
que la dosis equivalente anual en cualquier órgano de un in
dividuo situado fuera de la zona vallada del Centro, teniendo 
en cuenta todos los caminos posibles de exposición, no supere 
quince milirem.

14. Cada instalación en particular, y el Centro en su conjun
to, dispondrá de las estructuras, sistemas y componentes que 
sean necesarios para la protección física de la misma y de las 
sustancias nucleares de acuerdo con los criterios, guias y nor
mas aplicadas por la industria nuclear.

15. Al solicitar la autorización de construcción se presenta
rán las previsiones, criterios y procedimientos para la clausura 
y cierre de las instalaciones, así como los programas de con
trol y seguimiento para garantizar a largo plazo la seguridad 
nuclear y la protección radiológica.

16. Se dispondrá de una organización adecuada y suficiente 
en todo momento para supervisar el proyecto y garantizar la 
calidad. Tal organización deberá ser aprobada específicamente 
por la Dirección General de la Energía antes de iniciarse cual
quier actividad relacionada con el proyecto de las instalaciones 
incluidas en esta autorización. A este fin, el titular deberá 
justificar el organigrama, procedimientos, personal asignado y 
cualificaciones y experiencia del mismo, de acuerdo con la nor
mativa del Organismo Internacional de Energía Atómica.

17. La petición de pfertas a suministradores de estructuras, 
sistemas o componentes relacionados con la seguridad nuclear y 
la protección radiológica, v a Empresas de ingeniería, o consul
tores técnicos, deberá tener en cuenta las cláusulas aplicables 
de esta autorización previa. Las especificaciones correspondien
tes que deberán ser justificadas al solicitar la autorización de 
construcción serán elaboradas y revisadas explícitamente por la 
organización de la Junta de Energía Nuclear responsable de 
supervisar el proyecto y garantizar la calidad.

18. Se remitirá a la Dirección General de la Energía un in
forme semestral, dentro de los treinta días siguientes de cada 
semestre natural, que contenga:

a) Estado de elaboración del proyecto de cada instalación y 
de su estudio preliminar de seguridad.

b) Evolución de la organización prevista por el titular para 
supervisar el proyecto y el estudio preliminar de seguridad de 
cada instalación y para garantizar la calidad, incluyendo rela
ción de personal y experiencia del mismo.

c) Contenido técnico de las ofertas seleccionadas y contratos 
establecidos, así como organización, experiencia y responsabili
dad de las ingenierías o consultores contratados, cuando se 
refieran a estructuras, sistemas y componentes relacionados con 
la seguridad nuclear.

d) Actividades que se lleven a cabo en el emplazamiento 
como consecuencia de la aplicación de estos límites y condicio
nes o que de alguna forma puedan afectar al alcance de esta 
autorización previa.

19. El Ministerio de Industria y Energía podrá modificar los 
presentes límites y condiciones, o imponer restricciones adicio
nales sobre la cantidad máxima de sustancias nucleares y ma
teriales radiactivos que podrán ser producidos o tratados en 
cada instalación, y sobre las actividades y procesos técnicos 
involucrados, en el caso que los estudios sobre las caracterís
ticas precisas del emplazamiento y sobre el riesgo radiológico 
esperado presenten discrepancias significativas con los datos 
aportados, o se pongan de manifiesto con posterioridad a la fe
cha de esta autorización factores técnicos desfavorables desde 
el punto de vista de la seguridad nuclear y protección radio- 
liígica.

23344 RESOLUCION de 31 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Granada, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial cu
ya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declara
ción en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenadas en los capítulos III del Decreto 2617/ 
1066, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2619 
/1066, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, 
y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio dé Industria ha re
suelto 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) Estación transformadora:

Emplazamiento: Subestación a 20/15 KV., «Cacin», término 
municipal de Moraleda de Zafayona.

Tipo: Interior e intemperie,
Potencia: 2.5Ó0 KVA.
Relación de transformación: 20.000/15.000 voltios.

d) Procedencia de los materiales: Nacional.
e) Presupuesto: 4.408.745 pesetas.

f) Finalidad de la instalación: Alimentar las líneas Alhama- 
E1 Turro-Confederación y prever nueva salida para Huétor-Tá- 
jar, al objeto de poder dotar con dos alimentaciones la zona de 
Alhanra y línea de Confederación, y atender nuevas peticiones 
de suministro.

g) Referencia: 2.502/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 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las 
instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia 
de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de tres 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 que determina la Ley 10/66, de 
28 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, 31 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Huber
to Meersmans Hurtado.—6.272-14.

23345 RESOLUCION de 18 de agosto de 1980, de la De
legación Provincial de Jaén, por la que se autori
za el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de 
esta Delegación Provincial, a petición de «Compañía Sevillana 
de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la 
Borbolla, número 5, solicitando autorización para el estableci
miento de una instalación eléctrica y la autorización en con
creto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados sen el capítulo III del Decretó 
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y el 
capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eJéctrioas, y Ley de 
24 de noviembre de 1936,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto;

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», para 
el- establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales 
características técnicas son las siguientes:

Nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 
kilovoltios, en simple circuito trifásico, en conductores de alumi
nio-acero de 116,2 milímetros cuadrados, aisladores de tipo sus
pendido y apoyos metálicos, de 3.779 metros de longitud, con 
origen en el apoyo número 23’ de la línea Jodar-Bélmez de la 
Moraleda y final en la localidad de Bedmar, cuya instalación 
discurrirá por el mismo trazado de la antigua línea Jodar- 
Bedmar.

