
LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación transformadora de Valdeobispo.
Final: Línea 45 KV. «Str. Galisteo - Str. Montehermoso».
Términos municipales afectados: Valdeobispo. Montehermoso.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 45.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud total en Kms.: 8,963.
Apoyos: Metálico. Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 60.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: TT.MM. Valdeobispo y Montehermoso.

Presupuesto en pesetas: 12.784.533.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio.
Referencia del Expediente: 10/AT-005809-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art.
10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la solicitud formulada para que pueda ser exami-
nado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las re-
clamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de abril de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PE-
DRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 19 de abril de 1995, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su
utilidad pública. Ref.: 10/AT-005798-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición
de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista S.
Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el estableci-
miento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de
su utilidad pública, cuyas características principales son las siguien-
tes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo Núm. 2040 L.A.M.T. «Arroyo y Malpartida»
Final: Apoyo Núm. 2087 de la misma línea.
Términos municipales afectados: Cáceres. Malpartida de Cáceres.

Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud total en Kms.: 3,660.
Apoyos: Metálico. Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 25.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Paraje «La Higuera» en el T.M. de Cá-
ceres y Malpartida de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 5.865.869.
Finalidad: Mejora de la calidad de las instalaciones.
Referencia del Expediente: 10/AT-005798-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art.
10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la solicitud formulada para que pueda ser exami-
nado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las re-
clamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de abril de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PE-
DRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 20 de abril de 1995, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su
utilidad pública. Ref.: 10/AT-001281-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición
de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista S.
Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el estableci-
miento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de
su utilidad pública, cuyas características principales son las siguien-
tes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo Núm. 47 de L.A.A.T. a 45 KV. «Plasencia-Bobadilla».
Final: Apoyo Núm. 59 de la misma línea.
Términos municipales afectados: Malpartida de Plasencia.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 45.
Materiales: Nacionales.
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Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud total en Kms.: 1,755.
Apoyos: Metálico. Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 12.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: T.M. de Malpartida de Plasencia.

Presupuesto en pesetas: 7.061.500.
Finalidad: Desvío de línea por ampliación de suelo urbano.
Referencia del Expediente: 10/AT-001281-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art.
10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la solicitud formulada para que pueda ser exami-
nado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las re-
clamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de abril de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PE-
DRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 2 de mayo de 1995, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-014208-013749.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición
de: ELECTRICA DE MONESTERIO, S.A., con domicilio en Sevilla, calle
Pastor y Landero, 3, solicitando autorización administrativa para el
establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características
principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de Seccionamiento de Monesterio.
Final: Centro de Transformación N-3 de Monesterio (Silo).
Término municipal afectado: Monesterio.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 15/20.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,440.
Emplazamiento de la línea: Camino de Cala, Ramón y Cajal, Las
Moreras.

Presupuesto en pesetas: 4.277.000.
Finalidad: Paso de Aérea a Subterránea.

Referencia del Expediente:  06/AT-014208-013749.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se
somete a información pública la solicitud formulada para que pue-
da ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y for-
mularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio.

Badajoz, 2 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial,
JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 20 de junio de 1995, sobre
otorgamientos de permisos de investigación
de la provincia de Cáceres.

El Servicio Territorial de Cáceres de la Consejería de Industria y
Turismo de la Junta de Extremadura, hace saber:

Que han sido otorgados los Permisos de investigación que a conti-
nuación se indican, con expresión del número, nombre, mineral,
cuadrículas y términos municipales:

9.878.–GRANYMAR-I.–Sección C).–18.-Cáceres y Malpartida de Cá-
ceres.

9.884.–GRANITUR.–Sección C).–12.–Brozas y Villar del Rey.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
101.5 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978.

Mérida, 20 de junio de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PE-
DRO GARCIA ISIDRO

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO
Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 29 de junio de 1995, sobre
adjudicación de las obras de reparación en
varias viviendas en Don Benito y otros
municipios.

A los efectos de lo prevenido en el Art. 119 del Reglamento Gene-
ral de Contratación, se hace pública la Resolución de fecha 29 de
junio de 1995 de la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura
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