para montar la instalación eléctrica que más adelante 
se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de 
la misma y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capitulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de ins
talaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y 
en el Reglamento de Lineas Eléctrica® de Alta Tensión de 28 de 
noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de línea eléctrica a 30 KV„ 
cuatro centros, que tiene su origen en la STD de Galdácano 
finalizando en el apoyo número 10-20, tramo parcial de la li
nea que se denomina Galdácano-Basauri y Galdácano-Local, em
pleándose como conductores cabla LA-280 y LA-180, sobre apo
yos metálicos. Su longitud es de 1.692 metros. Desde el apo-' 
yo número 7 parte una derivación que enlaza en su apoyo 2 
con la actual derivación a Guinea Hermanos y otra en doble 
circuito, empleando como conductor cable LA-1B5, y siendo su 
longitud de 437 metros, apoyos metálicos. Toda la instalación 
es sita en el término municipal de Galdácano. Su finalidad 
es mejorar el servicio alimentando a los abonados de la zona 
de las subestaciones de Galdácano y Basauri, independizándolos 
de la estación de Larrasquitu.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en 
la Ley 10/1960, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricos, y su Reglamento de aplica
ción de 20 de octubre de 1960.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2817/ 
1960, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos Informantes.

Bilbao, 4 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Alfre
do García-Lorenzana.—1.429-15.

6619 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-2.401).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de 
Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. tA.», solicitando autoriza

ción ^para montar la instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el

capítulo III del Decreto 2617/1966; sobre autorización de ins
talaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, 
y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 
26 d.' noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de unas líneas eléctricas aéreas, 
monofásicas, a 220 V., que tienen su origen en el C. T. núme
ro 250, «Elexpe», finalizando en el caserío «Elexpe» una de las lí
neas -on 65 metros de longitud, y la segunda con el mismo ori- 
gen, finaliza en el caserío «Uritikin», con 490 metros de longitud 
Desde el apoyo número 9 de esta línea parte una derivación de 
20 metros al caserío «Vista Alegre», en el término municipal de 
Dima. Se empleará cable trenzado aislado de aluminio (TI por 
35 L mas 1 por 54,0 D), sustentado sobre apoyos de hormigón. 
Su finalidad es suministrar energía a los caseríos que se citan.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la insta
lación eléctrica' que se autoriza, a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en mate
ria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 
20 de octubre de 1906.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, Se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 5 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—1.580-15.

6620 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-473-2).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autoriza
ción para montar lá instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2017/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2019/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el 
Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de no
viembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ‘ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de úna línea eléctrica aérea 
a 13 KV., en los términos municipales de Lezama y Larrabezúa, 
que tiene su origen en la E. T. D. de Lezama, finalizando en la 
línea E. T. D. «Marcosene»-C. T. «Sarricolea», con 1.885 metros 
de longitud; conductores «Aldrey» de 54,6 milímetros cuadrados 
de sección y apoyos de hormigón. Su finalidad es mejorar el 
servicio en la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la 
ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en mate
ria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación 
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2017/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 5 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—1.584-15,

6621 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-2.939).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero,S . A.», solicitando autori
zación para montar la instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización do instala
ciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1908. sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el 
Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de no
viembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea eléctrica aérea, 
doble circuito, a 36 KV., en el término municipal do Galdácano, 
que tiene su origen en la línea «Basauri-Galdácano», finaliznndo 
en el G. T. «Doistua», con 178 metros de longitud, empleándose 
como conductores cable LA-100, sustentados sobre apoyos metá- 
licos. Su finalidad es dar servicio a la industria «Doistua». .

Segundo Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
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Ley 1C/1S36, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en mate
ria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para e) desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 5 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—1.586-15.

6622 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-3.124).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduerc, S. A.», solicitando autoriza
ción para montar la instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones er. materia eléctrica, y en el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de no
viembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una linea eléctrica, aérea, 
a 13 KV., que tiene su origen en la, linea Concha-Lanestosa, fina
lizando en el C. T. 571, «Villanueva de Presa», y derivaciones a 
los C. T. «Sancides», «Lombanos», «La Fontania» y «Presa». 
Longitud total: 3.062 metros. Conductores: Cable «Aldrey» de 54,6 
milímetros cuadrados de sección, sustentado sobre apoyos metá
licos y de hormigón. Su finalidad es ampliar y mejorar el ser
vicio en la zona. Término municipal de Carranza.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la 
Instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en 
la Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y sd Reglamento de aplica
ción de 20 de octubre de 1936.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1906, para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 6 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García Lorenzana.—1.570-15.

