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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 2619/1966, 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 instalaclón 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 interea&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.


