
Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 265 de la línea de la 
Pera a Montrás.

Final de la misma: P. T. 1.272 «Martinoy».
Término municipal: Gualta.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,138.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 54,58 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 12.924 y 1.954/9-A.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie elevada.
Transformador: Uno de 50 KVA. y relación 25/0,380-0,220 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 ins
talaciones 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, 15 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—4.140-C.

9764 RESOLUCION de la Delegación Provincial de La 
Coruña sobre autorización administrativa y decla
ración en concreto de utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita.

Visto el expediente número 32.664, incoado a instancia de 
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), con domi
cilio en. calle General Pardiñas, 12-14, Santiago, en el que soli
cita autorización administrativa y declaración en concreto de 
utilidad pública para instalación de centro de transformación 
de 50 KVA. y red de baja tensión, en los lugares de Tardoya 
(San Juan), Formarigo, Carballadrade, Pereiro Vello y Campo 
de Arriba, Ayuntamiento de Tordoya, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2617 
1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1960, también de 
20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones 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 20 KV.. de 1.134 metros de longitud, 
con origen en el apoyo número 44 de la línea media tensión 
Pontevedra a Villadabal (expediente 6.717) y término en esta
ción transformadora proyectada, tipo intemperie, de 50 KVA., 
relación de transformación 10-20-2,5-5-7,5 por 100/0,398-0,220- 
0,127 KV„ red de baja tensión aérea a los citados lugares.

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 
aplicación, 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 pro
yecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo 
máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente 
expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización 
a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se ordena 
en el capítulo IV del Decreto 1775, de 22 de julio de 1987.

La Coruña, 14 de abril de 1980.—El Delegado provincial, 
Luis López-Pardo y López-Pardo.—2.326-2.

9765 RESOLUCION de la Delegación Provincial de La 
Coruña sobre autorización administrativa y decla
ración en concreto de utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita. Expediente 32.237.

Visto el expeliente de referencia, incoado a instancia de 
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S .A.» (FENÓSA), con domi
cilio en calle General Pardiñas, 12-14, Santiago, en el que soli
cita autorización administrativa y declaración en concreto de 
utilidad pública para centro de transformación de 50 KVA., li
nea de alta tensión y red de baja tensión para 41 abonados 
de los lugares de Breixo, Penela, Parepar y Pedrouzo, Ayunta
miento de Trazo, y cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo III del Decreto 2017/1966, de 20 de octubre, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capí
tulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
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 10/20 KV„ de 609 metros de longi
tud, con origen en la línea Santiago-Ordenes y término en el 
centro de transformación a instalar en el lugar de Breixo, 
tipo intemperie, de 50 KVA., relación de transformación 
10-20 ± 5 por 100/0,127-0,220-0,398, red de baja tensión aérea 
para suministro a los citados, lugares.

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 
aplicación, 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 2617/1966, de 
20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en 
un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo 
anteriormente expuesto, 6e procederá por el peticionario de la 
autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga' 
se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

La Coruña, 16 de abril de 1930.—El Delegado provincial, 
Luis López-Pardo y López-Pardo.—2.324-2.

9766 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que se autoriza el establecimiento y de
clara en concreto la utilidad pública de las instala
ciones eléctricas que se citan (referencia D. 1.305 
RLT/M. 78).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza- 
na», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, y cum
plidos 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 Decre
to 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 de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio -de Industria y 
Energía en Lérida, á propuesta de la Sección correspondiente, ha 
resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalacio
nes eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Mejorar la instalación de una línea a 25 KV.

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 4 de la línea a E. T. nú
mero 1.150, «Victoriano Villanueva Pastor».

Final de la línea: E. T. número 1.150, «Victoriano Villanueva 
Pastor».

Términos municipales afectados: Almenar y Alfarrás.
Tensión de servicio en KV.; 25.
Longitud en kilómetros: 0,350.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 43,1 milí

metros cuadrados, de aluminio-acero.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléc
trica que se autoriza, a loe efectos señalado^ en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones 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 trá
mites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/ 
1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de esta concesión si se comprobase la ine
xactitud de las declaraciones de la empresa que figuran en el 
expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 8 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—2.342-7.

