
Asunto: L. A. T. 4.141. Línea a 25 KV. a' C. T. número 4.048, 
«Centro E.G.B>.

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 
zana» (RNHER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléc
trica a 25 KV., con conductor de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección (dos circuitos), con una longitud de 10 me
tros (entrada y salida), pora suministro al C. T. número 4.004, 
«Centro E.G.B.» de 100 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV.; derivación a C. T. número 3.135.
Presupiuesto: 350.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Torredembarra.
Finalidad; Suministro de energía eléctrica a Centro E.G.B.
Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 

Delegación Provincial, en cumplimiento de lo di6pue6to en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la utorizaación solicitada y declarar en concreto la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 28 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—3.933-7.

13633 RESOLUCION de 9 de abril de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado .rn esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza 
de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-22.047/78-E. 12.138.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la línéa: Conversión en subterránea tramo.
Final de la misma: Línea a E. T. 131, «Cuadras» (existente).
Término municipal a que afecta: Sant Pere de Ribas.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 250 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 3 por 1 por 150 milímetros cuadrados 

de sección.
Máterial de apoyos: Cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1986.

Barcelona, 9 de abril de 1980.—El Delegado provincial.— 
7.551-C.

13634 RESOLUCION de 9 de abril de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, pla
za de Cataluña, 2. en solicitud de autorización para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.* AS/ce-15.295/78-E. 12.229.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S 11 entre E. T. 2.919 y E. T. 718.
Final de la misma: Nueva E. T. calle Mallorca 245 («Grande, 

Sociedad Anónima»),
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servició: 11 Kv.
Longitud: 75 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 2 (3 por 1 por 240) milímetros cua

drados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 630 KVA.; 11/0,380-0,220 

kilovoltios.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en-los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre-, Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio-, Ley 
de 24 de noviembro de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctri

cas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha 
resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y decla
rar la utilidad pública de La misma, a los efectos de la imposi
ción de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcancé y 
limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado po. Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9 de abril de 1980.—El Delegado provinciaL— 
7.556-C.

13635 RESOLUCION de 9 de abril de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expedientó in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, ^pla
za de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la insta
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.° AS/ce-3.629/78-E. 12.373..
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la llneá: C/S 11 KV. desde E. T-. calle José Cu- 

xart.
Final de la misma: Nueva E. T. calle Arquitecto Adell Ferró.
Término municipal a que afecta: Cornellá.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 200 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 3 por 1 por 150 milímetros cuadrados 

de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de -250 KVA.; 11/0,380-0,220 

kilovoltios.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1968, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la 
utilidad pública de la misma, a los efectos' de la imposición 
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9 de abril de 1980.—El Delegado provincial.— 
7.564-C.

13636 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan 
(referencia: C. 4.347 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con 
domicilio en Lérida, Alcalde Costa, 37, y cumplidos 106 trámites 
reglamentarios ordenados en el Decreto 26)7/1966, 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 
ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Mi
nisterio 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:

Mejorar la capacidad de distribución en A. T. en la ciudad 
de Balaguer.

Linea eléctrica)
Origen de la línea: E. T. número 1.104, «Partida Cudosa» 

(C. 2.2668).
Final de la línea: É. T. 1.147, «Partida Piralo» (C. 2.706).
Término municipal afectado: Balaguer.
Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras: Carretera 

local L-904, de Balaguer a Camarasa. punto kilométrico 0,900. 
CTNE: Tres cruces. Comisaria de Aguas del Ebro: Río 
Sió. «Fecsa»: Canal de Balaguer: Dos cruces. Línea a 
25 KV., de río Sió a Termens: Dos cruces. Linea a 25 KV., 
de S. Lloreng de Montgai a Termens.

Tensión de servicio en Kv.: 25.
Longitud en kilómetros: 1,630.
Número de circuitos y conductores: Uno, de 3 por 74,37 mi

límetros cuadrados, de aluminio-acero.
Apoyos: Metálicos.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a jos efectos señalados en la Ley 10/



1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia d© 
instilacióne6 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 loa 
trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decre
to 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de e6ta concesión si se comprobase la inexac
titud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el 
expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 0 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Eduardo 
Mías Navés.—2.080-D.

