
Ampliar la red de distribución de energía eléctrica y E, T. 
644, «Reverter».

Línea eléctrica

Origen de la línea¡ Apoyo 103 de línea de S. E. «Cabana
bona» a E. T. «Cosco».

Final de la línea: E. T. número 644, «Reverter».
Términos municipales afectados: Oliola y Cabanabona.
Tensión de servicio en KV.: 3.
Longitud en kilómetros: 0,545....
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 31,10 mi

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

Estación transformadora
E. T. número 644, «Reverter».
Emplazamiento: Finca «Reverter», en término municipal de 

Cabanabona. '
Tipo: Sobre postes, un transformador de 50 KVA., de 3/0,38- 

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 2o 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 servido 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, 
Eduardo Mías Navés.^-4.191-C.

9771 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. 4.324 
RLT).

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 2617/1966, de 20 
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y én 
el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropia
ción 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 Minis
terio de 30 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:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica en A. T. 
a E. T. número 646, «Abelló».

Línea eléctrica
Origen de la línea: Apoyo número 11 de la línea a E. T. 364, 

«Cisquella» (A. 2.119).
Final de la línea: E. T.. número 646, «Abelló».
Término municipal afectado: Ribera D’Ondara.
Tensión de servicio en KV.: 11.
Longitud en kilómetros 0,022.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 25 mili- 

metros cuadrados, de cobre.
Apoyos: Postes de madera.

Estación transformadora
Número 646, «Abelló».
Emplazamiento: Gramuntell, término municipal de Ribera 

D’Ondara.
Tipo: Sobre poste6, un transformador de 50 KVA„ de 11/ 

0,38 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 forzcsa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de 2o de octubre de 1966.

E| plazo para, la terminación de la instalación reseñada es de 
un año, a partir de la fecha de la presente resolución, no pu
diendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites 
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 261Í/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, 29 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—4.236-C.

9772 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: D. 4.283 
RLT).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», 
con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, 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 2619/1986, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo cod la Ley de 24 de noviembre de 
1939, sobre ordenación'y defensa de la industria, y Decreto de 
este Ministerio de 30 de jimio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Lérida, a propuesta de lá 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. 
con línea y E. T. 1.422, «Francisco Simorra Agulló».

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 4 de la línea a 25 KV. 
a E. T. 1.112 (D. 1.831 RLT).

Final de la línea: E. T. número 1.422, «Francisco Simorra 
Agulló».

Término municipal afectado: Lérida.
Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras, CN-II, tra

mo Alcarrás-Lérida, punto kilométrico 460,752; CTNE, línea te
lefónica; Ayuntamiento de Lérida, camino vecinal a Butsenit, 
punto kilométrico, 0,375; «Hecsa», línea B. T.

Tensión de servicio en KV.; 25.
Longitud en kilómetros: 0,408 (0,381 aéreo y 0,027 subterrá

neo) .
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 42,1 mi

límetros cuadrados de aluminio, tramo subterráneo.
Apoyos: Métalicos y hormigón. 

Estación transformadora

E. T. número 1.422, «Francisco Simorra Agulló».
Emplazamiento: Junto CN-II, punto kilométrico 460,752.
Tipo: Interior, un transformador de 400 KVA., de 25/0,30 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 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 Decre
to 2617/1986.

Previos lo6 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, 17 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—2.336-7.

9773 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-2.479-2).

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 capitulo 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 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 el término municipal de Castillo y Elejabeitia, 
enlace de las líneas de E.T.D. «Miravalles-Ceberio» con la 
E.T.D. «Yurre-Cfeanuri», con una longitud de 1.223 metros em
pleándose como conductores aluminio-acero de 95,06 milíme
tros cuadrados de sección. Su finalidad es mejorar el servicio 
en las zonas.

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 1906.



Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación 6e dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos infor
mantes.

Bilbao, 8 de abril de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—2.272-15.

