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Previos ios trámites legajes, la Administración podrá dedo- 
rar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexac
titud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expe- 
dient o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 21 de octubre die 1080.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—13.-403-C.

26628 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Soria, por la que se auto- 
riza el establecimiento de la instalación que se 
cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria en Soria a petición de «Iberduero, So
ciedad Anónima», con domicilio en Soria, solicitando autoriza
ción y declaración en concreto de utilidad pública, para el esta
blecimiento de línea a 13,2 KV. y C. T. en La Rubia, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctri
cas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 2616/1066, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en 
Soria, a prepuesta de la Secoión correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación citada, cuyas 
principales características son las siguientes:

Linea aérea de 610 metros de longitud, sobre cinco apoyos, 
oon origen en el apoyo número 61 de la actual linea de Garray 
a Estepa de San Juan y final en el C. T. proyectado, apoyos 
de hormigón, crucetas metálicas tipo bóveda, conductor de cable 
de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de seoción, 
aisladores «Esperanza, S. A.», formando cadena de dos ele
mentos.

Centro de transformación tipo intemperie, sobre dos postes 
de hormigón, con una capacidad de 100 KVA, relación de trans
formación 13.200 + 5-7 por 100/380-230 V.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 
10/1960, 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 
proy sto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan- en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre '

Soria, 22 de octubre de 1080.—El Delegado provincial.—6.806-15.

26629 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Toledo, por la que se 
autoriza a «Unión Eléctrica, S. A», la instalación 
eléctrica que se reseña (expediente 5.301).

Visto el expediente iniciado en esta Delegación Provincial 
a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio social 
en Capitán Haya, 53, Madrid-20, solicitando autorización y apro
bación del proyecto de ejecución para la instalación de un 
certro de transformación y línea aérea de alimentación en 
Yeles.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación ha 
resuelto

Autorizar a «Unión Eléctrica, S A.», la instalación de un 
centro de transformación tipo intemperie de 100 KVA. de po
tencia, relación de transformación 15.000/220-127 V., y línea de 
alimentación con una longitud de 223 metros, en tres alinea
ciones.

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 1960.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones antes
descritas.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, Decreto 2617/1968, de 20 de 
octubre, con las condiciones generales 1.a y 5.a. señaladas en 
el apartado 1, y la del apartado 2, del artículo 17, del Decre
to 1775/1037, de 22 de julio, y las especiales siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto 
presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
au; ricen.

El plazo de ejecución será de tres meses, contados a 
partir de la presente resojución.

3 ' El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la 
terminación de las obras a esta Delegación a efecto de reconocí-' 
mierio definitivo y extorsión del acta de puesta en marcha.

.4. Por esta Delegación se comprobará si en la ejecución 
del oro ecJo se cumplen las condiciones dispuestas en los Regla
mentos Electrónicos vigentes, para lo cual, el titular de las 
instalaciones dará cuenta a esta Delegación del comienzo de

los trabajos, los cuales, durante el período de Su construcción y, 
asimismo, el de explotación, las tendrá bajo su vigilancia e 
inspección en su totalidad.

5. Los elementos de la instalación serán de procedencia 
nacional.

6. a La Administración dejará sin efecto la presente resolu
ción en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 
dé las condiciones impuestas en ella.

En tales supuestos, la. Administración, previo el oportuno 
expediente acordará la anulación de la autorización con todas 
las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
según las disposiciones legales vigentes '

Toledo, 3 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial.— 
13.934-C.

26630 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Toledo, por la que se 
autoriza a «Unión Eléctrica, S. Á.», la instalación 
eléctrica que se reseña (expediente 5.356).

Visto el expediente iniciado en esta Delegación Provincial 
a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio social 
en calle Capitán Haya, 53, Madrid-20, solicitando autorización 
y aprobación del proyecto de ejecución para.la instalación de 
un centro de transformación y linea de alimentación en calle 
San José Obrero, en Fusnsalida.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación ha 
resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica. S. A.», la instalación de un 
centro de transformación de 2 por 630 KVA., y tensiones de 
20/15 KV. 380-220 V. y linea de alimentación subterránea, uni
polar de 12/20 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1963, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1986.

Aprobar el proyecto dé ejecución de las instalaciones antes 
descritas.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, con las condiciones generales 1." y 5.“, señaladas 
en el apartado 1, y la del apartado 2, del artículo 17 del De
creto 1775/1967, de 22 de julio, y las especiales siguientes:

1. a Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto 
presentado con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
autoricen.

2. a El plazo de ejecución será de tres meses, contados a 
partir de la presente resolución.

3. ' El titular de los citadas instalaciones dará cuenta de 
la terminación de las obras a esta Delegación a efecto de reco
nocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4. a Por esta Delegación se comprobará si en la ejecución ' 
del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Regla
mentos Electrónicos vigentes, para lo cual, el titular de las 
instalaciones dará cuenta por escrito a esta Delegación del 
comienzo de los trabajos, los cuales, durante el periodo de su 
construcción y, asimismo, el de explotación, las tendrá bajo 
su vigilancia e inspección en su totalidad.

5. a Los elementos de la instalación serán de procedencia 
nacional.

6. ‘ La Administración dejará sin efecto la presente resolu
ción en cualquier momento eji que se observe el incumplimiento 
de lac condiciones impuestas en ella.

En ‘ales supuestos, la Administración, previo el oportuno 
expediente acordará la anulación de la autorización con todas 
las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
según las disposiciones legales vigentes

Toledo, 5 de noviembre de 198Ó.—El Delegado provincial.— 
13.933-C.

26631 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Toledo, por la que se 
autoriza a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación 
eléctrica que se reseña (expediente 5.354).

Visto el expediente iniciado en esta Delegación Provincial a 
instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio social en 
cali o Capitán Haya, 53, Madrid-20, solicitandc autorización y 
aprobación del'proyecto de ejecución para la instalación de un 
centro de transformación y línea de alimentación en calle San 
Isidro, sin número, en Añover de Ta.io.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación ha 
resuelto-

Autorizar a «Unión Eléctrica. S. A.», la instalación de un 
centro de transformación de 630 KVA., tensiones de 20/15 KV., 
380-220 V y línea le alimentación subterránea con una longitud 
aproximada (P :>i metro.?

Declarar en concreto )a 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-


