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Conductor: Aluminio de ISO milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA., relación 

10.000-20.000 ± 5 por 100/380-220 V.
Finalidad: Suministrar energía a calle Real, de Málaga.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 16 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados 
por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, 
ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica solici
tadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos 
de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de 
paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el 
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 28 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Rafael 
Blasco Ballesteros.—5.203-14.

19629 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, de la Delega
ción 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 A. 4.356 R.L.T .-a,b,c.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en Barcelona, plaza de Gataluña, número 2, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1986, 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 eléc
tricas, .y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, so
bre Ordenación y Defensa de la Industria, y Decreto de este 
Ministerio de 30 de junio de 1972;

Resultando que el Ayuntamiento de Cervera no Ha contestado 
a la petición dé informe, ni a su reiteración dentro de los pla
zos establecidos, según prevé el artículo 11 del Decreto 2619/ 
1966, antes citado,

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 Jas instalacio
nes eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Referencia: A. 4.356 R.L.T.-a)
Mejorar la capacidad de suministro en A. T. en la zona de la 

antigua S. E. de Cervera.

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 11 de la línea doble cir
cuito E. R. «Cervera»-Renfe.

Final de la Línea: E. T. húmero 160, «Las Sabinas» (A. 2.999).
Término municipal afectado: Cervera.
Cruzamientos: Ayuntamiento de Cervera, viales.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,140.
Número de circuitos y conductores: Dos de 3 por 1 por 150 

milímetros cuadrados de aluminio (entrada y salida), línea sub
terránea.

Referencia: A. 4.356 R.L.T.-b).
Línea a E. T. 127, «Albareda».

Línea eléctrica

Origen de la.línea: Antigua S. E. «Cervera».
Final de la línea: E. T. 127, «Albareda».
Término municipal-afectado: Cervera.
Cruzamientos: Ayuntamiento de Cervera. viales.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros.- 0,100,
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 1 por 150 

milímetros cuadrados de aluminio (línea subterránea).
Referencia: A. 4.356 R.L.T.-c).

Línea eléctrica

Origen de la línea: Antigua S. E. «Cervera».
Final de la línea: Apoyo de conversión actual aéreo-subterrá- 

neo de la línea a E. T 154, «Ram de la Fusta» (A. 301 R. L.).
Término municipal afectado: Cervera.
Cruzamientos: Ayuntamiento de Cervera, viales.
Tensión de servicio en KV.: 25,
Longitud en kilómetros.- 0,090.
Número de cirutitos y conductores: Uno de 3 por 150 milí

metros cuadrados de aluminio, tramo subterráneo.

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 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 presento resolución, no 
pudiondo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámi
tes que se señalen en el capítulo 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 ex
pediente o el incumplimiento del plazo concedido:

Lérida, 29 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Eduardo 
Mías Nayés.—11.268-C,

19630 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Segovia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la línea eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Indústria y Energía de Segovia, a petición de 
«Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, Capitán 
Haya, 53, y oficinas en Segovia, Juan Bravo, 30, solicitando 
autorización y declaración en concreto de utilidad pública para 
el establecimiento de una instalación eléctrica de linea alta 
tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
.el capitulo III del Decreto 2817/1966 sobre utilización- de ins
talaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento apro
bado por Decreto 2619/1960, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia .de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de no
viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía de Segovia ha resuelto autorizar a «Unión Eléctrica, 
Sociedad Anónima», la instalación de la .línea de alta tensión, 
cuyas principales características son las siguientes:

Línea trifásica de circuito simple a 5 KV. (preparada para 
15/20 KV.), con conductores de aluminio-acero de 54,6 milíme
tros cuadrados de sección, aisladores. de cadenas de vidrio y 
apoyos de hormigón y metálicos; longitud de la línea principal, 
1.260 metros, con origen en la línea denominada «Subestación 
central Olvido», de «Unión Eléctrica, S. A », finalizando en el 
centro de transformación de «Valsaín» y dos derivaciones de 
452 y 209 metros de longitud al centro de transformación de 
«La Pradera» y a la linea que suministra al centro de transfor
mación denominado «Máquina Vieja», respectivamente, discu
rriendo por él término municipal de San Ildefonso.

La finalidad de esta instalación es sustituir la actual línea 
que se encuentra en deficiente estado, y mejorar el servicio 
eléctrico a las localidades citadas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1936, 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 realizarse 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.

Segovia, 29 de julio de 1980.- El Delegado provincial, Luis 
Alberto López Muñoz.—11.102-C.

