
Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha 
resuelto-autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de 
ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

• a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo sin número de la línea sub. «Nivar»-sub. «Pe
ligros».

Final: Apoyo sin número de la misma línea y centro de 
transformación.

Término municipal afectado: Güevéjar.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,593 y 0,326.
Tensión de servicio: 20/8 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 54,50 milímetros cuadrados y 

aluminio de T por 150 milímetros cuadrados, aislamiento seco 
a 12/20 KV.

Apoyos: Metálicos
Aisladores: Cadena 2-ESA-1503.
Potencia a transportar: 1.000 KVA. y transformar 100 KVA.

d) Estación transformadora:

Emplazamiento: La Higuera.
Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA
Relación de transformación: 20-8 KV +5 por 100 3 por 230- 
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e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuestó: 1.872.544 pesetas
g) Finalidad de la instalación: Variación línea sub. «Nivar»- 

sub. «Peligros», nueva acometida y reforma actual centro de 
transformación.

h) Referencia: 2.301/A. T,

Las obras se ajustarán en lo que no resulté modificado 
por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, 
en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado con 
las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a 
lad instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, 
quedando sometidas las instalaciones a la inspección. y vigi
lancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por el Ayunta
miento de Güevéjar.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter

minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
que se autoriza, a los efectos qúe determina la Ley Í0/1966, de 
18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aprobado, por De
creto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 10 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Huberto Meersmans Hurtado.—6.271-14.

23258 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que 
se autoriza el establecimiento de la instalación eléc
trica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, y 
declaración en- concreto de utilidad pública, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del De
creto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; 
y Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo 
ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordena
ción y defensa de la industria,

Está Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha 
resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto 
de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».*
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo sin número, de línea Benalúa Gugdix-Fonelas.
Final: Centró de transformación
Término municipal afectado: Fúñelas.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,173.
Tensión de servicio: 25/20 KV.
Conductores; Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálico.?.
Aisladores: Cadena 3-ESA-1.503.
Potencia a transportar: 160 KVA.

d) Estación transformadora:
Emplazamiento: Ministerio de la Vivienda.
Tipo: Interior.

Potencia: 160 KVA.
' Relación de transformación: 25/20 KV.±5 por 100/3 por 

398-230 voltios.

el Prccedencia_ de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto’: 2.058.311 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléc

trica a la barriada construida por el citado Ministerio.
h) Referencia: 2.801/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la   
presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su 
caso, puedan .ser autorizadas, al proyecto presentado con las obli
gadas modificaciones que resulten de su adaptación a las ins
trucciones d9 carácter general y Reglamentos vigentes, quedan
do sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de- 
esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por la excelentísima 
diputación Provincial y Ayuntamiento de Fonelas.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter

minación de las obras, a. efectos dé reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto la utilidad pública de la instalación 
que re autoriza, a ¡os efectos que determina la Ley 10/1906, 
de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su reglamento «probado por 
Decreto1 2619./1S66, de 20 de octubre.

Granada, 10 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Huberto Meersmans Hurtado.—8.276-14.

23259 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, de 
la Delegación Provincial de Madrid, por la que 
se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica 
que se cita (50EL-1.559).

Visto el «expediente incoado en la Sección de Industria de 
Madrid a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en 
Madrid, calle Capitán Haya, 53, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad pública para el establecimiento 
a', una línea eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo III del Decreto -2617/1966, sobre auto
rización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del- 
Reglamento aprobado pór Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con lo. ordenado en el Decreto 1713/72, de 30 de 
junio, 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 Madrid, a1 propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, Si A.», la instalación de la 
línea .eléctrica cuyas principales características son las si- 
g lentes:

La instalación se vá a establecer en Perales de Tajuña (Ma
drid). La finalidad de la instalación es la de dolar de mejor 
servicio dé energía eléctrica en la zona. Se proyecta la instala
ción de un cable LA-30, sección 31,1 milímetros cuadrados, diá
metro 7,14 milímetros, formación 6/1 alambres de 2,38 milíme
tros de diámetro. Carga de rotura, 1.025 kilogramos; tracción 
máxima, 340. kilogramos. Peso, 0,108 kilogramos/melró. Hielo, 
KG/m 0,481. Viento, KG/m 0,428. Densidad de corriente, 4,38 
amperios 'por milímetro cuadrado. Intensidad, 136 amperios. P. 
máxima aparente, 3.525 KVA.

Declarar 'en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a les efectos señalados en la Ley 10/ 
1966/sobre expropiación forzosa, y sanciones en me ¡ aria de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1666.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de ¡a misma, oon la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento-de los t-amPes que 
se señalan en el capítulo JV del citado Decreto 2317 1263, de 20 
de octubre,

Madrid, 18 de septiembre de 1900.—El Delegado provincial.— 
12.4G8-C.

23260 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de La Coruña, por la que se 
señala fecha para el levantamiento de acias previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras que se citan.

Expediente de expropiación forzosa que con carácter de ur
gencia se incoa por esta Sección de Minas para la ocupación 
de los bienes y derechos afectados per las obras de explotación 
a cielo abierto de los yacimientos de lignito de los términos 
municipales de Puentes de García Rodríguez y La ¿apela, obra 
incluida en el III Plan de Desarrollo Económico- y Social, por lo 
que le es de aplicación lo establecido en el apartado b) del 
artículo 42 del texto refundido aprobado por Decreto 1541/1972, 
de 15 de junio («Boletín Oficiad del Estado» del día 16), que


