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

Zamora, 7 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.— 
4.309-D. 

24194 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, 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 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.210. Linea a 25 KV. a E. T. número 3.936, 
«Arbós Pueblo». ' -

Peticionario: «Empresa Nacional Hidoreléctrica del Ribagor- 
zana» (ENHER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléc
trica a 25 KV., con conductor aluminio de 150 milímetros cua
drados de sección,' con una longitud de 169 metros, para sumi
nistro a la E. T. 3.936, «Arbós Pueblo».

Origen: E. T. número 4.004.
Presupuesto: 294.840 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Arbós,
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a viviendas (pue

blo d Arbós).
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 uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona, 8 de octubre de 1980.—El Delegado provincial^ 
José Antón Solé.—6.472-7.

24195 RESOLUCION de 8 de octubre 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 uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se-reseña:

Asunto: L. A. T. 4.209. Línea a 25 KV. a E. T. número 4.082, 
«Resilán».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riibagor- 
zana» (ENHER), Barcelona paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléc
trica a 25 KV., con conductor aluminio de 150 milímetros cua
drados de seoción, con una longitud de 131 metros, para sumi
nistro a la E. T. número 4.062, «Resilán», de 800 KVA. de poten
cia.

Origen: Apoyo 22, línea a 25 KV., derivación E. T. 3.524.
Presupuesto: 534.360 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Vilabella.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a industria.
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 uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de' 
servidumbre de paso

Tarragona, 8 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—6.473-7.

24196 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Burgos, por la que se autoriza  
y declara en concreto la utilidad pública de la ins- 
talación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos, a instancia de «Iberduero, 
Sociedad Anónima» (Distribución Burgos); referencias: RI.: 2.718, 
exp.¡ 32.115, F. 956, solicitando autorización para montar la 
instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declara
ción en concreto de la utilidad pública de la misma, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2017/1966, sobre 'autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1968, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia eléctrica,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, vistos los informes de los Organismos que han inter
venido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero —Autorizar a «Iberduero, S. A.» (Distribución Bur
gos), la instalación de una línea de transporte de energía eléc
trica a 13,2 KV., Sur I (nuevo tramo) y derivaciones.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones que sq autorizan, 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.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular 
de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el 
capítulo IV del Decreto 2617/1966.

, Madrid, 15 de octubre de 1930.—El Delegado provincial, Del
fín Prieto Callejo.—6.462-15.

24197 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Burgos, por la que se autoriza 
y declara en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos, a instancia de «Iberduero, 
Sociedad Anónima» (Distribución Burgos); referencias: RI. 2.718, 
exp. 30.787, F. 856, solicitando autorización para montar la ins
talación eléctrica que más adelante se reseña y la declaración 
en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del De
creto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia eléctrica,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, vistos los informes de los Organismos que han interve
nido en la tramitación del expediente, ha resuelto;

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S. A.» (Distribución Bur
gos), la instalación de una línea de transporte de energía eléc
trica a 13,2 KV. al C. T. número 98, «Kaneko», en el Valle 
de Mena.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones que se autorizan, a los efectos señalados en ia 
Ley 10 1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento 
de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
La misma deberá seguir los trámites establecidos en el capítu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Burgos, 15 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, Del
fín Prieto Callejo.—6.463-15.

24198 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Burgos, por la que se autoriza 
y declara en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto; el expediente incoado en esta Delegación del Ministe
rio de Industria y Energía en Burgos a instancia de «Iberduero, 
Sociedad Anónima», distribución Burgos (referencias: RI. 2.718, 
exp. 34.884, F. 1.144), solicitando autorización para montar la 
instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declaración 
en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos 
les trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia eléctrica,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Emergía, vistos los informes de los Organismos que han inter
venido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S. A.», distribución Burgos, 
la instalación de varias lineas de transporte de energía eléc
trica a 13,2 KV. y centro de transformación en Cuezva y Mon- 
tejo da San Miguel:

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones que se autorizan, a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y 
sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Regla
mento de aplicación, de 20" de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular 
de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el ca
pitulo IV del Decreto 2617/1966.

Burgos, 16 de octubre de 1980.—El Delegado provincial. Del
fín Prieto Callejo.—6.456-15.

24199 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Burgos, por la que se autoriza 
y declara en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos a instancia de «Iberduero, 
Sociedad Anónima», distribución Burgos (referencias: RI 2 718, 
expe. 34.563, F. 1.127), solicitando autorización para montar la 
instalarión eléctrica que más adelante se reseña y la declaración 
en concreto de la utilidad pública de ia misma, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III del Deere-


