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REsotUCIOh de 12 "de mayo de 1982. de la Direc- .
14624 ción Provincial de Castellón de la Plana, por la

que 8e autoriza_el establecimiento de la instala
ción eléctrica que S6 cita. ~

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de
ésta Dirección Provincia.l del Ministerio de Indüstria y Energía
de Castellón a petición de la Empresa _Hidroeléctrica Espa.
fiela. S. A._: can domfcillO en Valencia, calle Isabel la Cató
lica. número 12, solicitando autorización y declaración en COD
creta de utilidad. pública para el establecimiento de una esta
ción transformadora, y cumplidos loe trámites reglamentarios
ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
oc'ttubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este
Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de
1939; sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gia de .Castel1ón. a propuesta. de la Sección correspond,iente, ha
resuelto: . ,

Autorizar a la Empresa _Hidroeléctrica Española, S. A.-, la
instalación de una estación transformadora de 400 kVA .• a la
tensión de 11.000/20.000/380 voltios, en la carretera C-224, kiló
metro 2,9 de la carretera Requena.-5egorbe, en el término muni
cipal de Alcura (Castellón).

Declar~r en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica q1le' se autoriza a los efectQs sédalados 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 instalaci6n' no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario' de la. misma con la aprobaci6n de su·
proyecto de eJecución, previo cumplimiento de 108 trámites que
se' señalan en el capítulo IV del citado Decreto 261711966, de 20
de octubre. .

Dios guarde a V.
ClI6tell6n. 12 de mayo de 1982.-.&1 Director provincial, E. Re

yes.-3.482-6.

RESOLVC/ON d6 24 de mayo d. 1982, ds la Dinu>
ción Provincial de Badajoz. -por la que 88 'autor1.zo.
el establecmiento de la instalación elE!ctrico que .8
cito.

Visto el expediente incoado en esta Dirección Provincial a pe
tlclón de -Iberduero, S. A._, OOn domicilio en Periodista Sánchez
Asensio, 1, Cáce"es, en sol1citud.de autorización y declaración en
concreto de utilidad publica para: la instalación eléctrica que se
reseña a continuación, y ~plidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capitulo II1 del Decreto 2617/1966, sobre- su.....
torizaci6n de instalaciones eléctricas, y en el capitulo II1 del' Re
glamento aprobado por Deqeto 261911966. sobre e~ropiaciónfor
ZOSa y sanciones en materia de inst.alaciones eléctricas, y de
acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1931,
sobre ordenación y defensa de 1& industria,

Esta Dirección Provincial, a propuesta de la 8ece16n corree
pondiente, ha resuelto;

Autorizar a ..Ibertiuero, S. A._, la instalación eléctrica (tUYU
principales características son las siguientes:

Linea' eUctrlcg.

Origen: Apoyo número 9. derivación a cr Villar del Rey.
Final: Apoyo número 110, linea general proyectada.
Tipo. Aérea. .
longitud en kíl6metrQs; ,13,346.
Tensión de servicio: 13 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 3 por 54,6 milímetrOl!l cuadra.-

dos de sec.ción. .
A poyos: Metá.licoa y de hormigón.
Aisladores: Cristal cadena. -
F:nalidad dQ la instalaci6n: Mejora del suministro a la zona.'
Presupuesto: 13.913.02-4 pesetaa. ..'
Procedencia de los materiales: Ne.cional.
Referencia: 10.177/10.755.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléc
trica qu 1 se autoriza, a loa efectos señaladc.s en la Ley 1011968,
sobre exproplaGión forzosa -y sanciones en materia de instalacio
nes eléctricas, y su Reglamento de wpücaeión de 20 de octubre
de 1966.

. Esta instalaci6n no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su pro
yecto de ejecuci6n, previo cumpUmiento de los trámites que se
señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de
20 de octubre.. •

Badafoz, 24 de mayo de 1982.-&1 Director provincial.- Andrée
Herranz Soler.-3.592·15.

RESOLrJC/ON de 24 de mayo de 1983 de la Dtree-
ció,. Provincial de Badajoz, por la qrle se autoriza
'el e~tablecimiento d. la instalación eMctrica qus

'. se c~ta.