9767 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que se autoriza el establecimiento y de
clara en concreto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctricas que se citan. Referencia: A. 
4.326 RLT (E. 12.998).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con do
micilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1960, de 20 
de octubre, sobre autorización de instalaciones 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 noviembre de 1939, sobre orde
nación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 
30 de junio de 1972,
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Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autofizar al peticionario el establecimiento de las instalacio
nes eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica en A. T. 
con línea y E. T. «Hogar».

Línea eléctrica

Origen de la línea; Apoyo 427 de la línea Tarroja-Agramunt 
(A. 3.069 RLT).

Final de la línea: E. T. número 042, «Hogar».
Término municipal afectado: Agramunt.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,006.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 25 milíme

tros cuadrados de cóbre.
Apoyos: Hormigón-.

Estación transformadora

Número 642, «Jogar».
Emplazamiento: Término municipal de Agramunt.
Tipo.- Interior, un transformador de 160 KVA., de 25/0,38- 

0,22 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 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 trá
mites ' que se señalan en el capítulo IV del citado Decre
to 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar 
la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexactitud 
de las declaraciones de la empresa que figuran en el expe
diente o el iccumtflimiento del plazo concedido.'

Lérida, 29 de febrero de 1980—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—1.188-C.

9768 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que se autoriza el establecimiento y de
clara en concreto la utilidad pública de las insta
laciones eléctricas que se citan. Referencia: A. 4.325 
RLT (E. 13.174).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición ' de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con 
domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y 
en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctri
cas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, scbre 
ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Minis
terio de 30 de junió de 1972,

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

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalacio
nes eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica en A. T. 
y E. T. 627, «Cirerol»,

Línea eléctrica 

Origen de la línea: E. T. número 510, «Verdaguer».
Final de la linea: E. T. húmero 627, «Cirerol».
Término municipal afectado: Tárrega.
Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras; carretera 

C-240, de Artesa de Segre a Montblanc, punto kilométrico 28,847; 
Ayuntamiento de' Tárrega, viales.
 Tensión de servicio en KV.: 25.

Longitud en kilómetros: 0,140.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 1 por 150 mi

límetros cuadrados, de aluminio (línea subterránea).

Estación transformadora

E. T. número 827, «Cirerol».
Emplazamiento: Plaza del Carmen, término municipal de 

Tárrega.
Tipo: Subterránea, un transformador de 4Qo KVA., de 25/ 

0,38-0,22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos, señalados en la Ley 10/ 
1966, 6obre expropiación forzosa y sanciones en materia do ins
talaciones eléctricas, y su Reclámenlo 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 los trá
mites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/ 
1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar 
la caducidad de esta concesión si se . comprobase la inexactitud 
de las declaraciones, de la empresa que figuran en el expe
diente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 29 de febrero de 1980 —El Delegado provincial, 
Eduardo Mias Navés.—4.189-C.

9769 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que.se autoriza el establecimiento y de
clara en concreto la utilidad pública de las instala
ciones eléctricas que se citan. Referencia: A. 4.327 
RLT (E. 13.133).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en Barcelona, plaza de Catalúña, 2, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
Reglamento aprobado por Decreto 2019/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre'ordena- 
ción 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 en 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 red de distribución dé energía eléctrica con lí
nea y E. T. «Farrando».

Linea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 0 dé la línea derivación 
a Llusas (A. 164 V-RLT).

Final de la línea: E. T. número 641, «Farrando».
Término municipal afectado; Artesa de Segre.
Tensión de servicio en KV./ 11.
longitud en kilómetros: 0,044.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 31,10 mi

límetros cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos: Postes de madera.

Estación transformadora

Número 641, «Farrando».
Emplazamiento: Masía «Farrando», en Montargull, término 

municipal de Artesa de Segre..
Tipo: Sobre postes, un transformador de 25 KVA., de 11/ 

0,38-0,22 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 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 trámites 
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/ 
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 expe
diente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 29 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Eduar
do Mías Navés.—4.190-C,

9770 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
rida por la que se autoriza el establecimiento y 
declara en concreto la utilidad pública de las insta
laciones eléctricas que se citan. Referencia: A. 4.338 
RLT (E. 13.136).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A », con domi
cilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el Decreto 2017/1966 de 
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el Reglamento aprobado Por Decreto 2619/1960. sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de 
este Ministerio de 3o de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en 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:


