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Autorizar a ENHER, la instalación eléctrica ell1plazada en
eJ término municipal de Sopeira, cuyas principales características son las siguientes: Expediente AT-l22/83. Unea subterránea
a 25 KV, de 24 metros de longitud; con origen en apoyv aórtico 194 Unea a 25 KV C. H . •Pont de Suert· - C. H. .Escales.
y final en E. T número 434 ...Presa de Escales»; conductul t.'j de
aluminio de 150 milimetros cuadrados: E. T. .Presa de Es. tles.
de tipo interior, de 75 KVA; relación de transformación 25.0001
220-127 V, con sus protecciones correspondientes,
Finalidad de la instalación: Suministrar energia eléctrica en
mejores condiciones en el término municipal de Sopeira.
Declarar en concreto la utilidad publica de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos seftalados en la Lev 10/
1966, ~obre expropiación forzosa y sanciones ~n materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de
octubre de 1966.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mie~tras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de ~os trámites que ,e
seftala.. en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20
de octubre.
HUMca, 18 de mayo de 1984.-EI Jefe del Servicio provincial.
Salvador Domingo Comeche._2.904-7.

CASTILLA-LA MANCHA
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RESOLUCION de 8 de mayo de 1984, del Servicio
Provincial de lnduslria de Ciudad Reúi, por la que

se autoriza la instalación eléctrica

qUt>

se cita .Ins-

talaci6n y montaje de cable subterráneo a 15 KV
Y centro de transformación de 2 por 630 KV A, sito
en la calle del Aguila, en Almagro (Ciudad Real!.

Cumplidos los trámites r;glamentarios en el· expedien ~e nú
mero Al -5.2.330, incoado en este Servicio provincial a instancia
de -Unión Eléctrica Fenosa, S. A -. con domicilio en Madrid·30,
calle de Capitán Haya, 53. solicitando autorización y aprobación
del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas carac·
tensticas técnicas principales son las siguientes:
Linea subterránea a 15 KV Y 52 metros de longitud, dertvada
de línea actualmente establecida entre los centros de transfor·
maci6n «Manzano» y .Encomienda., propiedad de -Unión Eléctrica Fenosa, S. A.•• y con final en centro de transformación
proyectado situado en la calle del Aguda en Almagro (Ciudad
Reall.
Centro de transformación de tipo interior. con capacidad para
dos transformadores de 63() KV A de potencia y relación de
transformación 15.000 ± 5 por 100/100·230 V, ubicedo en la ca·
Ile de' A~uila de la localldaj de Alma~ro (Ciudad Real!.

Este Servicio ProvinciéJ, en cumplimiento del Real Decreto 25691111.'l2. de los Decretos 2617 y 2619/1966 de 20 de octubre
y demás disposiciones sobre ~u torizacíón de instalaciones eléctricas, ha resuelto autorIzar la instalación descrita y aprobar
el proyecto de eiecución de la misma, así como declarar' su
utilidad púhlica
Ciudad Real. 8 de mayo de 19f14 -Ei I"goniero Jefe de los
ServirlOS, Andrés Cañadas Gdrcía-9 ..t l5-C.

COMUNIDAD DE MADRID
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LEY de 30 de mayo de 1984, de creación de los

Servicios Regionales de Salud y Bienestar Social
y del Instituto Regional de Estudios de Salud y
Bienestar Social de la Comunidad de Madrid.

Aprobada por la Asamblea do Madrid la Ley 9/1984, publtcada en el -Bolotin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 138, de fecha 11 de iunio de 19R4, se inserta a continuación el
texto correspondiente:
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha anrobado la
siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgú':
EXPOSICION DE MOTIVOS