6623 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za
ragoza sobre autorización, declaración de utilidad 
pública en concreto y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica, de alta tensión, 
E. T. «Bisbe», de 630 KVA. de 25/0,380/0,220 KV., 
y su acometida a 25 KV., en Caspe (A. T 234/78).

Visto el expediente Incoado en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria a petición de «Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Ca
taluña, 2, solicitando autorización, declaración en concreto de 
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de es
tación transformadora de tipo interior y su acometida subté- 
rranea; situada en término municipal de Caspe, Plaza Mont
serrat; destinada a atender la distribución eléctrica en la zo
na, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los 
capítulos III y IV del Decreto 2017/1966, capitulo III del De
creto 2619/1966. Orden ministerial de 1 de febrero de 1988; Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la in
dustria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres- 
pop di en te ha resuelto;

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», la Ins
talación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas mencionadas, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
19e6, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 
de octubre de 1966.

Aprobar el proyecto de ejecución de les instalaciones, cuyas 
principales características sen les siguientes;

Estación transformadora

Potencia: 630 KVA.
Tensión: 25/0,380/0,220 KV.
Tipo: Interior montada en una coacta con cinco celdas y el 

Siguiente aparellaje:
Una celda de entrada con un seccionador tripolar con pues

ta a tierra y un interruptor tripolar automático.
Tres celdas de salida, cada una con un seccionador tripolar 

con puesta a tierra.
Una celda de transformador con un transformador trifásico 

de 03o KVA. de 25/0,360/0,220 KV.

Acometida: Línea subterránea a 25 KV., de 237 metros de 
longitud, que arrancará de la E. T. 106, «Palomar».

Esta resolución se dicta en las condiciones, • alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1986, apro
bado por Decreto 2019/1960, de 20 de octubre.

Zaragoza, 5 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, A. Ro
dríguez Bautista,—2.577-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

6624 ORDEN de 20 de febrero de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria la ampliación de una ins
talación de destilación de mieras por «Industrial 
Resinera Valcan, S. A.», en el término municipal 
de Cuenca.

Ilmo. Sr. De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección' General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por «Industrial Resinera Valcan, S. A.», para amplia
ción de una industria de destilación de mieras en el término 
municipal de Cuenca, acogiéndose para ello a los beneficios 
previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y con la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente, y demás disposiciones dictadas para su ejecución y 
desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno. Declarar Ja ampliación de una industria de destilación 
de mieras por «Industrial Resinera Valcan, S. A.», con empla
zamiento previsto en el término municipal de Cuenca, compren
dida en zona de preferente localización industrial agraria, por 
cumplir los requisitos f condiciones que señala el Real Decreto 
034/1978, de 13 de enero.

Dos. Incluirla en el grupo A de la Orden de 5 de marzo de 
1965, quedando excluido el beneficio de expropiación forzosa por 
no haber sido solicitado. En virtud de lo dispuesto en la Ley 14/ 
1978, de 8 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 11), y 
Ley 31/1978, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» 
del 30), han sido suprimidos el impuesto sobre las rentas de ca
pital y la libertad de amortización durante el primer quin
quenio.

Tre6. La totalidad de la instalación queda comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria.

Cuatro. Aprobar el proyecto definitivo, cuyo presupuesto, a 
efectos de subvención, asciende a siete millones quinientas siete 
mil quinientas cincuenta y una (7.507.551) pesetas.

El Importe de la subvención ascenderá, como máximo, a un 
millón ciento veintiséis mil ciento treinta y dos (1.126.132) pese
tas, 15 por 100 del presupuesto aprobado.

Cinco. Conceder un plazo de dos meses para la Iniciación de 
las obras y de doce meses para su terminación, contados am
bos a partir de la fecha de publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Seis. En caso de renuncia, se exigirá el abono o reintegro 
de les bonificaciones y subvenciones ya disfrutadas. A este fin 
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terre
nos o instalaciones de las Empresas por el importe de dichos 
beneficios o subvenciones (artículo 19-ly del Decreto 2853/1984, 
de 8 de septiembre).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2o de febrero de 1080.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

6625 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de la almazara 
de la Sociedad Cooperativa «La Unión», de Cabra 
del Santo Cristo (Jaén), sita en dicha localidad.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad Cooperativa «La Unión», de Cabra del 
Santo Cristo (Jaén), nara ampliar una almazara en dicha lo
calidad acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, y demás disposiciones dictadas para 
su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno. Declarar incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria, según el apartado A) del artículo 8 ° de) De
creto 2392/1972, de 18 de agosto, la ampliación de la almazara 
de la Sociedad Cooperativa «La Unión», de Cabra del Santo 
Cristo (Jaén), sita en dicha localidad.


