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glamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966
sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III
del Decreto 2619/1966 sobre exproPiación forzosa y sanciones
en materia eléctrica

Esta Delegación de Industria, vistos 108 informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitación del exrpe·
diente. ha resuelto:

1.0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el
establecimiento de la línea variante entre los apoyos 7 y g
de la de «Circunvalación parcial Ermua-Linea a 5/13 KV. des
de la subestación hasta el centro de transformación San Pela
yo, va;rias derivaciones y enlace con la línea Zaldivar-Ermua»,
en Ermua.

2.° Declarar en concreto la utilidad. pública de la instala
ción eléctrica que se autoriza, a los efectos sefialad.os 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 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 26171
1966 para el deswrollo y ejecución de la instalación se dará
traslado al titular de la miPma y a los Organismos infor
manres.

Bilbao. 6 de diciembre de 1968.-EI IngeIúero Jl:".ie.-608-C.

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya por la qUe se declara d.e utilidad pública
la instalación eléctrica qUe se cita.

Visto el expediente inooado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica lberduero. S. A.». &1'
licitando autorización para montar la instalación eléctrica
que más ~ante se reseña y la declaración. en concreto de
la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites re
glamentarios ordenados en el capitulo IU del Decreto 2617/1966,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capí
tulo JII del Decreto 261911966, sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los Qr.
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente.
ha resuelto:

1.0 AutoriZar a «Hidroeléctrica lbéri-ea Iberduero, S. A,». el
establecuniento de la linea eléctrica a :ro KV.• doble circuito.
derivación a «General Eléctrica Espafiola». en Trápaga, de
la linea Alonsóteguf.-Ortuella.

2.° Declarar en concreto la utilidad pública de la instalar
ción eléctrica que se autoriZa a los efectos señalados en la Ley
10/1966. sobre exprOPiaciones forzosas y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas•. y su Reglamento de aplicación de
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se
dará traslado al titular de la misma y a los Organismos in
formantes.

Bilbao. 10 de diciembre de 196ft-El Ingeniero Jefe.-611-C.

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya ¡x;rr la que se cleclara df3: utilidad pública
la instalación eléctrica qUe se cita,

Visto el exPedIente mcoado en esta Delegación de Industria
a instanCIa de «HIdroeléctrica IbérIca Iberduero, S. AJ, soli
citando autorización para montar la instalación eléctrica que
más a<:lelante se reseña y la declaración en concreto de la
utilidad pública de la misma. y cumplidos los trámites re
glamentarios ord.enados en el capitulo III del Decreto 2617/1966
sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capitulo nI
del Decreto 2619/1966 sobre exPropiación forzosa y sanciones
en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industrta, vistos los informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitación del e:q>e
diente. ha resuelto:

1,0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.». el
establecimiento de la línea eléctrica a 30 KV., acometidas a
los centros de transformación de «Española de Minas» en Ga
Harta y Ortuella y a los de RENFE, «Minas y Explotaciones»,
en Ortuella. derivadas de la de Alonsótegui-Ortuella (término
municipal de Abanto y Ciérvana).

2.° Declarar en concreto la utilidad. pública de la instalar
ción 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 1966.

Del condicionado indIcado en el articulo 13 del Decreto 26171
1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará
traslado al titular de la mIsma y a los Organismos infor
mantes.

Bilbao. 12 de diciembre de 1968.-El ¡ngen1ero o1e!e.-609-0.

RESOLUCIüN de la Delegación de Industria de
Vizcaya por la que se d.eclara de utilidad púbUca
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Hi<:lroeléctrica Ibérica Iber-duero. S. A.», solici
tando autor~ación para montar la instalación eléctrica que
más adelante se resefia y la declaración en concreto de la
utilidad públlca de la misma. y cumpl1<:los los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo II! del Decreto 2617/1966.
sobre autorización de ,llstalaciones eléctricas. y en el capitulo II!
del Decreto 2:619/1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los Or-
ganismos que han intervenido en la tramitación <:lel expe<iiente.
ha n',suelto:

1.0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A.», el
establecimiento de la línea eléctrica a 13,2 KV. «E. T. D. de
Güeñes-Neñes}) y derivaciones en el término municipal de
GÜeñes.

2.G Declarar en concreto la ut1Ii<iad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza 9 los efectos señalados en la Ley 10/
1966. sobre expropiaciones forzosas y sanciones en materia <:le
instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articUlo 13 del Decreto 26171
1966. para el <:lesarrollo V ejecución de la instala.c1ón, se dará
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

BUbao. 4 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe.-489--C.

RESOLUCION de la Delegación de IndustrUt de
V iz'calla por la que se declara de utilidad públtra
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente mcoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S A.», &Inci
tando autorización para montar la instalación eléctrica que
más adelante se t'€sefia y la <:leclaración en concreto de la
util1<:lad pública de la misma, y cumplidos los trámites regla
mentados ordenados en el capitulo TII <:lel De<lreto 261711966,
sobre autorlzadÓll de instalaciones eléctricas, y en el capitulo ro
del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa V sanciones en
materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los Qr.
ganismos que h~ intervellí<:lo en la tramitación del expediente.
ha resuelto:

1.0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S.A.», el
establecimiento de la llnea eléctrica aérea a 13,2 KV-. derivada
de la de Yurre-Villaro-Ceánuri, a 10$ centros de transformación
«Ant7..ona». «Urrucucl1i» y «Ellauri}). en el término municipal de
Ceánuri.

2." Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctnca que se autoriza a los efectos se-fialados en ia Ley 10/
1966. sobre expl'Opiaciones forzosas y sanciones en materIa de
instalaciones eléctricas v su Reglamento de aplicación de 20 <:le
octubre d¡>. 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto 26171
1966, para el desarrollo y ejecución de la i:n..<:;talacióR se dará
traslado al t~tular de la misma V a los Organismo::: informantes.

Bilbao. 4 de enero de t969.-·E1 Ingeniero Jefe.-49O'-C.

nESOLUCION de la Delega.ciim de Industria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad PÚblica
la instalación eléctrica Qne se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegacion de Industria
a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iber<iuero. S. A.. sol1c1~
tanda autoriz,aóón para montar la instalación eléctl'ica que
más adelante se resefla y la declaración en concreto de la
utilida<:l públíca de la mi.<;ma, y cumplidos los trámites regia
mentarios ~rdena<:lo5 en el capitulo ITI del Decreto 2617/1966.
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo m
del :Decreto 2619/1900-. sobre expropiación forzosa V sanciones en
materia eléctrica

Esta Delegación de industria, vistos los informes de los Ol'
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente.
ha resuelto'

1.0 AutorIzar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero. S. A.». el
establecimiento de la linea eléctrica aérea, trifásica. a 13,2 KV.•
desde la E. T. D. de Amorebieta hasta la E. T. n Yurreta. en
Durango y derivaciones (términos municipales ere Amorebleta
Echano y Durango).

2.° Declarar en concreto la ut1Iidad pública de la lnstalac1ón
eiéctr1ca. que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/
1900. sobra expropiaciones forzosas y sanciones en materia de


