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c) El mínimo técnico de funcionamiento no podrá ser su
perior al 20 por 100 (veinte por ciento) de la carga máxima del 
turbogrupo

d) La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Santa Cruz de Tenerife exigirá que el proyecto y 
la construcción de las instalaciones se adapten a los Reglamen
tos técnicos que puedan afectarlas, efectuando durante la eje- 
cución y a la terminación de las obras las comprobaciones ne
cesarias, en lo que se refiere al cumplimiento de las condicio
nes de esta Resolución y en relación con la seguridad .pública 
en la forma especificada en las disposiciones vigentes.

e) La Dirección General de la Energía podrá suprimir o mo
dificar las présentes condiciones o imponer otras nuevas si las 
circunstancias así lo aconsejaren.

f) La Dirección General de la Energía podrá dejar sin efecto
■ la presente autorización en cualquier momento, si se compro

base el incumplimiento de las condiciones impuestas en la Re
solución, o por declaraciones inexactas en los datos que deben 
figurar en los documentos que han de presentarse de acuerdo 
con la legislación vigente. - __

g) Esta autorización se concede sin perjuicio de las autori
zaciones y las concesiones cuyo otorgamiento corresponda a 
otros -Departamentos ministeriales u Organismos de la Admi
nistración, tanto Central como Autonómica,. Provincial o Local, 
por lo que no podrá iniciarse obra alguna que requiera dichas 
concesiones y/o autorizaciones sin que hayan sido previamente 
concedidas.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Director general, Remón 

Leonato Marsa).

Sr» Bolegado _provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Santa Cruz de Teuerife. '

27669 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Toledo, por la que se 
autcriza a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación 
eléctrica que se reseña (E-5.350).

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 subterrá
nea en Parque Municipal: en Fuensalida.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación ha 
resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de un 
centro de transformación de 2 por 636 KVA. y tensiones de 20/ 
15 KV./3B0/220 V., y línea de alimentación subterránea..

Declarar en concreto la utilidad i ública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1988, 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 antes 
descritas.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939; Decreto 2617/1986, de 
20 de octubre, con las condiciones generales 1.* y 5.* señala
das en el apartado 1 y la del apartado 2 del articulo 17 del 
Decreto 1775/1967, de 22.de julio, y las especiales siguientes:

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

Segunda.—El plazo de ejecución será de tres meses, con
tados a partir de la presente Resolución:

Tercera.—El titular de las citadas instalaciones dará cuenta 
d la terminación de las obras a esta Delegación, a efecto de 
reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en 
marcha.

Cuarta.—Por esta Delegación se comprobará si en la ejecu
ción del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los 
Reglamentos 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 período de su 
construcción y asimismo el de explotación, los tendrá bajo su 
vigilancia e inspección en su totalidad.

Quinta.—Los elementos de la instalación serán -de proceden
cia nacional.

Sexta.—La Administración dejará sin efecto la presente Re
solución en cualquier momento en que se. observe el incumplí^ 
miento de las condiciones impuestas en ella.

En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno ex
pediente, 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 1060.—El Delegado provincial.— 
14,304-C.

27670 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 qué se reseña (E-5.302).

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 línea de alimentación en la calle 
Granada, término municipal de Ctfnsuegra.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación ha 
resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de un 
centro de transformación de 100 KVA. de potencia, relación de 
transformación 15.000/220-360 V., y línea de alimentación con 
una longitud de 333 metros.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1968, 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 antes 
descritas.

Está aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, Decreto 2617/1966, de 20 
dt octubre,' con las condiciones generales 1.a y 5/ señaladas 
en el apartado 1 y la dei apartado 2 del artículo 17 del" De
creto 17.75/1907, de 22 de julio, y las especiales siguientes:

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

Segunda.—El plazo de ejecución será de tres meses, contados 
a. partir de la -presente Resolución..

Tercera,—El titular de las 'citadas instalaciones dará cuenta 
de la terminación de las obras a esta Delegación, a efecto de 
reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en 
marcha.

Cuarta —Por esta Delegación se comprobará si en ia ejecu
ción dél proyectó se cumplen laü condiciones dispuestas en los 
Reglamentos 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, los tendrá bajo su 
vigilancia e inspección en su totalidad.

Quinta —Los elementos de la instalación serán de procedencia . 
nacional.

Sexta.—La Administración dejará sin efecto la presente Re
solución en cualquier momento en aue se observe el incum
plimiento de 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 deri
ven según las disposiciones legales vigentes.

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

27671 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 (E-5.352).

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 línea de alimentación en calle 
Cisne, número 4, de Alameda de la Sagra.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegaciór ha 
resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de un 
oentro de transformación de 630 KVA. de potencia, tensiones 
de 20/15 KV. 380/220 V., y línea de alimentación subterránea 
con una longitud de 75 metros.

Declarar en concreto la utilidad nública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1906, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1906.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones antes 
descritas.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley. de A de noviembre de 1939, Decreto 2617/1900, de 20 He 
octubre, con las condiciones generales 1.a 5.a señaladas en
el apartado 1 y la del apartado 2 del artículo 17 del Decre
to 1775/1907, de 22 de julio, y las especiales siguientes:

Primera.—Las obra9 deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se 
soliciten y autoricen.

Segunda —El plazo de ejecución será de tres meses, con
tados a partir de la presente Resolución.

Tercera.—El titular de las citadas instalaciones dará cuenta 
de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de



reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en 
marcha.