La legislación que regula los sistemas de administración
institucional marca los cauces para estructurar la Administración con arreglo a pautas de autonomía funcional, acordes con
1.
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los principios de descentralización, economia. efica,... j~ y participación.
11. La complejidad v amplitud de materlas prop,a, del ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social han" Ac'mseiable su división en tres grandes sectores, cada uno de :05
cuales queda encomendado a un Organismo autónorr. ) d~ naiUraleza administrativa: Instituto Regional de Estudio, de Salud
y Bienestar Social, Servicio Regional de Salud y SerVIcio He¡;ional de Bienester Social.
111. Mientras el Instituto Regional de Estudios a, Salud y
Bienestar Social tiene funciones primnrdiales de tnvp.!>tigarión,
planificación y formación, los Servicios Regionales d, SR'ud y
Bienestar Social asumen funciones fundamentalmentf' €Ie-:'Lltivas y gestoras en su caso, que habrán de articul8.Mt~ rnr-diante
órganos de gestión sin personalidad jurídica, con arreglr:: a los
criterios democráticos v descentralizadoreS que m'irq U<>D las
futuras Leyes de Sanidad y Servicios Sociales.
IV. Esta estructura de la Consejería d~ Salud 'y Bicnec;tar
Social, de oh·a parte, es respetuosa con las normas qUE: rpg'ulan
el Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, ya
que los Qrganismos autónomos creados pasan a articularse
dentro de las áreas de Direcciones Generales y Servicios, preVIstos en las mismas.
V. La composición de los Consejos de Administración facilita la coordinación con el Estado y las Corporacionp~ lora tp.s,
sin perjuicio de los Consejos Asesores, con mayor pTatRforma
representativa.
VI. Este .r9ye~;to de Leyes, asimismo, respetuosC' con las
normas qua re~ulan la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
VII. Esta previsión de futuro legislativo aconseja. igualmente. dE'!ictr a:li8rtas soluciones en diversos extremos no espncia1es,
remir.ipndol~s a dpstlrrollo reglamentario y evitanr10 con ello
las ri~idec~s que pudieran resultar de la posterior necesidad
de adaptación legal
VIn. Fin.:ilmente hemos de destacar que las e~tructuras
establecidas gozan de adeet;ada Oexihilidad para la adaplación
que, en cada momento, pUl~da venir impuesta, ta"tn por las
transferencias del Ec;,tado como por la fijación de nuevos modelos sanitarios o asistenciales.
CAPITULO PRIMERO
De los Organismos autónQmos de la Consej~ria de Salud
y Bienestar Social

Artículo t." Enumeración .-Se crean, adscritos 'l la ,Consejería de Salud y Bienestar Social, los siguIentes Organismos
autónomos de carácter administrativo:
Al Instituto Regional de Estudios de Salud
Social.
B) Servicio Regional de Salud.
Cl Servicio Regional de Bienestar Social.

y

Bienestar

CAPITULO 11
Instituto Regional de Estudios de Salud y Bienestar Social
Art. 2.' Funciones.-Seran funciones del Instituto Regional
de Estudios de Salud y Bienester Social las siguientes:
al El estudio de las riecesidad8S" de Servicios SOCiales y de
Salud de la poblacit'>n de la Comunidad de Madrid.
bl El estudio de los recursos de salud y bienestar social.
el Los estudios de planificación, programación ., eval uación
técnica de las acciones y servicios de la Consejería.
dl Programas de formación de personal técnico :{ la ejecución de los mismob, en su caso
e) El sistema de documentación técnIca y científica.
f) El apoyo técnico en el proceso de transferencias, especialmente en lo referente a evaluación y reéstructur13.ción de los
servicios.
gl La planificación, promoción, desN'roJlo, en su caso, y
evaluación de los programas de inv.estigaci6n preferept<>mente
dirigidos a Rctividades de interés para la Comunidad de Madrid.
hl La difusión de los resultados derivados de los programas
de investigación asi como la dorumentAción técnica y cientí~
fica de interés para la Comunidad de Madrid.
i}
Cualesquiera otras de si mUar naturaleza. que le sean
encomendadas por la Consejeria,
Art. 3.' Gestión.-l. Serán órganos de gobierno del InsEl Consejo de Administra.ción. su Presidente Y e Gerente.

tituto:

2. _El Consejo de Administr'ición estaré. compuesto por los

sIguientes

mie~bros;

