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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIEl'o'DA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 
Caja General de Depósitos 

Extraviado el resguardo expedido por esta ~a 
el día. 15 de enero de 1977 con el nUmero 57.567 
de Registro, propiedad de Banco Hispano Ame
ricano. en garantiá de don Ramón Vallé! Lombarte, 
a disposición del sef'¡or Jefe pro'VÍDcial de Carreteras 
de Gerona. por importe de 100.000 pesetas y cons
tituido en aval bancario. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle, 
que lo presente en este Centro, ya que están totnadai 
las precauciones oportunas para que no se en1rezue 
el depósito sino a su legitimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos me:.es. desde la publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo (fu:f'!ueslO 
en lru R.::glamento. Expedknt.e E-4{)(,{)/92 

Madrid, 9 de octubre de 1992.-La Admirlistra
dora, Maria Luisa Minguez lzaguirre.-l1.762:D. 

Agencia estatal de Administración 
Tributaria 

DELEGACION DE MADRID 

AdmioistraeiÓD de Getafe 

De conformidad con Jo dispuesto en el articulo 
146 del Reglamento General de Recaudación (Real 
Decreto 1648!J990. de 20 de diciembre, «Bo1etin 
Oficial del Estado. de 3 de enero de 199). se 
dispone la venta de los bienes inmuebks corres
pondientes al deudor .constructora de Aparatos 
de Refrigeración. Sociedad Anónima. (CARSA). 

La subasta se celebrará el dia l S de dícicmbre 
de. 1992, a las día honls. en la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributarla de 
Mttdrid, calle Guzmán el Bueno, 139. 

Bienes embargados a enajenar 

Urbana.-EI resto de esta finca, después de las 
dos segregaciones Que expresa la nota al mnr¡en 
de la inscripción primera de su numenlción anterior. 
se describe en -el documento presentado como sigue: 
solar denominado Cojo en el kilómetro 12 de la 
carretera de Toledo, en Getafe; tiene una superficie 
de 53.122 metros 72 dedmctros cuadrados, y cuyos 
linderos son: al sur, en linea recta de 3 J 5 metros, 
con la calle Tenadas: Oeste. linea recta de 240 
metros, que fonna im¡ulo obtuso con el lindero 
anterior y recto con el siguiente. con la carTetera 
:r-.;-401 a Toledo; al norte, linea quebrada compue:.1a 
de tres rectas. la primera de J4 metros. con la,calle 
Ferrocarril. la segunda de 75 metros, con la paree--

le. R. propiedad de don Joaquín Garcia López. Y 
la última de 58 metros, con el solar sin número 
de la calle Terradas. 

Finca registrada con el número 626. folio 16, 
libro 28, tomo 796, sección segunda de Octate. en 
el Registro de la Propiedad nUmero 2 de Getafe. 

Valorada en 1.110.000.000 de peseW. siendo el 
tipo de subasta en primera licitación de 
1.110.000.000 de pesetas. 

En cumplimiento del CItado preceptO, se publica 
el presente anuncio y se advierte a las personas 
que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

"1.° :roda licitador habrá de conStituir ante la 
mesa de subasta f18l\ZJl, al menos. del 20 por 100 
del tipo de subasta en primera licitación. Este depó
sito se ingresará en firme en el Tesoro si los adju
dicatario!Hlo satisfacen -el precio del remate. sin 
menoscabo de la re¡ponsabilidad en que incurrirán 
por los mayores perjuicios que sobre el importe 
de la fianza originase la inefectividad de la adju
dicación. 

2.° La subasta se suspenderá en cualquier 
momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
si se efectúa el paeo de la deuda. intereses y costas 
del procedimiento. 

3.° Las cargas y ¡ttavtnmnClt que afectan a ios 
bienes y que han de quedar subsistentes son las 
siguientes; Nin¡una. se~ la documentación que 
consta en .el expediente y qUe podra ser consultada 
en los mismos ténninos del pUnto siguiente. 

