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RESOLUCION de la Delegación Prooincial de Má~

laga por la que se autoriza la instalación de línea
de energía eléctrica y estación transformadora que
se citan fj s~ declara en concreto la utilidad ¡llí.
bliea de ias m.ismas.

Cumplidos lOs trámites reglamentarios en el expediente '678/
291 incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Com~
~ 6evillana dE" Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla,
Calle Monsalves, 10-12, solicitando autorización y declaración
d~ utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la lInea: Subestaciones «Bailén» y «Gamarra».
Final de la misma: Centro <.le transformación en proyect.o,

«AndalUcía».
Término municipal: Málaga.
Tensión del servicio: 10 KV.
Tipo de la línea: Subterránea.
Longitud: 30 metros.
Conductor: !tB de 3 x 50 mm'
Estación transformadora.: Tipo interi0r, de 4UO KVA., re-la

ctón 10.000 ± 5 % 1400..231 v.
Objeto~ Suministrar -energía a blcque de viviendas sito entre

las caJ.les Andalucía, Natalia y Rafaela, de esta localidad.

Esta Delegación Prm1.nc.ial, en cumplimi€nto de lo dispuesto
en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10:11966,
de 18 de marzo; Decre-to 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
nOViembre de 1939, Reglamento de Uneas Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968 y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha. re-suelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica sol1citada.s
y declarar la utilidad pública de las mismas a los efectos de
expropiación forzosa y de- la imposición de servidumbre de paso
en las condiciones. alcance v limitaciones que establece el Regla~

mento de la Ley 10/1966, aProbado por Decreto 2619/1966.
Málaga, 11 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial,

Raúl Dí.. Berzosa.-!l.S4O-C.

RESOLUCfON de la. Delegación Provincial de Má-
laga por la que se autoriZa la instaladán de línea
de energía eléctrica y estacfón tranSf(NTn4data que
re cita,n 'Ji se d,eclara en concreto la utilidad p1Í~

blica de las mismas.

Cwnpiidos los trámites reglamentarios t'11 el expediente 67~!
289, incoado en esta Delegación Provincial, !l instancia de «Com
pafiia Sevillana de Electricidad, S. A.l>, con domicilio en Se
villa, calle Monsalves, lQ..l2., solicitando Butorizsción y declara.
ción de Utilidad pública de las instalaciones eléctricas, CUyas
caracterfsticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Red general.
Final de la misma: Subestación trangforma.dora.
Término znui1.icipal: Málaga
Tensión del servicio: 10 KV.
Tipo de la línea: Subterránea.
Longitud: 40 metros.
Conduct'Or: Al ae de 46.24 nun'-'.
Estación transformadora: Tipo intl'rior de 200 KVA,. rela

ción 10.000±5 %/400..2:31 V.
Objeto: Cambio de situación de} cE.ffitro dt! h':il.nsformación

«Huerta de! Colep:iah, ..TI Torremolinos.

Esta Deleg~ción Provl1jdal, f+D cumplimiento de lo di.spuesto
en los Der.retos :.!617 y 2619/1966, <11;' 2() de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo: Dect.f'to 1775119C7, df' 22 de julio; Lf>Y de 24 de
noviembre de 19:N, Reglamento dI' Lj'nens Elé-ctric3s de Alta
Tensión de 28 (Ü' novif>mbu' de 1968 "V t"n la Orden ministerial
de 1 ,de febrero de 19G8, 11:1 resuelto:'

Autorizar las instalacione~ de eDf"rgía eléctr1ea so~tadas
y decla.rar la utilidad públlca (le \:1:=; m1smas a los efectos de
expropiación for?:osa y de la jmpoE.ieión de servidumbre de pa...~

E'n las condiciones, alcance " limitaciones que est.ablec'e el Regla
mento de la Lev 1()/1966. aprobado par Decreto 2619/1966.

Málaga, 11 d.e septiembre de 1969,-El Delegado provinehtl,
Re.ül Diez Ber:imsa..-9.339..c.

RESOLVCJON de la, Delegación PrOlJincial de Má
laga 1J(lT' la qUe se autoriza la instalacfón de ltnea
de energfa eléctrica y estactón trans!.ormadara que
!'It' citan y s~ declara en concreto la utilidad, púbUca
tie lm'J mimuI.'

Cumplidos los trámites reglament..'l-tíos eH el expediente 678/
288, incoado en esta Delegación ProVincial, a instancia de IlCom
J,>&fiia. 8evUlana de Electricidad, S. A,». con domicil1o en Sevi
lla. calle Monsalves, 10-12, .sol1citando autaP1za.c16n y decl~On
de utilidad pública de las instalaciones eléctricas. cuyu ou&et:oe
..- -.... prllIc1jleJeB son IBa iI¡¡úlénteo;

Origen de la Un...; De Ia do! polf¡¡ono ltIdWltrJel.
Final de la mIsma: EstacíóntrBDSfwtnadwa.
Término rnurUciPal: Málaga.
Tensión de servicio: 10 Kv.
Tipo de la linea: Subterránea,
Longitud: 100 metros.
Conductor: Alminio :} (l x 150) nun l

•

Estación transformadora: Tipo interior de 100 KVA., re1&
ción 10.0.00 ± 5 %/400-231 V.