2,1 Consejeros con voz y voto;
Presiqente: El Conseiero de Salud y Bienestar Social.
bl Vicepresident{-': El Viceconsejero d.e Salud '5' Bienestar
So 'ial
el El Canse :f'ro de Economia y Hacienda. que podrá dele·
~ar su represerltación en un Director general de su Consei ería.
d) Por p"rte del Mlni,;terio de Sanidad se podrQ nombrar
a un Consejero entre ·persona'" con rango de Director general
siempre que ostente competencias en el IImblto de la planIfIcación sanitaria.
a)

r

el Por parte del Mini~terio de Trabajo y Seguridad Social
se pvdr:l namtrllr a un (,';nspi,:-'ro entre personal coa rango de
Dlfl:'c..toI general .y siempre que ostente compet~cias en acción
socal.
ti El Conselero Delegado del Servicio Regional de Salud.

gl él Cbnsejero Delcg.do del ServlclO Regional Oe Bienestar
SocJal.
hl Por parte del Ayuntamiento de Madrid podrá nombrarse
comu V ·)(.:al del Consejo (1~ AdministracIón a una persona con
rango, al m\'m~. de Concejal V que ostente comp~tencias en
materict de ~alud o de !:el ViCIOS sociales.
iJ
Ei Consejo pe Gol:.tlerno. de la forma que reglamentariamellte se d,~termi~e. nombrará como Vocales del Consejo de
Admir,ist"'aclón. previa conformidad de Los Ayuntamientos res-

pectivos, a tres represan:antes de los mismos, que deberán
ostentar como mínimo, el cargo de Conce¡'al y desempé.ñar ~om
petencias en materia de 581 ud o de servicios sociales,
2.2

Consejeros con voz y sin voto:

al
bl

El Gerente.
E: Secretario del Organismo, que actuará como Secreta-

rio de¡

Con~jo.

2.3 El Cunsejo de Gobierno podrá asimismo nombrar como
miembros dd Consejo de Administración, con voz f sin voto,
a las p'ersonas que estime oportuno por su carácter representativo o técnico.
24 Caso de producirse vacante entre los miembrvs del Consejo de Administración, por supresión o modificación de alguno
de los cargos que Heve i-nherente la condición de Vocal, el
Conselo de Gobierno podrá por Decreto determinar el cargo
que sustituya a efecto de dicha atribución.
3. HI:'girán, en cuanto a funcionamiento y régimen de acuerdos, las dispos!cione~ reguladoras de la Administración Institucional de la Cornunidañ 'de Madrid y, subsidiariamente, las
disp'J5lcicnes legales del Estado en la materia.
4. El Gerente, cuyo numbramiento y cese, en su caso, será
acordado conforme con lo estabiecído en el artículo 13, 1, de la
Ley de Administración Institucional. tendrá las siguientes funciones:

a) Eiaborar v proponer al Consejo de Administración la
aprobAción jei programa de actuación anual y el anteproyecto
de presupuest.o del Organismo.
bl Rend~f cuentas ante el Consejo de· Administración la
aprobación del cumplimiento del presupuesto y someter al mismo las CUeilta~ anuales.
e)
Flaborar la Memoria de las actividades desarrolladas y
facidt~r al Consejo la información que requiera sobre el desarrollo de .as mismas.
d) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de
Adminlstración.
el Formular propuestas de resolución, asi como de actuación al Consejc. de Administración en asuntos cuya aprobación
le competa.
n Ejercer las atribuciones que en materia de personal le
sean dp\eg-adas por el Consejo.
.
g) Autorizar las adquisiciones y suministros de material
preciso para el funcionamiento ordinario de los servicios y
dependencias, así como las de cuantía fija y vencimíento periódico consignadas en el presupuesto.
hl Ordenar lo. gasto., dando cuenta al Consejo, dentro
de los hmitós presupuestarios.
jI
Asistir a las sesiones del Consejo con Voz pero sin voto.
jl Las demás que el Consejo de Administración le confiera.
5. Las funciones del Secretario serán las siguientes:
al Asistir al Consejo, COn voz y sin voto, y levantar acta
de las reulliones.
b) Certificar todos los actos emanados de las distintas autoridades del Consejo.
el Formalizar los expedientes cuya resolución competa al
Consejú de Administración, así como cumplimentar ulteriormente a ¡os interesados los acuerdos adoptados al respecto.
d' Formalizar los expedientes cuya resolución cl:mpeta al
Consejo de ·';obierno de la Comunidad, a través de la Secretaría
Genf'ral Técnica de la Consejeria, así como el ulterior cumplimiento a los interesados de los decretos y acuerdos aprobados
por el Consejo.
e) Asesorar y asistir a los órganos ejecutivos en materia
jundica y auministrativa.
.
f)
Podrá recibir, por delegación. atrihuciones específicas de
la Secr"taría General Técnica de la Consejería. A.si cerno de Jas
demás que le sean conferidas por el ConsF'jo de Administración
del (Iu:tdu órgano.
Art.
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Estructura -La estructura del Instifuto FH-gional de

