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Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de 
la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía ha resuelto:

Autorizar a «Eléctricas Turolenses, S. A.», la instalación de 
la línea eléctrica de alta tensión, cuyas principales caracterís
ticas son las siguientes:

Línea eléctrica de alta tensión aérea de 14.771,10 metros de 
longitud.

Tensión nominal: 20 KV.
Potencia de transporte: 1.000 KW.
Conductor: Tres cables de aluminio-acero, tipo LA-56, de 

54,59 milímetros cuadrados de sección.
Apoyos: Hormigón armado vibrado y metálicos.
Aparellaje de maniobra, protección y medidas.

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
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Teruel, 8 de agosto de 1980.—El Delegado provincial, por de
legación, ilegible.—3.743-D.

19956 RESOLUCION de 8 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Teruel por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía de Teruel a petición de «Eléc
tricas Reunidas de Zaragoza, S. A.« (YN, 13.106), con domicilio 
en calle San Miguel, 10, de Zaragoza, solicitando autorización, 
declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del 
proyecto de ejecución para el establecimiento de instalación de 
una línea eléctrica de alta tensión aérea y subterránea para 
mejorar el servicio en la zona de Andorra y Alloza, y cumpli
dos los trámites relgamentarios ordenados en el Decreto 2617/ 
1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero 
de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación 
y defensa de a industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía ha resuelto:

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.» ,1a 
instalación de la linea eléctrica de alta tensión, cuyas princi
pales características son las siguientes:

Línea eléctrica aérea de 7.681,90 metros de longitud.
Conductor: Cable aluminio-acero, LA-56, de 54,59 milímetros 

cuadrados de sección.
Apoyos: H. A. V. Línea subterránea de 180 metros de longitud.
Conductor: Cable aluminio, 12/15 KV., de 3 por 1 por 95 mi

límetros cuadrados de sección.
Tensión de la línea: 15 KV.
Aparellaje de maniobra, protección y medidas.
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.

Teruel, 8 de agosto de 1980.—El Delegado provincial, P. D.. 
ilegible.—3.742-D.

19957 RESOLUCION de 19 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Soria, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria de Soria a petición de «Iberduero, S. A », 
con domicilio en avenida de Navarra, 6, solicitando autorización 
y declaración en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de línea subterránea a 13,2 KV. y un C. T., en Soria 
(parte posterior del Palacio de los Condes de Gomara) y cumpli
dos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capitulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 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 de 
Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación citada, cuyas 
principales características son las siguientes:

Línea subterránea a 13,2 KV. de acometida en bucle al 
nuevo C. T., con una longitud de 60 y 76 metros de entrada y 
salida respectivamente, se intercalará dicha línea en la línea 
subterránea «Pradillo Aguirre», conductor cable unipolar de alu
minio DHV de 12/20 KV., de 1 por 150 milímetros cuadrados de 
sección, alojado en tubos de 12,5 centímetros de diámetro, ente
rrado en zanja de 0,8 metros de profundidad.

Centro de transformación tipo caseta capaz de alojar dos ban
cos de transformación de 630 KVA. ceda uno, montándose en 
principio sólo uno de 250 KVA., relación de transformación 13.200 
más 5-7,5 por 100-380-230 V.

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 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 TV del citado Decreto 2617/1996, de 20 
de octubre.

Soria, 19 de agosto de 1980.—El Delegado provincial.—5.439-15.

19958 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Soria, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria en Soria, a petición del Instituto Nacional 
de la Salud, con domicilio en Soria, solicitando autorización y 
declaración en concreto de utilidad pública, para el estableci
miento de líneas a 13,2 KV., para alimentar C. T. de la Resi
dencia Sanitaria, y cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autoriza^ 
ción de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Regla
mento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación for
zosa 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 en 
Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto 
autorizar al Instituto Nacional de la Salud la instalación cita
da, cuyas ..principales características son las siguientes:

Línea a 13,2 KV. de acometida al C. T. «Residencia Sanitaria», 
desde la línea relación, propiedad de Iberduero, consta de dos 
tramos, uno aéreo de 210 metros de longitud parte del apoyo 
número 26 de la actual línea de «Relación» y finaliza en un 
apoyo final de línea. El segundo tramo será subterráneo, con 
una longitud de 325 metros, con origen en el apoyo final de 
línea anterior y finaliza en e C. T. «Residencia Sanitaria».

Línea enlace a 13,2 KV.. desde el C. T. «Santa Bárbara», has
ta C. T. «Residencia Sanitaria», es subterránea, con una longitud 
de 158 metros, origen en él C. T. «Santa Bárbara» y final en 
el C. T. «Residencia Sanitaria».

Las líneas subterráneas utilizan como conductor cable uni
polar de aluminio DHV, de 12/20 KV., alojado en tubos de 
fibrocemento que a su vez se instalarán en zanjas de 0,80 me
tros de profundidad.

El tramo de línea aérea utilizará cable aluminio-acero LA- 
110 de 116,4 milímetros cuadrados de sección y apoyos metálicos.

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
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 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre.

Soria, 22 de agosto de 1980.—El Delegado provincial.—3.804-D.

19959 RESOLUCION de 23 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de León por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita (expediente 25.176 - R. I. 6.337).

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial a petición de «Iberduero, S. A.», distribu
ción León, con domicilio en León, calle Legión VII, número 6, 
por la que solicita autorización y declaración en concreto de 
utilidad pública para el establecimiento de linea subterránea 
a 13,2-20 KV. y centro de transformación de 200 KVA., cumpli
dos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctri
cas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Minis
terio de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección men
cionada, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», distribución León, la instala
ción de línea subterránea a 13,2-20 KV. y centro de transforma
ción de 200 KVA., cuyas principales características son las si
guientes:

Una linea subterránea trifásica de doble circuito a 13,2- 
20 KV., de 80 metros de longitud, con conductor DHV, de