19631 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, de la Delega
ción Provincial de Segovia, por la que se autoriza 
el establecimiento de las instalaciones eléctricas 
que se citan.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía a petición de «Unión Eléctrica, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Capitán 
Haya, 53, y oficinas en Segovia, Juan Bravo, 30, solicitando auto
rización y declaración en concreto de utilidad pública el estable
cimiento de una instalación eléctrica de línea de alta tensión 
y centro de transformación,. y cumplidos los trámites reglamen
tarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre 
utilización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del 
Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y 
Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa 
de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía de Segovia, ha resuelto autorizar a «Unión Eléctrica, 
Sociedad. Anónima», la instalación de la línea de alta tensión y 
centro de transformación, cuyas principales características son 
las siguientes:

Línea trifásica de circuito simple a 15/20 KV., con conduc- 
tores de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección, 
aisladores de cadenas de vidrio y apoyos de hormigón y metá
licos, cuyo recorrido, de 1.347 metros de longitud, tendrá su 
origen en la línea Santa María de Riaza-Ayllón, de «Unión 
Eléctrica, S A », finalizando en un nuevo centro de transforma
ción tipo intemperie de 75 KVA., relación 15.000/380-220 voltios 
en las proximidades de la carretera Soria-Plasenciá, en término 
de Ayllón.

La finalidad de estas instalaciones es atender la demanda 
de energía en la localidad.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléc
trica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
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talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá realizarse mientras no cuente el 
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de 
ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señala 
en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Segovia, 29 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Alberto López Muñoz.—11.103-C.

19632 RESOLUCION de 5 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica qué se reseña.-

Asunto: L. A. T. 4.101. Línea a 25 KV. para ampliación red 
Delta del Ebro.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar
celona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV., con conductor, de aluminio-acero de 54,59 milíme
tros cuadrados de sección, con una longitud de 11.157 metros, 
desde el apoyo sin número de la derivación VII, electrificación 
Delta del Ebro, al apoyo sin número de la derivación a esta
ción tranformadora «Taulada*. '

Presupuesto: 11.974.780 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Términos municipales de Ámposta y San Jaime de 

Enveija.
Finalidad: Ampliar red Delta del Ebro.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utili
dad pública de la misma a los efectos de la imposición de ser
vidumbre de paso.

Tarragona, 5 de agosto de 1980.—El Delegado provincial, 
por autorización, Francisco Poy Martí.—11.260-C.

19633 RESOLUCION de 8 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en. 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.162. Línea a 11 KV. a E. T. «Esportiu Sa
lou».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricos de Cataluña, S. A.», Bar
celona. plaza Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de- energía eléctrica 
a 11 KV., con conductor LA de 56 milímetros cuadrados de sec
ción, con una longitud de 44 metros, para suministro a la esta
ción transformadora «esportiu Salou», de 100 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 11 KV. a E. T. «Ferrando».
Presupuesto: 507 000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Vilaseca-Salou.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

rus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2819/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utili
dad pública de la misma a los efectos de la imposición de ser
vidumbre de paso.

Tarragona, 6 de ágosto de 1980.—El Delegado provincial, 
por autorización, Francisco Poy Martí.—11.262-C.

19634 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.169. Línea a 25 KV. a E. T. «Font d’en 
Tallo II».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar
celona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV. (provisionalmente se conectará a 6 KV.), con conduc
tor aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección, con 
una longitud de 298 metros, para suministro a la E, T. «Font 
d’en Tallo n», de 250 KVA. de Rotencia.

Origen: E. T. «Font d’en Tallo I».
Presupuesto: 908.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Moslloréns.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento' de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utili
dad pública de .la misma a los efectos de la imposición de ser
vidumbre dé paso.

Tarragona, 7 de agosto de 1880.—El Delegado provincial, por 
autorización, Francisco Poy Martí.—11.263-C.

19635 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado 'en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.173. Línea a 25 KV. a E. T. «Boca de la 
Mina».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar
celona, plaza do Cataluña, 2.
■ Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 25 KV., con conductor de aluminio-acero de LA-56 milíme
tros cuadrados de sección, con una longitud de 13 metros, para 
suministro a la E. T. «Boca de la Mina», de 200 KVA. de po
tencia.

Origen: Línea a 25 KV-, Reus-Mora. doble circuito.
Presupuesto: 1.160.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Reus.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2019/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utili
dad pública de la misma a.los efectos de la imposición de 'ser
vidumbre de paso.

Tarragona, 7 de agosto de 1980.—El Delegado provincial, por 
autorizacióft-, Francisco Poy Martí.—11.264-C.

19636 RESOLUCION de 8 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la utili
dad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.174. Línea a 25 KV. a E. T. «Mas Ber- 
mell I» (de momento se conectará a 6 KV.).

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar
celona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación.- Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 
25 KV (de momento se conectará a 6 KV.), con conductor 
de aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección, con 
una longitud de 790 metros, para suministro a la E. T. «Mas 
Bermell I», de 150 KVA de potencia.

Origen: Línea a e KV. a Pontons.
Presupuesto: 1.050.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situaoón: Término municipal de Querol.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de 'distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, es
ta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de Octubre, ha re
suelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto 
la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 8 de agosto de 1980.—El Delegado provincial, por 
autorización, Francisco Poy Martí.—11.267-C.