9774 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-1.329-2).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando auto
rización 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 2019/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctri
ca, 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 una línea eléctrica aérea, 
doble circuito, a 30 KV., qué tiene su origen en la subestación 
de Alonsótegúi, finalizando en el G. T. de «Echevarría, S. A.», 
con una longitud total de 1.397,5 metros. Del apoyo número 2 
parte una derivación al C. T. «Mure», en doble circuito de 
227 metros. Del apoyo número 7 parte una derivación en doble 
circuito de 227 metros. Del apoyo número 7 parte una deriva
ción en doble circuito al C. T.' «Hygassa», de_JL48 metros de lon
gitud. Como conductores se empleará cable de aluminio-acero de 
181,7 milímetros cuadrados de sección, sustentados sobre apoyos 
metálicos. Su finalidad es mejorar el servicio a las citadas 
Industrias.

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 2017/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 8 de abril de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—2.274-15.

9775 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-3.359).

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 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctri
ca, 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 construcción de un tramo y transformación 
a doble circuito de la línea eléctrica, aérea a 30 KV., simple 
circuito, enlace de la línea Abadiano-Durango con la de Aba- 
diano-Elgoíbar y derivaciones en los términos municipales de 
Durango, Abadiano y Bérriz, con una longitud de 3.449 metros, 
empleándose como conductores cable LA-180, sustentados sobre 
apoyos metálicos. Del apoyo número 2 arranca la derivación 
a los actuales CC. TT. «Electrociclo» e «Industrias Mendizá- 
bal». Del apoyo número 3 arranca las derivaciones a los actua
les CC. TT. «Anodizados Bilbaínos» y «Anodizados Vizcaya». Del 
apoyo número 8 arranca la derivación al actual C. T. «Arin». 
En el apoyo número 9 se entronca con la línea a 3o KV., Aba- 
diano-Euba, sin conexión eléctrica y apoyándose en la mi6ma 
tierra. Del apoyo número 16 arranca la actual derivación en el 
C. T. «Hijos de Aristondo». En el apoyo 18-arranca la deriva
ción a «Industrias Indar» y en el apoyo número 19, que se en
laza con la línea Abadiano-Elgoíbar, parte lá derivación al ac
tual C. T. «Fundiciones Agasa». El tramo de nueva construcción 
en el comprendido entre el apoyo número 3 y el 8, de 950 me
tros de longitud. Su finalidad es mejorar y asegurar el servi
cio 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 infor
mantes.

Bilbao, 8 de abril de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—2.275-15.

9776 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita (L-2.478-2),

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 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 28.19/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctri- 
oa, 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 consolidación y reforma parcial de la lí
nea eléctrica aérea, a 13 KV., Guemica-Zugastieta, C.T.O. 5, 
longitud de 478 metros, empleándose como conductores cable C-25 
en la línea general, y D-90, en los 22 metros, sutentados por 
apoyos de hormigón y metálicos. La finalidad de la línea es 
permitir la ampliación y reforma de la carretera a Guemica, 
en el término municipal de Múgica.

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 1960.

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, 9 de abril de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—2.273-15. 

9777 CORRECCION de erratas de la Resolución de la Di
rección General de Minas e Industrias de la Cons
trucción por la que se hace público el otorgamiento 
de un permiso de exploración de las provincias de 
Badajoz y Córdoba.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 94, de fecha 
18 de'abril de 1980, página 8431, segunda columna, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Número 11.671; nombre .... paralelos 38° 30’ N 
y 39° 40’ N», debe decir: «Número 11.671, nombre .... parale
los 38° 30’ N y 38° 40’ N».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

9778 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se anuncia 
la convocatoria de los concursos de Prensa, Ra
dio y Fotografía, correspondientes al «IX Día Fo
restal Mundial».

En consecuenciá con el espíritu que anima el Real Decre
to 520/1979, de 20 de febrero, por el que se actualiza la cele
bración del «Día Forestal Mundial» y con el fin de fomentar el 
interés de los medios de comunicación social y de los particu
lares por difundir y abordar aspectos relacionados con tan signi
ficativo día, la Comisión Organizadora de la Celebración del 
«Día Forestal Mundial» convoca los siguientes concursos, cuyas 
bases comunes y específicas son las que a continuación se 
detallan:

BASES COMUNES

I. l.° Lema: «Bosques contra desierto».
I. 2° Presentación de trabajos: Los concursantes deberán 

entregar los trabajos indioando sus datos personales, domicilio, 
teléfono y número del documento nacional de identidad, perso
nalmente o por correo-certificado a: Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza. Comisión Organizadora del 
«Día Forestal Mundial» (Premios IX Día), Gran Vía de San 
Francisco, 35, Madrid-5.