4.° Los licitadores habran de conformarse con 
los titules de propiedad que se hayan aporiado .al 
expediente. no teniendo derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aqutllos en esta 
Dependencia de Rccaudación. hasta una hOla antc5 
de la señalada para la celebración de la subasta. 

5.° El rematante entregará en el acto de 8(lju. 
dícaciém, o dentro de los cinco días siguientes, la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio 
de la adjudicación. 

6.° En cualquier momento posterior al de decla
rarse desierta la primera licitación. se podrá realizar 
una segunda licitación, si la mesa lo considera con
veniente, o acudir a la adjudicación directa. 

7.° Los deudores con domicilio' desconocido, 
los deudores declarados en rebeldia. ast como los 
acreedores hipotecarios o pi¡noraticios desconoci· 
dos, se tendrán por notificados con plena virtualidad 
legal, por medio del presente anuncio. 

8.° La Hacienda se reserva el derecho de adju
dicar al Estado -los irunuebles que no hubiesen sido 
objeto de remate, confonne al articulo 158 y siguien
tes del Reglamento General de Recaudación. 

9.c De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
147.3 del Reglamento General de Recaudación. se 
admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas. se expre· 
sará el precio ~ximo ofrecido por el bi.en ena
jenado. J,.os sobres deberan presentarse en el Regis
tro General de la Delegación. al menos una hora 
antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en 
el sobre un cheque confonnado a favor del Tesoro 
Público por el importe de la fianza a que se refiere 
el punto l.", as! como datos identificativos y direc
ción del licitador a efectos de poder comunicar, 
en caso de adjudicación. el resultado de la subasta 
para su conocimiento a los efectos de lo determinado 
en el punto 5.° Los sobres seran abiertos una vez 
constituida la mesa para el conocimiento de las 

postutas efectuadas y comprobación de los requi
sitos para licitar. 

En la pane exterior del sobre debe indicarse con 
claridad la referencia .-Subasta S-201l5-12-1992, 
Depc-ndencia de Recaudación_, 

Madrid, 26 de octubre de J 992.-La Jefa regional 
adjunta de Recaudacion, Maria Teresa Campos 
Ferrer.-14.392-E. 

Delegaciones Especiales 

NAVARRA 

Habiéndose extraviado el resguardo acreditativo 
de la- constitución del depósito en metalico. pro
pietario «Fuerzas Eléctricas de Navana. Sociedad 
Anónima., código de identificación fiscal 
A 31000656. con domicilio en avenida Roncesva.-
Des, número 7, de Pamplona (cQdigo postal 31002), 
garantizando obra en carretera N-t2l. Tarrago
na-Tudela, kilómetro 0,100, a disposición del Minis-
terio de Obras PUblicas y Urbanismo de Aragón, 
por importe de 100.000 pesetas, constituido el día 
4 de abril de 1991. 

Se advierte a la persona en cuyo poder se encuen
tre. que deberá presentarse en esta Delegación de 
Hacienda de Navarr-d,. previniéndole qUe se han 
tomado las medidas concurrentes a que no se abone 
dicho importe y. transcurridos dos meses desde la 
publicación del presente anuncio, quedará sin efec
tos ni valor alguno. 

Pamplona, 26 de Junio de 1992.-El Delegado 
de Hacienda. Fernando Cordero Gutién'ez..-ll.800-D. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Junta de Jos Puertos del Estado 

LAS PALMAS 

El dia 25 de noviembre de 1992. a las diez horas. 
se celebrara el sorteo anual para la amortización 
de 3.200 obligaciones del empréstito de la Junta 
de los Puertos del Estado en Las Palmas. en las 
oflCinaS de la misma, sita en la explanada de Tomas 
Quevedo, sin número. según el siguiente detalle:. 

Serie A: 200 obligaciones. 
Serie B: 300 obli¡aciones. 
Serie C; 400 oblipciones. 
Serie D: 500 obligaciones. 
Serie E: 600 obligaciones. 
Serie F: 600 obligaciones. 
Serie G: 600 obligaciones. 