Objeto: Suminlak'ar energ1a a bloque de Viviendas San Raro
fael, del Complejo Ronda lntetmed.la, stto en el camino de San
Rafael, de esta eiudad,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo di8Pueato
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Doa'eto 177511967, de 22 de jullo; Ley
de 24 de noviembre de 1939, Reglamento de Lineas Eléotr1caa
de Aiea Tensión de 28 de noviembre de 1968 y en 1& Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar las Ulstalaciones de ener¡fa; eléctrica sollcitadu
y declarar la utilida.d pública de las mism1lS a los efectoa de
expropiacIón forzosa .Y de la imposición de serVidumbre de puo
en las condiciones, alcance y limitaciones qUe establece el
Reglamento de la Ley 10/1'966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 11 de septiembre de 1969.-El Delegado provinclal,
&ayl Diez Berzosa..---9.338-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial deTa
rragona· par la que le autorfza 11 declarA l«J .UZfd4d
püblica en concreto de la fn.stalació?t eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el e.x:oed1ente .1n..
coado en esta Delegación ProVincial a instancia. de IEinpresa
Nacional .Hidroeléctrica del Ribagorzana», con 40Dltcllio en
Barcelona, paseo de Gracia.. 132, solicitando autoriMción pan.
la in..<;talacion y declaración de utilidad pública, a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso de las instalaciones
eléctricas, cuyas caracterist1ea.s técn1ea.s pr1ncipa.Íee son. 1M si..
guientes :

Referencia: 1.148.
Origen de la linea: Desde el apoyo número 12 de la línea

a. 25 kv, Derivación a E. T. número 3.'iJ24.
Final de la linea: En la E.· T. 3,.041, «Azufrera, 8. AJ.
Término municipal qUe afecta.; Tarra'gotla.
Tensión de servicio: 25 KV.
I,ongitud en kilómetros: 0,055.
Conductor: cobre de 3 x 15,904 millmetros cua4radoa de

st'cción.
Material de apo:}'os: Madera.

Estación trQ.n.~formadora:

Tipo: Interior.
PotencIa; 100 KVA.
Relací6n translormación: 2!3.000/380/:l20 V.

Esta Delegación ProvincIal, en eumplimiento <le 10 <U8PUesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177S/196~, de 22 de jul!o; Ley de 24
de noviembre de 1939, y Reglamento de lJneas Eléctricas ,de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) ha resuelto;

• Autorizar la instalación de la Ifn;a solicitada con la E, T,
que Be cita Y declarar la utUidad pública de la misma a los
erectas de la imposición de la servidumbre de paso, en 1u
condiciones, ulcance y limitaciones que establece el Regla,.
mento de la I.ry 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 25 de agosto de 1969,-<EI Delegado provinc1a1,
Sahíno Colavidas Alfaro.-R324-C.

RESOLUCION de la Delegacián PrOvincial de Ta
Tragana por la c¡u.e se autoriza '11 declara la tttUUlaa
pública en concreto de la Imtal4clón eléctrica q1U!
.<;e cita.

<""'Umplidos los trámites regl~entarios ,en el expediente in..
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagol"Z9JD.a», con domleilto en
Barcelona, paseo de Gracia, 132, solicitando autorización para
la instalacIón y declaración de utilidad pública, a los efectos
d~ la imposición de servidumbre de paso de las instalae10nes
eléctricas, cuyas car8ICterística.s técnicas pr1n'ei~ son las si·
guientes :

Referencia: 1.132.
Origen de la lines..: Desde el apoyo número 18 de la linea

a 25 KV, Derivación a. E. T. número 3.014.
FIJla1 de Ia lInee.; E. T. 111lmero 8.015, rFOOo,
TWmlno~ """ U_: Tarr&ll<llla.
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Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud. en kilÓDletroB: 0,385 de tendido subterráneo.
conductor: Cobre de 3 x 25 mU1metros cu'&d.rados de sección.

Estactón transformadora:

Tipo: Interior.
Potencia: 200 KVA.
}leladón transformadÓll: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación ProvIncial, en cwnpl1m1ento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 19391 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de ,enero de 1965) ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T.
que se cita y declarar la utilidad p'úbl1ca de la miBma a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, 'en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 25 de agosto de 1969.-iEI Delegado provincial.
sabino COlavldas Alfaro.-9.32:Hl.

RESOLUCION de la Del~gactón Provfncial de Ta
rragona por la que se autoriza 11 declara la utilidad
públtca en concreto.de la instalación eléetrica Que
se cita.

