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a 24 KV dE alimentaclón de la ::>ubestación de la playa en Ri
badeselIa. aSi corno el acondicionamiento de este Centro parn
24 KV Y la decHtración en concreto de su lltnidad pública. cum~

plidos los trámites regianlPntal'ios ordf'IUl.ctOS (;11 el capítulo rn
del D~creto 2617,1966, sobre antori?ación de illstalacione¿.; eléc
tricas, y el capitulo III del Decreto 26H},'1966, sóbre decl8.raci(ll1
de utilidad pública de las instalacione~ '.'1éctricas,

Esta Delegacion Provincial, en uso de las fac1.l1tadc.'s qUt' Le
confiere el Df.'ereto 2617/19üfl. dí' :.lO ctp octubr€': el :!:1319/1966,
de igual fecha, y l:1 01'.-11'11 'rlli¡i.,',¡.,'1-O:'l dr 1 d(' rl.~lw(·ro ..:h" 19lia,
ha resuelto:

Autorizar a {(ErCOR, S. A.)~, el establecimiento de una linea
aérea trifásica a 23 KV de alimenLación de la 8ubesktdón de la
playa en RibadeseUa, así como 1:'\ acondinonamipnto de este
centro para 24 KV.

Declarar en concret,o la utilidad publica de W instalación
eléctrica que se autorií:a a Jos efectos seúaludos en la Ley 10/
1966. sobre expropiación forzosa .v :,mnciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglan¡(;>nto de aplicaeióll, de 20 de
octubre de 1966.

La finalidad de la instalación es servicio pUblico
Para el desa¡1·o11o y ejecución de la instalación el titular de

la misma deberá seguir los trámites seílalactos en el cltpitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Dviedo, 24 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Secci6n de Industria.
Ambrosio Rodriguez Bautista.-:1.672·a.

RESOLUCION de la Delegadul/. Provincial de Ovie·
d.o por la que se autoriza la instal4t.:'iÓTl eléctrica
que se cita y Se d-eclara en concreto la utilidad
pública.

Visto el expediente número 22.831, incoado en la. sección de
Industria de esta Delegación Provincial a instancia de «Hidro
eléctrica de .rrubla, S. A.». con domicilio en DViedo, General
Yagtie, 4, solicitando a.utorización para instalar línea. eléctrica
a 10 KV" centro de transf'orma-ción de 10 KVA" y redes de
baja. tensián en pueblos de BUlero y Las Carangas. y la decla
ración en concreto de su utilidad pública, cwnplidos los trá-
mites reglamentarIos ordenados en el capitulo III del DeCl'e
to 2617/1966. sobre autor1zacj.Qn de instalacione.<J eléctricas. y,
en el capltulO 111 del Decreto 2619/1966, sobre declaración de
ut1l1dad IÑbl1ea de las instalaciones eléctricas,

Esta Oe1egación PrOVincieJ, en USO de las facultades que le
confiere el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre; el 2619/1968, de
igUal fecha, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha
resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica de Trubia, S, A.», el establecl~
miento de línea de conducción de energía eléctrica a 10 KV, tri·
fásica., aérea, cable Al.Ac, tipo A-15, de 27,28 milímetros cuadra-
dos de sección total, aisladores de vidrio. tipo 110. «Esperanza.
Sociedad Anónima}}; apoyos de madera; longitud total, 1.246
metros, desde Canteras de San Andrés a nuevo transfonnador
en camino de Buseoo a Las Carangas.

Centro de tran¡fonnaC1ón tipo intemperie de 10 KVA., rela
cl6nde transfonn0cl6n lO ± 5 por 100/0.380-0.220.

Red de dJ.Stribución a pueblos de Buseco y Las Carangas, tér·
mino lnnnlelpal de Santo Adl;iano. a 0.380-0.220 KV.. cable Al-Ac.
Upo A~15. ábladores de porcelana, apoyos de madera,

Le. flnal1dad de la instaIactón es: alimentación de corrif'ute
eléctrica a pueblos de Buseco y Las Carangas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalaciÓll eléc
trica que se autoriza a los erectos aefialados en la Ley 10/1966.
sobre expropiacJón forzosa y sanc10nes en materia de instala
ciones eléCtricas, y su Reglamento de anlicQción, de 20 de oc
tubre de 1966,

Para el desarrollo y ejecuciólJ. de la instalación. el tit111ar d.e
la misma deberá seguir los trámites gefia1ado..'l en el capitulo IV
del Decreto 261711986.

OViedo, 25 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria,
AmbrOsIo Rodrigue. BautlSta.-S.717-B.

