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20753 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, de la De
legación Provincial de Teruel, por la que se conce
de autorización administrativa y se aprueba el 
proyecto de ejecución de la instalación que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, S. A.» (YN-13.148), en solicitud de autori
zación administrativa y aprobación del proyecto de ejecución 
de instalación de ampliación del S. E. T. «Santa Bárbara», ins
talado en Teruel, para mejorar el servicio eléctrico, cuyas 
carcteristicas principales son las siguientes:

Sustitución del transformador de 0.000 KVA., relación de 
transformación 45/20 KV., por otro transformador de 15.000 KVA. 
de potencia y relación de transformación 132/20 KV.

Se instalará un nuevo transformador de 13,5/11/8,75 MVA. y 
relación de transformación 132/45/10 KV., gemelo a otro exis
tente en la subestación.

Aparellaje de maniobra, protección y medidas.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1980, de 20 de octubre; Ley de 24 de no
viembre de 1939 y Reglamento de E. T. de 23 de febrero de 1949, 
modificado pdr Orden ministerial de 4 de enero de 1965, ha 
resuelto autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A », la 
instalación .de ampliación del S. E. T. «Santa Bárbara» solicitado 
y aprobar el proyecto de ejecución de la misma.

Teruel, 25 de agosto de 1980.—El Delegado provincial.—3.828-D.

20754 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, de la De
legación Provincial de Teruel, por la que se autori
za el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria de Teruel a petición de «Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, S. A.» (YN-13.249), con domicilio en calle 
San Miguel, número 10, de Zaragoza, solicitando autorización, 
declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del pro
yecto de ejecución para el establecimiento de instalación de am
pliación eje la variante de la línea eléctrica de alta tensión 
«Calanda-Alcorisa», para suministro de energía a explotaciones 
mineras a cielo abierto por «Aragón Minero, S. A », en Foz-Ca- 
lande (Teruel), y cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el Decreto 2817/1988, sobre autorización de instalacio
nes eléctricas, .y Decreto 2019/1966, sobre expropiación forzosa y 
sanciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Mi
nisterio de 1 de febrero de 1988 y Ley de 24 de noviembre de 1939 
sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha 
resuelto.-

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la ins
talación de la línea eléctrica de alta tensión cuyas principales 
características son las siguientes:

Línea aérea en alta tensión, de 1.172,73 metros de longitud.
Ori6m: Apoyo número 17 de la variante «Calanda-Alcorisa».
Final: Apoyo número 23 de la variante «Calanda-Alcorisa».
Tensión: 30 KV., potencia de transporte: 10 MW.
Conductor: Tres cables de aluminio-acero de 118,2 milímetros 

cuadrados de sección, tipo LA-110.
Apoyos: Metálicos
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/ 
1968, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1906.

Teruel, 25 de agosto de 1980.—El Delegado provincial.—3.829-D.

20755 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Valencia, por la que se 
autoriza el establecimiento de cinco centros de 
transformación que se citan.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial del Ministerio-de Industria y Energía, 
a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio 
en Valencia, calle Isabel la Católica, número 12, solicitando 
autorización y declaración en concreto de utilidad pública para 
el establecimiento de cinco centros de transformación, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1066, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por De
creto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado 
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 la 
industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Valencia, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación 
de cinco centros de transformación, «Planer», números 5, 15, 19, 
27 y 29, cuyas principales características son las siguientes: 
Tensión: 20/0,36 KV.; potencias: 400, 250, 400, 5o y 50 KVA.; 
ubicación: Gestalgar, Venta del Moro, Vil-lar del Arzobispo, La 
Loberuela (Camporrobles) y Venta Goeta (Cortes de Pallás); 
finalidad, plan nacional de electrificación rural.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que. se autorizan, a lo-s 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.

Aprobar su proyecto de ejecución.
E6ta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley de 24 de noviembre de 1939; Decreto 2617/1066, de 20 
de octubre; Orden ministerial de Industria de 1 de febrero 
de 1966 y con las condiciones generales 1.a y 5.a del apartado 1 
y la del apartado 2 del artículo 17 del Decreto 1775/1967, de 22 
de julio.

Valencia, 1 de septiembre de 1980.—El Ingeniero Jefe de la 
Sección de Energía.—5.568-6.

20756 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Valencia, por la que se 
autoriza el establecimiento de la linea aérea de 
alta tensión que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
en Valencia, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con 
domicilio en Valencia, calle Isabel la Católica, número 12, soli
citando autorización y declaración en concreto de utilidad pú
blica para el establecimiento de una línea aérea de alta tensión 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados, en el capí
tulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado 
por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo orde
nado 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 la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Valencia, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación 
de una línea aérea de alta tensión, «Planer» número 24, cuya6 
principales características son las siguientes- Tensión, 20 KV.; 
longitud, 5.569 metros; origen, poste 28 de la linea existente Los 
Corrales-Las Cuevas de Utiel; final, La Torre; recorrido por 
término municipal de Utiel; finalidad, plan nacional de electri
ficación rural.

Declarar mi concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que 6e autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1906, sobre expropiación forzosa y sanciones en mSteria de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de 
octubre de 1966.

Aprobar su proyecto de ejecución.
Esta aprobación se concoide de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley de 24 de noviembre de 1930; Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre-, Orden ministerial de Industria de 1 de febrero de 1968, 
y con las condiciones generales 1.a y 5.a del apartado 1 y la 
ded apartado 2 del articulo 17 del Decreto 1775/1907, de 22 de 
julio.

El titular de la instalación tendrá en cuenta, para 6u ejecu
ción, el cumplimiento de los condicionados que han sido esta
blecidos por los siguientes Organismos: Comisaría de Aguas del 
Júcar y excelentísima Diputación Provincial; todos los cuales 
han 6ido trasladados al titular de la instalación, habiendo sido 
aceptados por el mismo.

Valencia, 2 de septiembre de 1980.—El Ingeniero Jefe de la 
Sección de Energía, Jaime Ga6ulla Moliner.—5.570-6.

20757 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Valencia, por la que se 
autoriza el establecimiento de la línea aérea de 
alta tensión que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en 
Valencia, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con 
domicilio en Valencia, calle Isabel la Católica, número 12, soli
citando autorización y declaración en concreto de utilidad pú
blica para el establecimiento de’ una línea aérea de alta tensión, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capi
tulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas, y en el capitulo III del Reglamento aprobado 
por Decreto 2619/1066, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo or
denado 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 la industria,