Estll(ilo~ de Salud y Bienestar Social 5e rje~arrollará por Decret.o ,dpl Consejo d~ Gobierno.- a propuesta de la Conc;ejería de
Sa;ud y Blw1estar Socia.l.

CAPITULO

J[J

Servici" Regional de Salud
Art. 5.° Funr:iones.-Serán funciones del Servicio Regional
de Salud la:j siguientes:

al La gestión. control V desarrollo de lo. servicios y de la.
prestaciones sanitaT1e.s de la Comunidad de Madrtd.
bl La gestlón, control y de.arrollo de lo. servici,). Y de ia.
prestaciones sanitarias que le e.signe la Consejeria y que hayan
sido olJieto de transferencia por el Estado.
cl El desar;·ollo, control y ejecuctón de lo. programa. y
actividades Que determinen los planes de actuación sanit.aria,
los que se deriven de ias inictative.s legislativa. de ia Asamblea
de Madrid. asi como los que ordene el Consejo de Gohierno o la
Consejeria de Salud y Biene.tar Socta!.
Art. 6.' Gestión.-l. Serán órganos de gobierno oel Servicio
Regional de Salud, El Consejo de Administración, su Presldente.
el Consejero Delegado y el Gerente.
2. EICon.ejo de Administradón estará compuesto por lo.
siguientes m~embros:
2.1

Consej eros con voz y voto:

al Presidente, El Consejero de Salud y Bienestar Social.
bl Vicepresidente, El Viceconsejero de Salud y Bienestar
Social.
cl El Consejero Delegado.
dl Por parte dei Mimsterio de Sanidad podrá nombrarse
a un Consejero con rango, como mínimo, de Subdirector provincial y que ostente competencias en. el Instituto Nacional de
la Salud.
e} Por parte del Ayuntamiento de Madrid podrá nombrarse
como Vocal del Consejo de Administración a una persona con
rango, al menos. de Concejal y Que ostente competencias en
materia de salud.
fl El Consejo de Gobierno. de la forma que reglamentariamente se dQtermine, nombrará como Vocales del Consejo de
Administración. previa conformidad de los AyuntamLentos respectivos, EL tres representantes de los mismos, :.Jue deberán
ostentar. como mínimo, el cargo de Concejal y desempeñar
competencias en materia de salud.
gl El Consejero Deleg.do del Servido Regional ~, Bienestar
Social.
2.2 Consejeros con voz y sin voto:
al El Gerente del lnsl1tuto Regional de Estudios de Salud
y Bien estar Social.
bl El Gerente.
el El Secretario del Organismo, que actuará como Secretario del Consejo.
2.3 El Consejo de Gobierno podrá asimismo nombrar como
miembros del Consejo de Administración. con voz 'f sin voto,
a las personas que estime oportunas por su carácter representativo o técni\:;o.
2.4 Caso de producirse vacante entre los miembr"Js del Consejo de Administración. por supresión o modificación de alg4no
de los cargos que lleve inherente la condición 1e Vocal, el
Consej o de Ca bierno podrá por Decreto determinar el cargo
que le sustituya a efecto de dicha atribución.
3. El funcionamlento v régimen de atuerdosjel Consejo.
.nombramiento y fundones del Gerente y funciones del Secretario serán similares a los establecidos en los núm'.!fos 3, -4 Y 5
del artículo 3.°
4. El Conselero Dele~ado, que será el Director gp-r.eral de
Salud, tendra las siguientes competencias:
a) Adopción de acuerdos referidos al ejercicio de toda clase
de acciones y recursos, así como el desistimiento y aJlanamiento,
dando cuen ta de ello al Presidente.
bl El contro: de la actuación del Gerente.
e}
El ejercicio de la vigilancia de todas las Unidades del
Servicio Regional
d) La administración del patrimonio y bienes del Servicio
RegIonal.
el Cualesquiera otras que le puedan ser deleg'\das por el
Conseju.
Art 7.° Estructura_-La estructura del Servicio Regional de
Salud se d.-..,sarrullará por Decreto del Conselo de Gobierno,
a propuesta de la Consejeria de Salud y Bienestar Socia.l.
CAPITULO IV
ServiCio Regional de Bienestar Social
Art 8. Funciones.-Serán funciones del Servicw Regional
de Bifmestar Sociai Las siguientes:
a) La gestión. control y desarrollo de los servicios y prestaCiones sociales de la Comunidad de Madnd.
b) La gp.stinn. control y desarrollo de los servicios y prestRclOnes sociau:~s que le asigne la Cons~iena v que hayan sido
obleto de transterencia por el E5itado.
el El deS':t.i rollo. control y ejecución de los programas y
actIvidades que det~rmlnen los planes de actuación social. los
que se derIven de la iniciativa legislativa de la Asamblea de
Madnd así como los que ordene el Conseja de Gobierno o
el Consf-jero de Salud y Bienestar Social.
0