RESOLUCION de la Delegación Provtncta! de Ovte
do por la que se autoriza la instalación eléctrica
que se ctta 11 se declara en concreto la utüidad pú
blica"

V1Ito el expediente nlimero 21..251, incoado en la Sección de
InduRria ele esta Delegación Prov1neial a instancia de «Hidro
eléctrica del Cantábrico, S. A.». con dotnicilloen Oviedo, plaza
de la. Gesta, solicitando autorización para instalar una linea eléc
trica a 23 KV. entre centro· de transformación de Llodares y
Santiago de-l Mon~C&Btr~~;. y la declaración .en con.creto
de ~" utl1lAlad p(¡b ; CII!IlP los tr<\lnlteS reglllmentarlos
ordenados en 10ll ca ~ m y 1 del tlecretl> 2811Il\MlO, sobre

~lutorización de insta,laciones eléctricas, y en el capituio UI del
Decreto 261911966, sobre deelaración de utiltdad ptlbUca ele
las instalaciones eléctricas,

Esta Df'lega.ción Provincial, en uso de las facultades Que le
confiere el Decreto 2617/HI66, de 20 de octubre; el 2619/1966. de
igual re-cha,'y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968. ha
I'l'Ruplto:

Auturj~~ar ti (Hidroelé¡;Lrica d,'l Cantubrico, S. A.}), el esta
tllpcimiento de una linE'::\, úe transporte de ener;gia eléctrica.
i.~érl'a, t,rifú.sica, a 23 KV., cable AI-Ac. de 74,4 milímetros cuadra
dos de sección toLal, aisladores de vidrio «Esperanza S, A.}), tipo
1.503. apoyos metálIcos R'alvanizados {(Made» varios tipos, lQn·
r;itud tot.al 2.067 metros, con recorrido desde centro de trana
IOl'mnción de Llodares al de Santiago del Monte, Concejo de
Castrillón,

La finalidad de 1:1 ill<;1:uladón lOS servicio a aeropuerto· de
Asturia.s.

Ded8.nu' ('n conCl'elO la ut.ilidad pública de la instalación
c1écLrica. que se autoriza u 1.08 efectos señalado:;; en la Ley 10/
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones e~ materia de im;·
f,p!acionf's eléctrica.';, y Sll Her;hullento de apllcaclón. de 20 de
üí:lllbre d€' 1966.

AprolJftI' proyecto de las instalaciones mencionadas, Que se
ajus1.al'ún a los Reglamentos Electrotécnicos en vigor.

La AdminIstración dejarl(, sin efecto la presente Resolución
en culaquier momento en que se compruebe el incumplimiento
de cualquiera de las condiciones impuestas en ella, acordándose
previo el oportuno expediente la anulación de la autorización
con todas las consecuencias d~ orden administrativo y civil Que
~e deriven según la~ disposiciones legales vigentes.

Oviedo, 27 de- noviembre de 1969.-El Delegado provincia;!.
P. D .. el Ingeniero Jefe de la Sección de Indust,ria. AmbrOSIO
RodrIgue?, Bautiflta.-3.720-B.

RESOLUCION de la Deleqación Provincial de O""ie~
do por la que se autoriZa la insta16ci6n eléettlca
que se cita y se declara en concreto la utilida.ct
pü.bliw.

Visto el expediente número ::13.661, incoado en la Sección
de Indu~tl'ia de esta Delegf;lción ProvUlciaJ a. lnstancia de «Er.
coa, S. A.», con domic1lio en Oviedo. General YagUe, 4. solIci
tando autoriZación para instalar cable subtetténeb a 24.000 V. y
270 metros de longitUd, desde caseta «La Llera» a nUevo een
tro en plaza Ramón y Cajal en sotrondio, y la declaraelón
en concreto de su utilidad pública, cumplidos los tránlites re
glamentarios ordenados· en los capitulos !lI y IV del Decre
to 21617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en
el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre declaración de uti-
lidad pública de las instalaciones eléctricas, .

Esta Delegación Provincial. en uso de las facultades que le
confiere el Decreto 2617/1966. de 20 de octubre: el 2619/1966,
de igual fecha. y la Orden mi)1Isterial de 1 de febrero de 1968,
ha resuelto: -'

Autorizar a «Ercoa. S. A.)), el establecimiento de cable sub
terráneo de transporte de energía eléctrica a 24 KV.• trifásico,
marca «PireUi», tipo RF (3T). de 75 milímetro..", cuadrados de
seccién total. armado bajo plomo, desde caseta de transfanne.
ción «La Llera» a centro de transfonnación en plaza Ramón
y Cajal en Sotrondio; longitud. 270 metros.

La. finalidad de la instalación es mejorar el servicio público
en Sotrondlo.

Declarar en concreto la. 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 instaJ.a
clones eléctricas, V su Reglamento de aplicación. de 20 de oc-
t"4bre de 1966. .

Aprobar el proyecto de ejecución ele la instalación mencion&
da, con 165 condiciones siguientes:

1.!I. Las instalaciones se ajustarán estrictamente a los Re-.
glamento..'l electrotécnicos en vigor.

2." Las obras deberan tenninarse en el plazo máximo de
tres meses, contado 8 partir de la fecha de recibo de la. pre-
sente Resolución por el interesado, debiendo comunicar a. esta
Sección de Industria la fecha de comienzo de las mismas, a
efectos de las inspecciones de comprobación que el citado Or-
ganismo estlme necesarto real1zar durante la ejecución, aií como
la. de su terminación para proceder a levantar el acta de
comprobación. autorización de puesta en marcl1a e inscripción
definitiva.

La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que se compruebe el 1Ilcumplimiento
de cualquiera de las condiciones impuestas en ella., acordán~

dase previo el oportuno expediente, la. anulación de la autori"
zación con todas las consecuencias de orden administrativo y
civil que se deriven, segtin las disposiciones lega.Ies Vigentes.

Oviedo, 27 de noviembre de 1969.-El Delegado provineIal,'
por delegación. el Ingeniero Jefe de la. Sección de Induatria.
Ambrosio Rodl'iguez Bimt1sta.-3,719~:a.