Oumplidas los trámites reglamentarios en el expediente i.n~
coad.oen esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en
Barcelona, paseo de Gracia, 132. solicitando autorización para
la illBtala.ción y declaración de, util1dad pública, a los efectos
de la impo,siciÓD de servidumbre de -paso de las instalaciones
eléctricas, cuyas características técnieas principales son las si
lPIientes :

Referencia :1.237.
Origen de la linea: Desde el apoyo número 5 de la línea

a 25 kv. Circunvalación Este.
Final de la linea.: E. T. número 3.012, «Boronat».
Término municipal que afecta: Tarragona.
Tensión de sernelo: 25 KV.
Longitud en kIlómetros: 0,188.
Conductor: CObre de 3 x 15,904 miltmetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera..

EstaciÓn transformadora:

Tipo: Interior.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 25.000/220/127 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de to dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre; LeY 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley'de 24
de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto: .

AutoriZar la instalación de la linea solieitada con la E. T.
que se cita Y declarar la ut1l1d&d pública de la -misma a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso. en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966, aprobado, por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 25 .de agosto de .1969.-El Delegado provincial,
Babino COlavldas Alfaro.-9.322-C. '

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta·
Tragona -pvr la "que se autoriza y declara la utUtdad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumpl1das los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
Nacional' Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicUio en
Barcelona, paseo de Gracia, 132, sol1citando autoriZación par,a
la instalación y declaración de utilidad públiea. a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso de las instalaciones
eléctricas, cuYas características técnicas principales son las si
guientes:

Referencia: 1.430,
Origen de la linea: DeSde la E. T. número 3.174.
Final de la línea: E. T. número 3.258, «José María Cer-

vera López»,
Término munieipal que afe<:ta: Vilaseca.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,124 en tendido subterráneo.
COnductor: CObre de 3 x 50 mllimetros _ de _óD.

Estación trans/orrnatJ,oTa;

Tipo: Interior.
Potencia: 300" KVA.
Relación transformación: 25.000/380/220 V.

.Esta Delegación Provincial, en eumplim1ento _de 10 dispuesto'
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de jullo; Ley de 2f
de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctrlcaa de
Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado pór Orden
ministerial de 4 de enero, de 1965) ,ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T.
que se cita, y declarar la ut1l1dad pública de la misma a los
efectos de la imposic1ón de la servidumbre de paso, en las
condieiones, aleance y limitaciones que establece el Regla-
mento' de la' Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 25 de agosto de 1969.-El Delegado prov1nc1al.
sabino Colavtdas Alfaro...-9~321-c.

RESOLUCION áe la Delegación PrOl>lnclal de Ta
rragona por la que Be autoriza 'Y rleclct1U la uttltdac!
pública en ~eto de la fnstalaclóntléclf1ctJ que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios' en el expediente '1n~

-cORdo en esta Delegación Provincial a instancl$. de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana». con dOmicUio en
Barcelona, paseo de Gracia, 132. solicitando autoriza.c1ón para
la inst~aci6n y declaración de utiUdad pública, a 108 efectos
de la imposición de servidumbre de paso de las instaJ.aclones
eléctricas, cuyas característicaa técnicas prlnclpaJea" son las si
guientes :

Referencia: 1.308.
Origen de la linea: Desde el apoyo número 285 de la linea

a25 kv. de Vallcarca a Torredembarra.
Final de la Unea: E. T. número 3.262', rJardines de Cuntí.».
Ténnino municipal que atéCta:Cunit. ' "
Tensión de servIcio: 25 kv. "
Longitud en kilómetros: 0.622 en tendido aéreo y 0,432 en

tendido subterráneo.
Conductor: Cobre de 3 x 15,904 m11imetros cuadrados de seo-

c16n en tendido aéreo y 3x 50 en tendido subterráneo.
Material de apoyos: M'Bdera. .

Estaetón transtOT11UUf.or~:

Tipo: Interior.
Poteneia: 500 KVA.
Relación transformad6n: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación ProVincial, en cwnpl1.Jn1ento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1.775/1987, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) ha resuelto:

Autori.zar la instalación de la linea 8Ol1citadacon la .Ji:. T.
que se CIta y declarar la utiUdad. públ1ca de la misma a los
efectos de, la impo.slción de la servidumbre de paso" en 188
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 261911966.

Tarragona, ,25 de agosto de 1969.-El Delegado provinc1al,
Babino colavidas Alfaro.-9.32O-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 16 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de 'Suelos de ta
finca «El Rtncón». de los términos municipales de
Aljaraque 11 Gtbrale6n, en, la provincia de Huelva.

Ilmo. Sr.: A instancia del propietario, de la finca. «El Rin
cón». de los términos municipales de Aljaraque y Gibraleón
(Huelva), se ha incoado expediente, en el que se ha, justificado
con los correspondientes informes técnieos que en la misma
concurren circunstancias que aconsejan la realización de obras.
plantaciones y labores necesarias para la eonserva.ci6Il del suelo
agrícola. y a tal fin se ha elaborado por el servicio de Con
servación de SUelOS un Plan, de acuerdo con 10 dispuesto en
la Ley de 20 de julio de 1956, al que ha dado el lnterea&do .u
ean!ormldad. Las obras incluidas en el Plan cumplen lo _
puesto en los ortlculos oegundo y tercero dlll Decreto de 12 do
juJjQ do 18112.


