
acompaña los correspondientes proyectos referentes a la6 nue
ras instalaciones que constituyen la ampliación.

Teniendo en cuenta los informes emitidos por la Delega
ción Provincial dei Ministerio de Industria y Energía en Madrid,

Esta Direoción General, a propuesta del Servicio de Sumi- 
nistio del Gas y del Agua, en virtud de lo dispuesto en la Orden 
ministerial de 1 de diciembre de 1964, que aprobó las normas 
de seguridad que deben cumplir las plantas de llenado y tras
vase de G.L.P., ha resuelto autorizar las instalaciones de am
pliación de esta planta de almacenamiento, con arreglo a las 
condiciones siguientes:

Primera.—Las instalaciones y sus accesorios deberán mon
tarse de acuerdo con las bases de los proyectos presentados, 
y deberán cumplir lo prescrito para este tipo de instalaciones 
en el Reglamento de Recipientes a Presión y en la Orden mi
nisterial de 1 d© diciembre de 1964, que aprobó las normas 
de seguridad que deben cumplir los plantas de llenado y tras
vase de G.L.P.

Segunda.—Las nuevas instalaciones deberán. estar provistas 
de la instalación de agua y de los aparatos de extinción nece
sarias para que la planta cumpla las 'normas 16.a y 17.a de la 
Orden ministerial de 1 de' diciembre de 1964.

Tercera.—La Delegación Provincial del Ministerio de Indus
tria y Energía en Madrid podrá recabar los ensayos y pruebas 
que considere oportunos, y adoptar las medidas de seguridad 
adicionales que estime necesarias.

Cuarta.—El plazo de puesta en marcha será de veinticuatro 
meses a partir de la fecha de publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado.

Quinta.—La Empresa peticionaria dará cuenta de la termi
nación de las instalaciones a la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Industria y Energía en Madrid para su reconoci
miento definitivo y levantamiento del acta de puesta en mar
cha, sin ouyo requisito las nuevas instalaciones no podrán en
trar en funcionamiento.

Sexta—Esta autorización se otorga sin perjuicio dé terceros, 
dejando a salvo los derechos particulares e independientemente 
de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia mu
nicipal, provincial u otros, necesarios para la realización de 
este tipo d© instalaciones. ■

Séptima.—La Administración se reserva el derecho de dejar 
sin efecto esta autorización en el momento que se demuestre ed 
incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declara
ción inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra 
causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. S
Madrid. 25 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector génerai de Petróleo, Gas y Agua, An
tonio Martín Díaz.
Sr. Delegado Provincial dei Ministerio de Industria y Energía

en Madrid. 

24721 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Zaragoza, sobre autorización, 
declaración de utilidad publica en concreto y apro
bación del proyecto de ejecución de instalación 
eléctrica de alta tensión. Modificación parcial de 
la linea Villafranca de Ebro-Osera de Ebro, con 
dos circuitos a 45 y 15 KV. (A.T. 96/80).

Visto el expediente incoado en este Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía a petición de «Eléctricas Reu
nidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Zaragoza, San Mi
guel, número 10, solicitando autorización, declaración en concre
to de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución 
de modificación parcial de la línea eléctrica Villafrarica de 
Ebro-Osera de Ebro, situada en los términos municipales da 
Villafranca y Osera de Ebro, destinada a atender la distribución 
eléctrica en la zona, y cumplidos ios trámites reglamentarios 
ordenados en los capítulos III y IV del Decreto 2617/1968, ca
pitulo III del Decreto 2619/1966, Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la industria,

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

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la 
instalación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas mencionadas, 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.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones, cuyas 
principales características son las. siguientes:

Origen: Apoyo de la línea actual Villafranca-Osera, Junto al 
punto kilométrico 346,700 de la carretera Zaragoza-Barcelona.

Final: El circuito a 45 KV. terminará a los 1.850 metros del 
recorrido, conectándose con el final de la línea Fuentes de Ebro- 
Satra, y el circuito a 10-15 KV. continúa hasta la E. T. de 
Osera de Ebro

Longitud: 1.850 metros desde el arranque a doble circuito, y 
él resto, hasta completar 4.604 metro®, en simple circuito.

Recorrido: Términos municipales de Villafranca y Osera de 
Ebro.

Tensión: 46 KV. un circuito y 16 KV. el otro.
Circuitos: Dos.
Conductores: Tres de LA-56 en él tramo de simple circuito 

y seis de LA-180 en el tramo de doble circuito.
Apoyos: De hormigón y metálicos.

Esta resolución se dicta, en -as condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2610/1966, de 20 de octubre.

Zaragoza, 9 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.— 
4.424-D.

24722 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de León, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita. Expediente 25.299 - R. I. 6.340.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», 
con domicilio en Madrid, Capitán Haya, número 53, por la que 
solicita autorización y declaración, en concreto de utilidad pú
blica para el establecimiento de linea eléctrica a 16 KV.; cum
plidos los trámites reglairtentorios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1066, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Minis
terio de 1 de febrero de 1966, 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 «Unión Eléctrica, S. A.«, la instalación de línea 
eléotrica a 16 KV., cuyas principales características son las 
siguientes:

Una línea aérea trifásica, de doble circuito, a 15 KV. (24,5 
KVJ, con conductor de aluminio-acero de 54,6 milímetros cua
drados LA-56, aisladores de vidrio «ESA» número 1.503, en ca
denas de dos y tres elementos y apoyos de hormigón vibrado 
NV de 14 metros y metálicos de celosía «UESA», con origen en 
la línea de «Unión Eléctrica, S. A.», El Peí-;o-ViLafranea, fin 
del doble circuito, con una longitud de 1 532 metros, circunva
lando la dudad de Villafranoa del Bierzo, finalizando en el 
apoyo número 14, desde el que se entronca con la línea a 
Piedrafita, con una derivación desde el apoyo número 4, con 
conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados, LA- 
30, con 114 metros de longitud, hasta el C. transformación de 
Las Escuelas y desde el apoyo número 8 al C. transformación de 
la Anunciada, cruzándose la C.C. de Villafranoa a Puente del 
Rey, punto kilométrico 0,46, linea a 33 KV., caminos y Distas 
de acceso a Villafranca, el rio Burbia, en el término municipal 
de Villafranca del Bierzo (León).

Declarar en concreto 1a utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, á los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación apro
bado por Decreto 2619/1986, de 20 de octubre

Ésta instaiación 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 dei citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre.

León, 10 de octubre de 1080.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.—12.940-C.

24723 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Vizcaya, por la que se 
declara de utilidad pública la instalación eléctrica 
que se cita (L-3.433).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autori
zación para montar la instalación eléctrica que más adelante 
se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública 
de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el. capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autoriza
ción de instalaciones eléctrica®; en el capítulo III del Decreto 
2610/1960, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
eléctrica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 28 de noviembre dé 1968,

Esta Delegación, vistos ios informes de los Organismos qüe 
han Intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una linea eléctrica aérea 
a 30 KV., simóle circuito, que tiene su origen en la S T.D, 
«Munguía-Bermeo»-C. T. «Emisora R7VE», finalizando en el C.T. 
número 505, «Iturrieta», longitud de 66 metros empleándose 
conductores do aluminio LA-78, sustentados sobre apoyos me
tálicos y de hormigón. Su finalidad es mejorar el servicio en 
la zona.