Art. 9.° Gestión.-l. Serán órganos de guhierno 'iel Servicio
Rf'glonal de Bienestar Social: El Consejo de Admmistración
Su Presidente. el Consejero Delegado y el Gerente.
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siguientes mIembros:
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Consejeros con voz y voto:

al Presidente, El Consejero de Salud y Bienestar Social.
b) .Vicepresidente: El Viceconsejero de Salud v Bienestar
Social
cl E' Consejero Delegado.
dl Por parte del Ministerio de Trabajo v Seguridad Social
podrá nombrarse a un Consejero con rango, COmo mínimo, de
Subdirector provincial y que ostente competencias en el Instituto
Nacional de Servicios Sociales.
el Por parte del Ayuntamiento de Madrid podrá nombrarse
como Vocal del Consejo de Administración a una persona con
rango. al menos. de Concejal y que ostente competencias en
materia de servicios sociales.
f) El Consejo de Gobierno. de la forma que reglamentariamente se dete~rnine. nombrará como Vocales del Consejo de
Administración previa conformidad de los Avuntamientos respectivos. a tres representantes de los mismos, que deberán
ostentar. como minimo. el cargo de Concejal y desempetiar competencias en materia de servicios socIales.
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley que la cumplan. y a todos los Tribunales
y autoridades que corresponda la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 30 de mayo de 1984.
JOAQUlN LEGUINA HERRAN
Presidente de la Comunidad

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEON
RESOLUCION de B de mayo ele 1983, de la Delegación Territorial de Industria y Energia de Palencia. por la que se autori.... el establecimiento de
la Instalación eléctrica que se ctla.

Visto el expediente Incoado en esta Delegación. a petición de
-Iberduero. S A.-. con domicilio en VaIle.dolid. caIle Veinte de
Febrero. número B. sollcitan10 autorizaclón para el establecimien:o de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2817/
1966. -obre autorización de instajaciones eléctricas. y en el capitulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1961. sobre
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas. y de acuerdo con lo ordenado en la Orden del Ministerio de Industria de 1 de febrero de 1968. y Ley de 24 de noviem bre de 1939. Bobre ordenación y defensa de la induBtria,
Esta Delegación Territorial de Industria y El:ergla de Palenl:la ha resuelto,

RE80UJC10N de 8 de movo 'le ¡g84. de la Delegarión. Territonal d{~ nrü.Sl.ria y Enerqía de Pa·
lencia, por la que' e Q'¡toriza. el establecimi'!nt.o 'ie
la instalaci6n elé;trica que se cLta.