Las Palmas de Gran Cluuu::ía.. 9 de noviembre 
de 1992.-El Secretario, Angel Cervantes 
Páez.-12_-o~D. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Departamento de Industria 
y Energía 

DelepeioDes Territoriales de Industria 

VIZCAYA , 
Otorgamiento de los permisos de investigación i!Mer
cadillo. número 11.749 y i!Marfo. LuI3tv número 

/2.751 

La Delegación Territorial de Industria de Vizcaya 
hace saber que han sido otorgados los siguientes 
pcnnisos de invntipción. con indicación de su 
número, nombR:, fecha de otorpmiento, recursos,. 
SUpeñlCÍC en CU8drtculas mineras Y témúnos muni
cipales: 

12.749. 'l\Mcrcadilk», 12 dejunio de 1992. Recursos 
de la Sección C~ 4:1. Sopuena y GaIdames. 

12.752. «Maria Luisa». 12 dejunio de 1992. Recur
"" de la Sección C). 142. AbadIlIo. DIma. Izuna, 
Mai\aria. Atxondo y Duran¡:o. 

Lo que se hace pUblico en cumplimiento de lo 
establecido -en el articulo 101 del viaente Regla. 
mento Genctal para el Ré¡imen de la Mineria. 

Bilbao. 21 de octubre de 1992.-EJ Delegado terri
torial. Jesús Angel Saitua Artcta.-7.S30-A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Energía 

Delegaeione5 Territoriales 

TARRAGONA 

Resolución tú autorIZación adminislratwa y decla
ración de utilidad pública de una InstaJaciÓIÍ e/k

"¡ca (referencia RAJ:7657j 

Cumplidos los trámites regJamentarim en el expe
diente promovido a petición de «FECSAt, con 
domicilio en calle Mallorca, 245. Barcelona. en soli
citud de autorización para la ínstalación Y decla
ración de utilidad pública. a los efectos de la im~ 
¡ición de servidumbre de paso, este Servicio Teni· 
torial de Industria de Tarragona. en cumplimiento 
de lo que disponen los Decretos 2617/1966 y 
2619/1966. ambos de 20 de octubre; la Ley 
1011966, de 18 de maJ"T..o; el Decreto 1775/1967, 
de 22. de julio: los Reglamentos técnicos especificos 
y otras disposiciones concordantes, 

Ha resuelto: 

L Autorizar al peticionario la instalacíón clec
trica cuyas principales caracteristicas son: 

Expediente: RAT-7657. 
Entrada y salida de la linea a 110 KV de Tor

tosa-Alcanar, a la ER de Amposta, de 70 metros 
cuadrados de superficie; con origen en la derivación 
en el vano 53-54 de la linea Tortosa-Alcanar; dos 
circuitos: trifasicos de seis conductores de alumi
nio-acero en disposición hexagonal. apoyos. meta
licos y ais1a.do~ de vídrio. 

2. Autorizar y declarar, en concreto, la utilidad 
pUblica a los efectos sei\alados en el Reglamento 
de aplicación, aprobado por el Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre. 

Tarragona. 6 de octubre de 1992.-EI Delegado 
territorial. Jaume Pernenia i Signes.-II. 797-D. 

Jueves 12 noviembre 1992 

Resolución de aulQrización administrativa de una 
Instalación eléctrica (rejerencia RAT-7774) 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el cxpe-
diente promovido a petición de «FECSA». con 
domicilio en calle Mallorca. 245. Barcelona. en soli
citud de autorización para la citada instalación eléc
trica, y en cumplimiento de lo que disponen el 
Decreto 2617/1966._de 20 de octubre; el Decreto 
177511967. de 22 de julio. y el Reglamento de 
Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. de 28 
de noviembre de 1968, a propuesta de la sección 
correspondiente. he resuelto: 

Autorizar al peticionario la instalación eléctrica 
cuyas principales caracterlsticas son: 

lnstaJacíón de un transfonnadorde 110/25/11 KV. 
(le 30 MV A. de un nuevo equipo capsulado de 25 
KV. dos baterlas de condensadores de 25 KV. 6 
MV Ar/u. y una batería de condensadores de 11 
KV. 6 MVAr. 