13637 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan 
(referencia: C. 4.345 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.*, con 
domicilio en Lérida, Alcalde Costa, 37, 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 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 Mi
nisterio-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 instalacio
nes eléctricas cuyo objeto y Principales características son:

-Ampliar la red de distribución de energía eléctrica.

Linea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 29, ljnea a 25 KV., a 
estación transformadora 080, «Vinaixa».

Final de la línea: E. T. número 1.197, «Cami de L’Albi».
Término municipal afectado: Vinaixa.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros-. 0,077.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 150 mi

límetros cuadrados, de aluminio (línea subterránea).

Estación transformadora
Estación transformadora número 1.197, «Cami de L’Albi».
Emplazamiento: Término municipal de Vinaixa.
Tipo: Interior, un transformador de 160 KVA., de 25/0,38 KV.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, á 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 entnar en servicio mientras no se cumplan- los 
trámites que se señalan' en el capitulo IV del citado Decre
to 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 
expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 6 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Eduardo 
Mías Navés.—2.090-D.

13638 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de La Coruña, sobre autorización 
administrativa y declaración en concreto de utili
dad pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente 32.540 incoado a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), con domiclio en calle 
Fernando Macías, 2, (La Coruña), en-el que solicita autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad pública 
para centro de transformación aéreo de 50 KVA., de Carracedo, 
reforma de linea a media tensión para alimentación a los 
centrop de transformación de Oza (Estación), Carracedo y Payo, 
reforma de la red de baja tensión de Oza, Mayal y Carracedo, 
Ayuntamiento de Oza de los Ríos, 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 elcapílulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 
de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones elécmcac, y Lay de 24 de noviembre de 1939, 

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente ha resuelto:

Autorizar la línea aérea a 2t> KV. de 18 metros de longitud, 
con origen en apoyo número 18 de la línea a media tensión 
a estación transformador.- «Payo» (expediente número 7.397) 
y término de estación transformadora a construir, tipo intem
perie, de 50 KVA., relación de transformación 15-20±5 por 100/ 
0,398-0,230 KV. Redes de baja tensión a los lugares de Oza, 
Carracedo y Valardeite.

Reforma de la línea aérea a 15 KV., autorizada en el expe
diente 7.397, de 2.233 metros de longitud, con origen en línea a 
media tensión San Pedro de Mezonzo-Cesuras-Limiñón, (expe
diente 20.894), y término en estación transformadora «Payo» 
(RCET. número 1.084).

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 márzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento- de 
aplicación aprobado por Decreto 2619/1968, 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 anterior
mente expuesto se procederá por el peticionario de la autori
zación a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se 
ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

La Coruña, 7 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, por 
delegación, Luis López-Pardo y López-Pardo.—3.669-2.

13639 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Málaga, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas qué se citan.

Cumplidos loe trámites reglamentarios en el expediente A.T. 
678/1437, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de 
«Compañía Sevillana de Electricidad, s! A.», cón domicilio en 
Málaga, Maestranza. 4, solicitando autorización y declaración de 
utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas-caracterís
ticas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea subterránea existente con entrada 
y salida.

Término municipal: Málaga.
Tensión del servicio: 10 (20) KV. -
Tipo de la linea: Subterránea.-
Longitud: 2 pop 25 metros.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo' interior de 400 KVA. relación 

20.000-10.000 ± 5 por 100/380-220 V.
Finalidad: Suministrar energía a sector circundante plaza 

San Francisco.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 
de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados 
por Orden del Ministerio de Indutria de 23 de febrero de 1949, 
ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica soli
citadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efec
tos de. expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre 
de paso, en las condiciones, alcance y limitacionse que establece 
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/ 
1966.

Málaga, 9 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael 
Blasco Ballesteros.—3.981-14.

13640 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Málaga, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente A. T. 
678/1438, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de 
«Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en 
Málaga, Maestranza, 4, solicitando autorización y declaración 
de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas caracte
rísticas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea subterránea existente con entrada y 
salida. ,

Término municipal: Marbella.
Tensión del servicio: 10 (20) KV.
Tipo de la línea: Subterránea.
Longitud: 2 por 60 metros.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 250 KVA. relación 

20.000-10.000+ 5 por 100/380-220 V.
Finalidad: Suministrar energía a sector circundante a calle 

Sol, edificio Málaga-Sol.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2019/1966, de 20 de octubre; Ley 10/