Visto el exppdiente inc(lfl.cio e~' esta Delp.gación, a petición
eh;: .Jberduero. S A.-, ccn domiriJio en VaJ1adolid, cl:llle Veinle
d8 Febrero, numero 8, sollcitando ~utorización y declaración en
concreto de utilidad publir.a para el establecimiento de una instalación déctric:a, y cumplirlos Jos trámites reglamentarios ordenados en el capftulo III del Decreto 261711966, Eobre autorizacinn
dE: instala.::iones eléctricas. y en el capítulo TlI de' R~!!hF1V-"1IO
aJ,;robado por Decreto 2619 / 1966. sobre exprqpiación forzosa v
sanciones en materia de inst81aciones eléFtricas. y de aruerdo
con lo ordenado en la Orden del Ministerio ~e Industria de 1 (le
febrero de 1938 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación V defensa de la industria,
Esta Delegación Territorial de Industria y Ener..gfa de Palencia ha resuelto:
Autoriz'1r a .Ibprduero, S. A_ dlstribuC'i6n Vallacolid. la instalación eléctrica cuyas prinripEdB!', características Se s(>ñ3~Hn
F.I continu'::lci6n: Centro de tra<lsforrnRci6n de intemperie de
50 KVA. a 20 KV, en Abarca
Declarer en concreto la utilidad pública de ia Instalación
eléCtrica que se autortza. a Jos 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
Esta Instalación no podrá entrar en servlclo mientras no
cuente el peticIonario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución. previo cumplimiento de 10.3 trámites que
se setlalan en ei capitulo IV del oitado Decreto 2617/1966• .de
20 de octubre.
Palencia. r de mayo de 1984.-EI Delcg..do terr;torlal en funciones. Al_tonlo Espadas Pozas.-2.816-15.
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RESOLUCION de 8 ele mayo de 1984. ele la Delegación Territorial de Industria y Energia de Pa-

lencia, por la qUR se autoriza el establecimiento de
la Inslalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente Incoado en esta Delegación. a petición
de -Iberduero. S. A.-. con domlc lio en Valladolid. calle Veinte
de Febrero, número 8, solicitando autorizaci6n para el estahlecimiento .:le una instalación eléctrica, así como la declaración
en concreto de utilidad ptib];ca. y cumplidos los trámites rel1'lamentários ordenados en a. capitulo III del Decreto 261711966.
sobre autorización de instalaciones fléctricas, y en el capítulo III del Reglamento apróbado por Decreto 2619/1966. soore
expropiacitm forzosa y sanciones en materia df' instalacinnps
eléctricas. y de acuerdo oon lo ordenado en la Orden del Ministerio de Industria de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1~39. sobre ordenación y defensa de la industria.
Está Delegación Territorial de Industria y Energía de Palencia ha resuelto,

Autorlzar'lL .Iberduero. S. A.-. distribución Valiadolid, la Instalación eléctrioa cuyas principales caracterlstlcas se sell.alan a
continuaci1n, Linea a 20 KV. centro de tranformaclón y red de
baja tensión en Villamuriel de Cerrato. camino .La Tifiosa...
Declarar en concreto la utllldad pública de la Instalación
eléctrica que 6e autoriza. a los efectos señalados en la Ley 10/
1966. sóbre expropiación forzosa y sanciones en materia de Instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto
de ejecución. previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966 de 20 de octubre.

Autorizar a _lberduero. S. A.-. distribución Valledolid. la instalaclón eléctrica cuyas principales características se señalan
8 continuación: Centro de transformación de intemperie ele
50 KVA. a 20 KV. en Abastillas.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/
1966, sobre exprcpiación forzosa '7 sanci('lnes en materia de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de- aplicación de 20 de
octubre de 1966.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mler:tras no cuente el peticionario de ia mlBma con la ap~obación de su proyecto
de ejecución. previo cumplimitnto de los trámites qu P se señalan
en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre.

Palencia. B de mayo de 19B4.-E: Delegado territorial en funciones. Antonio Espadas Pozas.-2.B17-15.

ciones, .rtntOllio Espadas Pozas.-2.815-15,

Palencia. 8 de mayo de 1984.-EI Delegado territorial en fun-