Tarra¡ona, IS de octubre de 1992.-EI Deleg:ado 
territorial.laume Femenia i Signes.-ll. 798-0. 

Seeción de Autorizaciones Eneraétlcas 

BARCELONA 

Resolución de autorización administratiWl y deciD
ración de la ulilldtzd pUbIJea de una Instalación elél>

tricll (expediente FS!aa-J56556/92-¡05J). 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido a petición de la Empresa «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña. Sociedad AnóninlaJ.. con 
domicilio en Batcelona, calle Mallorca. 245. en seU· 
citud de autorización administrativa. declaración de 
utilidad pública y aprobación del proyecto de eje
cución de la instalación eléctrica que se detalla. de 
acuerdo con lo que disponen el artJculo 6 del Decre
to 351/1987. de 23 de noviembre. por el que se 
determinan los proccdimíentos administrativos: apli
cables a las instalaciones eléctricas; el Decreto 
2617/ J 966. de 20 de octubre. sobre autorizaciones 
de instalaciones eléctricas; el Decreto 2619/1966. 
de 20 de octubre. por el que se aprueba el Regla
mento de la Ley 10/J966. de 18 de marZo. sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas; el Decreto 1775/1967. de 22 
de julio. sobre el rCgimen de aotorización. amplia
ción y ~ do industrias; los reglamentos téc
rucos específicos y disposiciones concordante¡; 

Vistas la Ley de Procedimiento Administrativo. 
de 17 de julio de 1958, y la Ley 13/1989, de 14 
de diciembre. de organización, procedimiento y régi
men jUridico.de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña, he resuelto: 

Primero.-Autorizar al peticionario la instalación 
eléctrica cuyas principales caracteristicas S9Il: 

Expediente FS/aa-356556/92-1053. Instalación 
de una nueva estación receptora a 110 KV deno
minada ER Barberá. en el termino municipal de 
Barcerá del Vallés. y en concreto en los terrenos 
del polígono industrial «Can Salvatella •• con las prin
cipales características técnicas sigu.iente~ 

Entrada de dos lineas a 110 k'V provinentes la 
una de la ER Can Barba y la otra de la ER Cer
danyoIa.las dos propiedad de «FECSA •• con pórtico 
de llegada, del cual se derivan los elementos 
siguientes; 

Parque exterior: Una celda con linea de: 110 KV. 
Cerdanyola. con condensadores. divísores de ten
sión, bobina de bloqueo. seccionadores. disyuntores 
y transformadtm~:s de intensidad. 

Una celda con linea de 110 KV, Can Barba. con 
los mismos elementos 1escritos anteriormente. 

Dos celdas de alta tensión de transformadores 
de 40 MVA. ) 10/25 KV (ron espacio para una 
futura celda), con seccionador disyuntor y tran:s
tbrmadores de intensidad. 

38421 

Barra simple a 110 KV. seccionada en tres partes, 
de a1uminio-acero de 455.1 milimelros cuadrados 
de sección. 

Dos tmnsfonnadores de 40 MV A de -potencia 
y relación 110/25 KV. con bado de aceite. regu
lación de tensión en carga. ventilación forzada y 
puesta a llena del neutro de cada transformador 
(se prevé espacio para un futuro transformador .... ). 

Edificios interiores,: Instalación a 25 KV del con
junto de cabinas metálicas prefabricadas capsuladas. 
doble embarrado pera interruptor enchufable, con 
aislamiento SF6 y mando motorizado. fonnada por 
las unidades siguientes: 

Una cabina de unión de barras. 
Dos cabinas de entrada de transfonnador. 
Dos cabinas de alimentación a baterias con

densadores. 
Ocho cabinas de saüda de linea para alímentación 

a SabadeU. Aiscondell y SalvateUa (se preve espacio 
para once celdas mas de salida). 