Visto el expediente incoado en 'esta Dirección Provinetal a
petición de -IberduElco. ~,A._, con domicilio en Periodista Sá.n.

chez Asensio, 1, Cáceres, en solicitud.de autorización y. declara...
ci6n en concreto deutilidact pública para la instalacIón eléctrica.
que se reseña a continuaci6n. y cumpUqos los trániites regla
mentarios ordenados 'en al capitulo 111 d~l_ Decreto 2617/1966,
sobre- autorización de inst~lacione8 eléctricas, y en el capítulo'IU
del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expro- .'0,

piación forzosa y sanciones en materla de. instalaciones eléctri-
cas, y de acuerdocQn lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.,

Esta OLrecci6n PrQVincial. a proPU6$ta dé. la Secci6n 00
rrespondiente, há resuelto;

AutoriZar. a ..Iberduero, S. A._•. 180 instalación. eléctrica cuyal
principa.les caractersític!lS son las siguientes:

Unea eUctrica

Origen: Apoyo número 120, linea~general proyectada.
Final: CT número 2 en Villar del Rey.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilóme~: 1,418.
Tensión de servicio: 13,2 KV.
Conductores: Aluminio-acero- de 3 por 54,6 milímetros cuadra-

dos de sección.
Apoyos: MetAllc08 y hormigón.
Aisladores: Cristal cadena. . __
Fi,palidad de la inStalación: Mejora del sumhiistro a la zona.
Presupuesto: a.4B4.739 pesetas. .
Procedencia.de loa materiales: Nacional.
ReferenGi&; 10.177/10.700.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléo
trios. que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10i1966,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaci~

nes eléctricas, ysu Reglamento de aplicación de 20 de octubre
de1~6.. _

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprob~ión de su
proyecto de ejecución. previo cumplimiento de los trámites que
se ·señalan en el capítulo IV del citado pecreto 2617/1966. de
20 de octubre. . -

Badajoz, 24 de mayo de 1982.-El Director provincial. Andrél
Herranz Soler.-3..593':'15.

RESOLUCION de. 24 de mayo de 1982, de lo Dirf!C>
ción Provincial d9 Badajaz, por la que se autorim
el establecimiento de lo instalación eléctrica qu..e cita.

Visto -el expediente incoado en esta Dirección Provincial a pe
tición de ..Iberduero, S. A.-, con domicilio en Periodista Sánchez
Asensio 1 Cácerea; en solioitud de autorización y declaración
en concreto de utiUdad pública para la instalación eléctrica que
se reseda a continuación. y cumplídoe los trámites reglamenta
rios ordenados en el capítulo' III del Decreto 2617/1966, sobre
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del
Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiaci6n.
forzosa y sanciones en materia de insta1a,ciones eléétricas, y de
acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1938,
sobre ordena<;ión y defensa de la industria. ..

Esta Dirección Provincial, a propuesta de la Sección corres-
pondiente, ha resuelto: .

Autorizar s -Jberduerol. S. A.-. la' instalaci6n eléctrica cayaa
principales características son las siguientes:

Unea eléctrico-

Ori$eIl: Apoyo número lOS, primera fase de la linea Albur4-

querque-Villar del Rey. I
Final: cr número 1, en Villar del Rey.
Tipo~ Aérea. '
Longitud en kilómetros: 2,249.
Tensión de servicia; 13.2 KV.

. Conductores: Aluminio-,aoero de 3 por 54,6 mIlímetros cuadra
dos de-sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.
AisJadores~ Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Mejora del suministro a la zona.
Presupuesto: 3.077.471 pesetas.
Procedencia' de los materialee: Nacional.
Referencia: 10.1TI/l0.769.

Declarar en concrato la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a loe efectos sedalados en la Ley 10/
1966. sobre expropiaci6n forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas. y su Reglamento de aplicaci6n de 20 de QO»

tubre de 1966. •
Esta instalación no podré. entrar en servido mientras no

cuente el peticionario de la mismá .con la aprobaci6n de 8U .
proyecto de ejecución. previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el capitulo IV d-el citado Decreto 2617/1966, de
20 dO! octubrt,.

Badajoz, 24 de mayo de 1982.-EJ Dir¡:)Ctor' provincial, An·
drés· Herranz Soler.-3.5a4-1S.