La finalidad de la instalación es la de mejorar la calidad 
de servicio en la zona, conformé a las previsiones dél plan 
nacional de electrificación rural.'

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1866, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, apro
bado por Decreto 2819/1966, de 20 de octubre.

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

Jaén, 18 de agosto de 1960.—El Delegado provincial, 
P D„ Juan Jiménez Rojas.—6.285-14.

23346 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Badajoz, por la que se 
autoriza el establecimiento de la instalación eléc
trica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Gompañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con 
-ioml.-.tlfo en Montesinos, 5, Badajoz, en solicitud de autoriza
ción > declaración en concreto de utilidad pública para la ins
talación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos 
les trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctri
cas, y en ei capítulo 111 del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la 
Ley de 24 de noviembre do 1939, sobre ordenación y defensa de 
la industrie,

Esta Delegación Provincial, & propuesta de !a Sección corres
pondiente. hs resuelto: -

Autoriza! a «Gcmpañfa Sevillano do Electricidad, S. A.», la 
instalación eléctrica cuyas principales características .son las 
siguientes:
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Línea eléctrica

Origen: Apoyo, número 173 de la línea Olivenza-Cheles.
Final: Cheles (caseta de seccionamiento).
Tipo- Aérea.
Longitud en kilómetros: 10,753.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 3 por 31,10 milímetros cua

drados de sección.
Apoyos: Metálicos.

  Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Mejora de, la instalación cam

biando conductores y apoyos, sin cambiar trazado. 
Presupuesto: 5.284.652 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.267.

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 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en. el capítulo IV del citado Decreto 2817/1966, de 20 
de octubre.

Badajoz, 1 de septiembre de 1080.—El Delegado provincial, 
Andrés Herranz Soler.—6.253-14.

23347 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Badajoz, por la que se 
autoriza el establecimiento de la instalación 'eléc
trica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con 
domicilio en Montesinos, 5, Badajoz, en solicitud de autorización 
y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación 
eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/ 
1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el ca
pítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de 
noviembre de 1938, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad. S. A.», la 
Instalación eléctrica cuyas principales característicos son los 
siguientes:

Línea eléctrica

Origen: Apoyo número 3 de la línea, a 15 KV., Fuente de 
Cantos-Medina de las Torres.

Final: Apoyo número 56 de la línea, a 16 KV., Fuente de 
Oantos-Medina de las Torres.

Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 7,268.
Tensión de servicio: 20 KV. (1.* etapa a 15 KV.).
Conductores: Aluminio-aoero de 31,10 (0,324 kilómetros) y 

oobre de 3 por 12,5 (6,934 kilómetros).
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Mejora de la línea, sustituyendo 

los apoyos y aisladores.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.708/10.280.

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 
ootu.-re de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servido mientras no 
cuente el peticionario de le 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.

Badajoz, 1 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Andrés Herranz Soler.—6.254-14.

23348 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Gerona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a instancia de «Hidroeléctrica del Ampurdán, S. A.», con domi
cilio en San Pablo, 44-46, Figueras, solicitando autorización y 
declaració: en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de una linea de A. T. y estación transformadora, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitu

lo III del Decreto 2617/1966,. sobre autorización de instalaciones 
eléotrdcos, 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 Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación 
y defensa de la industria,

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

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica del Ampurdán, So
ciedad Anónima», la instalación de la E. T. «El Colomer», con 
el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
Transformador: Uno de 100 KVA. y relación 25/0,230 KV.
Término municipal: Llansá.
Expediente: 282/80-A.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléotrioa que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y sú Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1968.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 3 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Luis Dourdil Navarro.—4.0S1-D.

23349 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Gerona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
instancia de «Hidroeléctrica del Ampurdán, S. A.», con domicilio 
en San Pablo, 44-46, Figueras, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad pública para ei establecimiento de 
una línea de A. T.«y estación transformadora, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decre
to 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 instalacio
nes eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 
de noviembre de 1939," sobre ordenación y defensa de la indus
tria,

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

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica del Ampurdán, Socie
dad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Aguas 
de Capmany», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de 
servicio de sus redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la linee: Apoyo número 164 de la línea de A. T. San 
Clemente-Can tallops.

Final de la misma: E. T. «Aguas de Capmany».
Término municipal: Capmany.
Tensión en KV.: 10
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,040.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 31,10 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 375/9-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior, en obra de manipostería.
Transformador: Uno de 25 KVA. y relación 10/0,230 KV.

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.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía en el plazo de quince 
días a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución.

Gerona, 3 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Luis Dourdil Navarro.—4.042-D.

23350 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Gerona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
instancia de «Hidroeléctrica del Ampurdán, S. A.», con domicilio 
en San Pablo, 44-46, Figueras, solicitando autorización y declara
ción en concreto de utilidad pública para el establecimiento de