Equipos complementarios: Baterías de conden
sadores. transformadores de servicios auxiliares. ele
mentos de control. protección. telemando. medida. 
sci\alización y puesta a tierm mediante conexiones 
alwninotermícas. 

F'tnalidad: Ampliar y mejorar 41 calidad del sumi
nistro eléctrico en el area metropolitana e industrial 
do la zona de influencia de SabadeU. 

Presupuesto: 331.447.668 pesetas. 

Segundo.-Declarar. en concreto. la utilidad publi
ca de la instalación que se autoriza. 

Contra esta Resolución. que no agota la via admi
nist:rati.va. se puede interponer recurso de alzada 
ante el Director general de Energía del Departa
mento de Industria en Barcelona (avenida Diagonal. 
5 14, segundo). en el plazo de quíncc días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de su publicación. 

Barcelona, 15 de octubre de 1992,-EI Jefe de 
la Sección, laume Farré i Solsona.-Il.801-0. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejeria de Industria y Turismo 

Servicios Territoriales 

BADAJQZ 

Resolución por la que se autoriza .v declara. en con
creto, de utilidad pública el establecimiento de la 

instalaclOn eJktrica que se dta 

Visto el expediente incoado en este Servício T erri
toria1a petición de dberduero, Sociedad Anónima». 
con domicilio en Cáceres. Periodista Sánchez Asen
sio. 1. solicitando autorización de la instalación eléc· 
trica. y declaración. en concreto. de utilidad pública, 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capitulo IU del Decreto 2617/1966, y en el capí
tulo JU del Reglamento aprobado por Decreto 
2619f 1966. de 20 de octubre. y de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939. 
sobre ordenación y detensa de la industria, 

Este Servicio Territorial ha resuelto: 

Autorizar a dberduero. Sociedad Anónima~ el 
establecimiento de la instalación electri-ca, cuyas 
principales características son las sigui.:ntes: 

Unea eléctrica: 

Origen: Apoyo N·SI de la linu de media tensión 
SirueIa-GarbaY'.lela 

Final: Centro de transformación N-2 proyectado. 
Termino municipal afectado: Garbayue!a. 
TIpo de linea: A¿n:a.. 
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Tensión de servicio: 22 KV. 
Materiales: Nacionales. 
Conductores: Aluminio.-acero. 
Longitud total: 1,390 kilómetros. 
Apoyos: MetAJ.ico.hormigón. 
Número total de apoyos de la linea: 10. 
Crucet .. s: Metálicas. 
Aisladores: Tipo suspendido. material vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Garbayuela. N-2. 

E~ón transformadora: 

Tipo: Intemperie. 
Numero de transformadores: Tipo 1, relación de 

transfonnación: 22,000/0.380/0.220 KV. 
Potencia total en transformadores: 100 KV A 
Emplazamiento: Garbayuela 
Presupuesto: 4.142.825 pesetas. 
Finalidad: Mejora de la red en la zona. 
Referencia del expediente: 

06/AT-OlOl77-012758. 

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 eIec
trieas y su Reglamento de aplicaciém de 20 de 
octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de pu~ en marcha previo cumplimiento de 
los trámites que se sei\alan en el capjtulo N del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Badajoz. 9 de octubre de 1992.-El Jefe del Ser
vicio, Manuel Garcla Pérez.-7.426-15. 

CACERES 

Resolución por la que se aufori::o y declara, en con
creto. dI! utilidad pública el eSlab/edmientt'l de la 

Instalación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de dberduero. Sociedad Anónima •• 
con domicilio en Cáceres. Periodista Sánchez Asen
sio, 1, solicitando autorización de la instalación eléc
trica, y declaración. en concreto. de utilidad pública. 
cumplidos los trámites rqlamentarios ordenados en 
el capitulo III del Decreto 261711966. Y en el capi
tulo m del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1966. de 20 de octubre, y de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939. 
sobre ordenación y defensa de la industria, 
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Este Servido Territorial ha resuelto: 

