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Final: Caseta proyectada.
Término municipal afectado: Ecija.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,138.
Tensión de servicio: 25 KV.
Conductores: Aluminio de 3 por 1 por 150 milímetros cua

drados.

Estación transformadora «Hospital»:

Emplazamiento: Caída Leonis-Ecija.
Finalidad de la instalación: Mejora del servicio.
Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 2 por 400 KVA.
Relación de transformación: 25.000/380-220 V.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 3.075.791 pesetas.
Referencia: R. A. T. 12.237 y expediente 125.937.

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 aplicación de 20 
de octubre de 1980. 

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.

Sevilla, 21 de julio de 1980—El Delegado provincial, Juan 
Grau Carril,—5.166-14.

19245 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Sevilla, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III del 
Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/ 
l966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviem
bre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del  Ministerio de Industria y 
Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha re
suelto: 

Autorizar la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: «Compañia Sevillana de Electricidad, S. A.».
Domicilio: Avenida de la Borbolla, número 5.

Línea eléctrica:

Origen: Poste existente línea Bailen-Caseta Barcelona.
Final: Caseta proyectada.
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaira.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,106 aérea y 0,016 subterránea.
Tensión de servido: 20 KV. (provisionalmente 15 KV).
Conductores: Cable de aluminio-acero de 31,1 metros cua

drados y cable subterráneo aluminio de 3 por 1 por 150 milíme
tros cuadrados:

Apoyos: Madera.
Aisladores: Porcelana con soportes curvos.
Estación transformadora: «Calderón Ponce».
Emplazamiento: Galle Concepción (Alcalá de Guadaira).
Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 

a la barriada de Calderón de Ponce.

Características principales:

Tipo Interior
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 15/20 KV. 220-127 V.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 988.408 pesetas.
Referencia: Expediente 126.710. R. A. T. 12.248.

Declarar en concreto 1a 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.

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 capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre. 

Sevilla, 21 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Juan 
Grau Carril,—5.187-14.

19246 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Sevilla, por la que se atouriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza- 
ción y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del 
Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el capitulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/ 
1866 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviem
bre de 1939, sobre ordenación y defensa de le industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, a propuesta de la Sección correspondiente ha re
suelto:

Autorizar la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad S A »
Domicilio: Avenida de' la Borbolla, 5. ...

Linea eléctrica: 

Origen: Línea Ecija-Cerro Perea.
Final: Linea Ecija-San Ramón.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,442.
Tensión de servicio: 25 KV. 
Conductores: Cable aluminio-acero de 54,6 milímetros cua

drados.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: Cadenas de amarre.
Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio en la zona 

(le la urbanización «Astigi».
Prooedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 682.302 pesetas.
Referencia: R. A. T. 12.226. Expediente 124.835.

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 2o de oc
tubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servido mientras no 
míente 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.

Sevilla, 22 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Juan 
Grau Carril.—5.184-14.

19247 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Sevilla, por la que se autori
za el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta -Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción y declaración en concreto de utilidad pública y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el capítlo III del 
Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas 
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviem
bre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,

Está Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha re
suelto:

Autorizar la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo existente en la línea Rejano-Martín de la 
Jara.

Final: Caseta proyectada.
Término municipal afectado; Martin de la Jara.
Tipo Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,822.
Tensión de servicio: 25 KV.
Conductores: Cable de aluminio-acero de 54,6 milímetros cua

drados.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: Cadenas de amarre.
Emplazamiento: Kilómetro 20,650 de la carretera de Osuna 

a Martin de la Jara.
Finalidad de la instalación: Mejora del servicio.

Características principales:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 25.000/380-220 V.
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Procedencia de los materiales- Nacional.
Presupuesto: 1.246.919 pesetas.
Referencia: R. A. T. 12.231. Expediente 125.607.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a' los efectos señalados en la Ley 10/ 
1066 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia dé ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 2 o de 
octubre de 1966.

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.

Sevilla, 22 de julio de 1980—El Delegado provincial, ■ Juan 
Grau Carril.—5.185-14.

19248 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se aprueba 
el prototipo de interruptor automático magnetotér- 
mico marca «Lindner», fabricado por «Lindner, So
ciedad Anónima», para su uso como limitador de 
corriente (ICP).

