
la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capítulo III del Decretó 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones 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 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 unas líneas eléctricas, doble 
circuito, a 30 KV., llegadas a la nueva S.T.D. de Burceña, de 
las líneas «Aionsótegui-Burceña I y II», que tiene su origen en 
el apoyo número 24-41 de la citada línea, finalizando en la 
S.T.D. de Burceña, con una longitud de 50 metros, empleán
dose como conductores cable LA-180 en el vano de 90 metros, 
y cable LA-280, en el segundo vano de 60 metros, sustentado 
sobre apoyos metálicos. Su finalidad es enlazar con la nueva 
S.T.D de Burceña. Término municipal de Baracaldo.

Segundo.—Declamar 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 ma
teria 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 el desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a. los Organimos informantes.

Bilbao, 28 de marzo de 1980.—Él Delegado provincial, Al
fredo García-Lorenzana.—2.267-15.

9607 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-3.361).

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 los trámites reglamentarios ordenados 
en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2610/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica 
y en el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 
de noviembre de 1968,

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

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea aérea a 13 KV„ 
que tiene su origen en la línea E.T.D. «Mallabia-Mallabai», 
C.T.O. 1, C. T. «Longa», finalizando en el C. T. número 491 «Do- 
nagaray», en el término municipal de Mallabia, con una longi
tud de 842 metros, empleándose como conductores cable D-56, 
sustentados sobre apoyos de hierro y 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 
materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Apli
cación de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1968. para e' desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 28 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Alfre
do García-Lorenzana.—2.268-15.

9608 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-3.360).

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 
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 2617/1988, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas-, en el capítulo III del Decreto 3319/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctri
ca, y en el Reglamento de Lineas Eléctricas 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 una línea eléctrica aérea, 
a 13 KV., en Lujua-Bilbao, que tiene su origen en la línea E.T.D. 
de Zubía-Derio, Cto. 2-C. T., «Colegio Agustinos», finalizando 
en el apoyo número 4 de la propia línea, desde donde oontinúa 
en subterráneo al C. T número 065, «Colegio Sordomudos», con 
una longitud de 421 metros, ‘ empleándose como conductores ca
ble D-56, sustentados por apoyos de hierro y hormigón. Su fina

lidad es atender el suministro de energía eléctrica de 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 ma
teria 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 el desarrollo y ejecución de la Instalación se dará 
traslado al titular de la mi6ma y a los Organismos infor
mantes.

Bilbao, 7 de abril de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—2.269-15.

9609 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-3.338).

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 do 
la misma, y cumplidos los trámites reglamentarles ordenados en 
el capítulo III del Decreto 2617/1986, 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 28 de 
noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de loe 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 30 KV., doble circuito, que tiene su origen en la S.T.D. «Bur
ceña», finalizando en el apoyo número 2 de la derivación a 
«Astilleros del Cadagua», con una longitud de 68 metros, em
pleándose como conductores cable LA-280_en el primer vano, 
y 10 metros de cable LA-180, en el segundo vano, sustentados 
por apoyos de hierro. En el término municipal de Baracaldo. 
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 ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Aplica
ción de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 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, 7 de abril de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—2.278-15.

9610 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-3.383):

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 de 
instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléc
trica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Ten
sión 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 unas líneas eléctricas aéreas 
a 13 KV., simple circuito.

Tramo I.—Que tiene su origen en la línea de E.T.D. «Ga- 
llarta-Ortuella», Cto. 8-C. T. número 751, «La Ralera», finalizan
do en el apoyo número 1, cor una longitud de 67 metros, desde 
donde continúa en subterráneo al C. T, número 737, «Etchart», 
empleándose como conductores cable D-56 sobre apoyos de hor
migón.

Tramo II.—Que tiene su origen en la línea de E.T.D. «Ga- 
llarta-Ortuella», Cto.8-C. T. 940, «Dispensario», finalizando en el 
apoyo número 1, con una longitud de 78 metros, desde donde 
continúa en subterráneo al C. T. 737, «Etchart», y saliendo de 
éste, con el apoyo número 1 del tramo I, empleándose como 
conductores cable D-56, sustentados sobre apoyos de hormigón. 
Ambos tramos, en el término municipal de Santurce-Ortuella, 
siendo su finalidad tener la mayor seguridad en el servicio de 
lá zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza, a loé efectos señalados en la 
Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Aplicación 
de 20 de octubre de 1966.