Autorizar a t:.Iberduero. Sociedad Anónima. el 
establecimiento de la instalación eléctrica. cuyas 
principales características son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo número 98, linea de media tensión 
denominada Jaraiz-ElD Robledo. 

rmal: Centro de transfonnación número 2 _. 
Término municipal afectado: Losar de la Vera.. 
Tipo de linea: Aerea. 
Tensión de servicio: 13,2 KV. 
Materiales: Nacionales. 
Conductores: Aluminio-aceto. 
Longitud total: 0,702 kilómetros. 
Apoyos: Met:iilico-hormJi;ón. 
Número total de apoyos de la linea: Seis. 
Crucetas: Metálicas, 
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Fmca «Las Arian. 

en Losar de la Vera. 

Estación transfonnadora: 

Tipo: Intemperie. 
Número de transfonnadores: Tipo l. relación de 

transfonnación: 13,200/0,380/0.220 KV. 
Potencia total en transformadores: 500 KV A 
Emplazamiento: Losar de la Vera, fmea «Las 

ArtaSlt del término municipal de Losar de la Vera. 

Instalaciones de b¡ija tensión: 

Tipo: Aérea, trenzada sobre fachada. 
Longitud total: 0.291 kilómetros. 
Vol~: 380/220. 
Potencia: 400 KW. 
Abonados previstos: Dos.. 
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Finalidad: Swninistro eléctrico a explotaciones 

agricolas y ganaderas de la fmea d..as Ari8P. Refe
rencia del expediente: lO/A T -005 116-000000. 

Declarar, en concra0-, la utilidad pUblica de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
sefla!ados en la Ley 10/l966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones elé<:
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octu ..... 

Esta instalación no podr8 entrar en servicio rnien· 
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en mareha previo cumplimíento de 
los trémites que se señalan .en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

CAceres. 25 de septiembre de 1992.-El Jéfe del 
Servicio Territorial. Pedro Garda lsidro.-7.425-15. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejería de Comercio e Industría 
Dirección General de Industria 

Resolución por la que se autoriza y declara su uti
lidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica 

que fe cita 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe.
diente incoado en esta Dirección General de Indu,.. 
tria a instancia de la Compañia «Gas y Electricidad. 
Sociedad Anónima», con domicilio en Palma de 
Mallorca, calle Joan Maragall. 16, solicitando auto
rización para la instalación y declaración de utilidad 
pública de la instalación cuyas caracteristicas se 
señalan a contiÍtuaclón: 

Expediente UP 7/91. 
a) Peticionario: ~Gas y Electricidad. Sociedad 

Anónima». 
b} Del!ominacIón del proyecto: Linea a 15 KV 

.Son Torrenalt. de subestación Bunyola. 
e) Finalidad de la instalación: Reforzar el sumí· 

rustro eléc:trico en las zonas de Santa Maria del 
CamI y (:onsen. 

d) Caracteristicas tecnicas: Linea aérea a 15 
KV; 6.854 metros. conductores de.A}.A!w de 125,1 
rnilimetros cuadrados de sección (3.025 metros. 
doble circuito). de subestación Bunyola. 

Reforma linea existente en un tramo de 194 
metros (apoyos 112 a 114 y 53). 

e) Lugar: Términos municipales de Santa Maria 
del CamI y BunYOla. 

O Presupuesto: 34.421.243 pesetas. 

Esta Dirección General. en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Decretos 2617/1966 y 2619/ l 966. 
ambos de 20 de octubre. ha resuelto autorizar la 
ínstalación electrica solicitada y declamr la utilidad 
pública de la misma. 

Contra esta Resolución, cabe recurso de repo:
sición ante el Consejero de Comercio e Industria 
en el plazo de un mes a partir de la presente 
publicación. 

Resolución adoptada en virtud de Orden de Dele
gación de Funciones del Consejero de eomercio 
e Industria de fecha 12 de julio de 1991 (<<BoIetln 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, de 1 7 de aaosto). 

Palma de Mallorca, 7 de octubre de-1992.-EI 
Director seneral de Industria. Luis Morano Ven· 
tayol.-11.764-D. 