Visto lo preceptuado en los artículos 15, 21, 22 y 23 del vi
gente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad 
en el Suministro de Energia de 12 de marzo de 1954,

Visto el certificado emitido por el Laboratorio Central Ofi
cial de Electrotecnia de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Madrid, número 780.419, de fecha 8 de 
Septiembre de 1978, en el que se indica que las muestras ensa
yadas han sufrido favorablemente las pruebas indicadas en. la 
norma «UNE» 20347-73 y pn la circular número 104 de este 
Centro directivo;

Visto el informe favorable de la Delegación Provincial del 
Ministerio de .Industria y Energía de Barcelona de fecha 12 de 
junio de 1980;

Vista la Memoria descriptiva y planos de los interruptores 
automáticos magnetotérmicos marca «Lindner*, en sus ejecucio
nes unipolares, bipolares con un polo protegido, bipolares con 
dos polos protegidos, tripolares con tres polos protegidos, tetra- 
polares con tres polos protegidos, tetrapolares con los cuatro 
polos protegidos para la tensión de 380 V., frecuencia 50 Hz. 
y las intensidades nominales de 5 á 40 A.,

Esta Dirección Geñeral ha tenido a bien aprobar los citados 
interruptores para su uso como limitadores de corriente (ICP) 
en la facturación de la energía eléctrica.

Lo que para general conocimiento, de acuerdo con el ar
tículo 21 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu
laridad en el Suministro de Energía, y a los efectos de sú veri
ficación en los Laboratorios de Contadores oficialmente autori
zados, se publica la presente Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Director general, Ramón 
Leonato Marsal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

19249 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 372/77, interpuesto por don César Javier García 
Girón y otros.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de 
-Madrid con fecha 8 de abril de 1080 sentencia firme en el 
recurso contencioso-administrativo número 372/77, interpuesto 
por don César Javier García Girón y otros, sobre reconoci
miento de servicios, a efecto de cómputo de trienios; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el 
Procurador de los Tribunales don Francisco Martínez Arenas, 
en nombre y representación de don César Javier García Girón y 
demás citados en el encabezamiento de esta resolución contra 
resolución de la Presidencia del Instituto de Reforma y Des
arrollo Agrario de cuatro de diciembre de mil novecientos se
tenta y cinco, que desestimó su petición de que les fueran 
computados a efectos dé trienios, el tiempo servido como inte
rinos desde su ingreso con tal carácter en el Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, y contra la 
resolución del Ministerio de Agricultura, de trece de noviembre 
de mil novecientos setenta y seis, que confirmó en alzada la 
anterior, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho 
dichas resoluciones, absolviendo a la Administración demandada

de las pretensiones centra ella deducidas en este proceso; sin 
hacer expresa declaración sobre las costas causadas.»

Este Ministerio ha tenido a bien’ disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

1 Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1980.—P. D , el Subsecretario, Luis 

Madornés Sevilla.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

19250 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.270/77, interpuesto por don Manuel Camino 
González.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial 
de Madrid, con fecha 21 de abril de 1980, sentencia firme 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.270/77, inter
puesto por don Manuel Camino González, sobre realización de 
trabajos de guardería, sentencia cuya parte dispositiva dioe 
así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Manuel Camino González, contra 
acuerdos del Ingeniero Jefe de la segunda Brigada de leona 
de veintiocho de abril de mil novecientos setenta y cinco, y. 
contra el adoptado por el Director general de dicho Organismo 
de veintinueve de julio de mil novecientos setenta y siete, que 
desestimó el recurso interpuesto contra el primero, debemos 
declarar y declaramos tales acuerdos conformes con el ordena
miento jurídico. Sin’ hacer especial imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido á bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de julio de' 1980,—P. D., el Subsecretario/Luis 

Mardones Sevilla.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

19251 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 762/77, interpuesto por don José Luis Bellot 
de la Peña y don Pablo Santiago Casarrubios 
Aguado.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial 
de Madrid con fecha 5 de mayo de 1980, sentencia firme en 
el recurso contencioso-administrativo número 762/77, interpuesto 
por don José Luis Bellot de la Peña y don Pablo Santiago 
Casarrubios Aguado, sobre reconocimiento, a efectos de trienios, 
de los servicios prestados a la Administración previos a su 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos; sentencia cuya 
parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don José Luis Bellot de la Peña y don 
Pablo Santiago Casarrubios Aguado, debemos declarar y decla
ramos ajustados a derecho los acuerdos recurridos, absolviendo 
a la Administración 'de los pedimentos de la demanda contra 
ella interpuesta, sin hacer especial imposición de las costas 
causadas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1080.—P. D., el Subsecretario, Luis 

Mardones Sevilla.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

19252 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 40.716, inter- 
puesto por «Proteinas y Grasas, S. A.».

Ilmo. Sr. Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional cdn 
fecha 19 de diciembre de 1979 sent-ncia firmé en el recurso 
contencioso-administrativo número 40.716, interpuesto por «Pro.