Cuarta.—Por esta Delegación comprobará si en la ejecu
ción del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los 
Reglamentos Electrónicos vigentes, para lo cual el titular de 
la instalaciones dará cuenta por escrito a esta Delegación del 
comienzo de los trabajos, los cuáles, durante el período de su 
construcción y asimismo el de explotación, los tendrá bajo su 
vigilancia e inspección en su totalidad. ^

Quinta.—Los elementos de la instalación serán de procedencia 
nacional.

Sexta.—La Administración dejará sin efecto la presente Reso
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli
miento de las condiciones impuestas en ella.

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

Toledo, 7 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial.— 
1.4.306-C.

27672 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Toledo, por la que 
autoriza a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación 
eléctrica que se reseña (E-5.353).

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 de la instalación de un 
centro de transformación y línea de alimentación en calle Hé
roes del Alcázar, 69, de Valmojado.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación ha 
resuelto- -

Autorizar a «Unión Eléctrica. S. A.», la instalación de Un 
centro de transformación de 630 KVA. -de potencia, tensiones 
da 20/15 KV. 380/220 V., y línea de -.limentación subterránea 
con una longitud de 290 metros.

Declarar en concreto, la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a ios 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 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.a y 5.a señaladas en 
el apartado 1 y la dél apartado 2 del artículo 17 del Decre
to 1775/1967, de 22 de julio, y las especiales siguientes:

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

Segunda.—El plazo de ejecución será de tres meses, contados 
a partir de la presente Resolución.

Tercera.—F1 titular de las citadas instalaciones dará cuen
ta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos 
de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta 
en marcha.

Cuarta.—Por esta Delegación se comprobará si en la ejecu
ción del proyecto se cumulen las condiciones dispuesta, en los 
Reglamentos 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 período de 
su construcción y asimismo el de explotación, los tendrá bajo 
su vigilancia e inspección en su totalidad.

Quinta.—Los elementos de la instalación serán de procedencia 
nacional.

Sexta.—La Administración dejará sin efecto la presente Reso
lución en cualquier momento en que -.3 observe el incumplimien
to de 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 crden administrativo y civil que se deri
ven según las disposiciones legales vigentes.

Toledo, 7 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial.— 
14.307-C.

27673 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Segovia, por la que se 
autoriza el establecimiento de la red de baja ten
sión que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía ue Segovia a petición de 
«Unión Eléctrica, S. A.«, con domicilio en Madrid, Capitán Haya, 
número 53, y oficinas en Segovia, Juan Bravo, 30, solicitando 
autorización y declaración en concreto de utilidad pública para 
el establecimiento de una instalación eléctrica d- red de baja 
tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados <n 
el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre utilización de ins

talaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglam .r.to apro
bado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre- ordenación ■ defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Segovia ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la .instalación de la 
red de baja tensión cuyas principales características son’ las 
siguientes: '

Red de baja tensión, a 380/220 voltios, trifásica con neutro, 
con conductores aislados de aluminio de secciones comprendi
das entre 50 y 25 milímetros cuadrados, posados sobre fachadas 
y tensados sobre palomillas de hierro y apoyos de madera y 
hormigón, teniendo su origen con una salida en un centro de 
transformación de «Unión Eléctrica, ó A.*, y discurriendo por 
la localidad de Serracín, término municipal de Riaza.

La finalidad de ésta instalación es atender la demanda de 
energía eléctrica en la localidad.

Declarar en concreto la ütilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1968, 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 realizarse mientras no cuente el 
peticionario de lk misma con la aprobación de su proyecto de 
ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1066, de 20 de octubre.

Segovia, 11 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Luis Alberto López Muñoz.—14.301-C.

27674 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Segovia, por la que se 
autoriza el establecimiento de la red de baja ten
sión que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía de Segovia a petición de 
«Unión Eléctrica, S. A., con domicilio en Madrid, Capitán Ha
ya 53, y «oficinas en Segovia, Juan Bravo, 30, solicitando auto
rización y declaración en concreto de utilidad pública para el 
establecimiento de una instalación eléctrica de red de baja 
tensión, y cupiplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre utilización de ins
talaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento apro
bado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación iorzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación v defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Segovia ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S A.», la instalación de la 
red de baja tensión cuyas principales características son las 
siguientes:

Red de baja tensión, a 380/220 voltios, trifásica con neutro, 
con conductores aislados de aluminio de seccionas compren
didas entre 95 y 25 milímetros cuadrados, posados sobre facha
das y tensados sobre palomillas de hierro y apoyos de -íor- 
migón, teniendo su origen en un centro de transformación de 
«Unión Eléctrica, S. A.», con una salida y discurriendo por la 
localidad de Villacorta, término municipal de Rtaza. La finali
dad de esta instalación es atender ’a demanda de energía eléc
trica en la localidad.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica qúe se autoriza, a los efectcs 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.

Esta instalación no podrá realizarse mientras no cuente el 
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de 
ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
er. el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Segovia, 11 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Luis Alberto López Muñoz.—14.302-C.

27675 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Segovia, por la que se 
autoriza el establecimiento de la red de baja ten
sión que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía do Segovia a petición de 
«Unión Eléctrica, S. A., con domicilio en Madrid, Capitán Ha
ya, 53, y oficinas en Segovia, Juan Bravo, 30, solicitando auto
rización y declaración en concreto de utilidad pública para el 
establecimiento de una instalación eléctrica de red de baja ten
sión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2817/i966, sobre utilización de instala
ciones eléctricas, y en el capitulo III del Reglamento aprobado 
por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
e materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviem
bre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del" Ministerio de Industria y 
Energía en Segovia ha resuelto:


