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De otra el trabajo de la mujt.( fuera dt:l hogar, que vientó
haciendo cada vt'z más necesario en todas las provincias y, f:ll
especia:, en ;flS más indust.rializadas disponer de lugarps ade
cuadOf: para la custodia y cuidado de los hijos. Por ello se vie
nen creando guard.e.rias infantiles, oonde se atiende a los niños
durante la.-, horas en que la madre permanece fuera del hogar

Tanto las guarderías como los jardines de infancia v demás
Centros de Educación Preescolar tienen 'que responder a" exigen
clás de higiene y de protección de la integridad y eRtar infor
mados por principios pedagógicos Que favore?can üJ «desarrollo
c;le la personal~dad del niño»

En esta educación preescoiar concurren los padres, Jos Cen
tros y un persona] con misiollf'S específlc8S, que va desde la
auxiliar qUe vigila a los niños hasta el especialista en Psicolo·
gía infantil

De aquí que una buena educación pree!:icolar exija; Prepa·
ración de los padres,. formación de personal especializado, crea
d~~add: Centros y una programación bien funtlamentada rOl"

Por lo que se refiere al personal especializado, las educado·
ras del niño de esta..., edades deberán recibir. además de in
normal formación pedagógica, una preparación especial, tanto
teórica como práctica. ,que al darles un mayor conocimiento
del nUi.o les capacite para educarle mejor.

Por todo lo cual, esta Dirección Oeneral, en su deseo de
facilitar la prepara,<:i6n a estas Maestras, ha resuelto:

1.0 OrganiZar cursos :ibres de Orient,aclón Psicopedagógica
para educadoras preescolares. -

2.<0 La especialización abarcará conocimientos de Pueri
cultura, Psicología y Sociologia infantiles, Legislación relacio
nada con el nifio, Didáctica preescolar, Actividades adecuadas
al párvulo: Dibujo, Trabajos manuales, Canto; Rítmica, Dra
matización. Juegos y Gimnasia infantil.

3.° Los cursos serán esencialmente fOI'mativos v se comple
mentarán con clases prácticas, SeminariO$, visitas a Centros,
~nfección y exposición de material prees<:olar y bibUografia.

4.° Se realizarán durante el trimestre de octubre El. diciem~
bre, fijando cada provincia el comienzo de los mÍflmoR.

5.° Inicialmente tendrán lugar en la..'l sigU'ientes localida
des: Madrid Barcelona, Valencia, Sen Sebastián, Granada,
Murcia, La Coruña, Vig'o, Bilbao, Vitoria y Pamplona.

6:° Podrán establecerse en otras localidades no previstas.
siempre que se comprometan a realizarlos en el trimestre de
octubre a diciembre.

7.° Los Cursos tendrán una duración de veintiún dias lec
tlvo~, y el horario será fuera de la jornada escolar, de seis trein
ta a nueve treinta de la noche.

8,0 Podrán solicitar estos Cursos todas las Maestras que lo
deseen, mediante instancia dirigida al Inspector Jefe de Ense
fianza Primaria de la provincia, dándose preferencia a las
MaeBtras parvulistas. .

9.(1 Cada cursillista abonará 50Q pesetas al comunicársele
que ha sido seleccionada y formalizará la matrícula en la
Inspección de Ensefianza Primaria de la provincia en que se
realice el CUl'SO.

10. Al finalizar el Curso se eoncederá un diploma, acredita
tivo de haberlo seguido con aprovechamiento, a aquellas Maes
tras Que hayan asistido con asiduidad y demuestren su com·
petencia. y vocación,

11. Sucesivamente se organizaJ;jl.n Cursos ('·on las mismas
características, durante los trime1:tres' de enero a marZO y
abril a junio, en las provmcias que lo soliciten sus respectivas
Inspecciones de Ensefianza Primaria. .

Lo que oomw1ico a VV. SS. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1969.-El Director general, E'. Lb

~z y López.

Sres. Inspector general de Escuelas Norrnc-¡1p,: e Inspector gene~
ra! de En~fianza Primaria,

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que se
acuerda realizar la explotaeión de minerales de
plomo y de espato flúO'r de la reserva definitiva
a fav()T del E$ta~o 4enaminad~ «ka.4~~trella», de
la Sierra de QQ4ar. por Em'liresas prl'llQdQ$ lJajo la

. forma de arrlenaa. ,

:UnlQ. Sr.: Con los traOe.jos de tnvest~i6n realill&dos pOr
1" «Empresa Nacional A~aro de Investigaciones Mmeras, SQ
~~ad /UlÓlllm¡l,», y Qtl'll8 particulares, se ha loea11zado un
mlidero de g\¡.lena y e:;pato flúQr denomi1\lldo «La Est:rel1,a»,
en áreas de j~ reserva provi.alOJ1al & favor del Estado, delimi
tada por Orden mInisterial de :n d,~ abril de 1966 (<<Boletín 00
clal del Estad"" de 2ll de abril de 19G1l) , Y en eondleloo.,. Q.e
pGSíble explotación económica,

POI tal motivo se acordó, por Orden ministerial de 2-3 <le
abrIl de 19f1fl (<<Boletín Oficial del Estado» de 2'5 de abril de 19$),
una reserva definitiva para la explotación de los yacimientos
del citado eriadel'o en las áreas correspondientes ,a la reserva
provisional de j¡- ::~if"rr,i de Gador. comprendidas en el perí
metro deteru1Íuado en dicha Orden ministerial.

De acuerdo con jo prevenido en el articulo 154 del Regla·
mt'uto General para el Régimen de la Mineria. texto modifi
cado por pI Decreto l()(J9/1968. de 2 de .mayo

l
este Ministerio.

debe elegir entre las cuatro modalidades a lí sefialadas, la
forma en que ha de realizarse la explotación del criadero, Y
teniendo en cuenta, a dicho fin que las áreas más interesan
tes de esta reserva definitiva ep-tán inte~caIada.s entre las
áreas de otras conCEsiones correspondientes a diferentes em
presas privadas y a particulares. y que deberá ser estudiada.
y ponderada la posibilidad de la explotación a cielo abierto
de estos yaeimientos que. en buena parte, están constltu1<;ios
por labores antiguas abandonadas. de acuerdo con los infor
mes previos preceptivos del Consejo Superior del MinisterIo
de Industria y de la Dirección General del Patrimonio d~l
Estado, resulta procedente la modalidad de adjudica.ción entre
Empresas particulares bajo la forma de arriendo.

En su virtud, y [l, propues.ta. de 1a Dirección General de
Millas, ('.,-,te MiIlistt'rin lw tenido a hien disponer:

Primero.~Quf' la explotación de los yacimientos de plomo
y e.-:;pato flÚor del criar.Pl'o «La Estrf'lho), de la Sierra de Oá.;,
dor Almería, correspondiente a la reserva definitiva estat¡lle
cida por Orden ministerial dí' 2~ de' abril de 1969 (<<Boletín
OficIal del Estado» del día 25 de abril de 196'9). con limites
rectificados en el «Boletin OficIal del Estado» de 13 de mayo
de 1969, ~:;e realice por' Empresa~ privadas, bajo la forma de
arriendo

Segundo.-A los efectos seflalados en el número primero
anterior, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el apar
tado prlmero del artículo 1'54 del Reglamento General para
el Régimen de la. Minería, según texto modificado por el De
creto 1009/1968. de 2 de mayo, por la DirecciQn G'eIleral de
Minas se convocará el oportuno rODcurso para la selección
entre las interesadas de la Empre.'Sa privada adjudicataria del
arriendo E1 concurso será resuelto por Orden mtnlsteríal. en
la forma prevista en el antes ritado artículo 154.

Tercero.-La presente OTden minIsterial entrará ~n v1gQJ:'aJ
<:Ua siguiente de ~~u publlcación en el «Boletín Oft~illJ, 4~
Estado}).

Lo que corntuüco a V. I, a los efectos oportuno.<¡.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madríd. 20 de Sl"ptiembre de 1969.

LOP¡;:Z aRAVQ

Ilmo. Sr. Director general de Min~s.

ORDEN de 2 de octubre de. 1969 por la que se
convoca concurso 'para la concesión de loo bene.
licios previstos en el Decreto 2225/1968, de 14 de
septiembre, para las industrias que se instalen en
la zona de nuevo regadío del VaUe del Cinca.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2.225/1968, de 14 de septiembre, decla
ró zona de preferente localización industrial la del nuevo rega..
dio del Valle del Cinca, facultando a este Ministerio para con
vocar y regular 'os concursos pertinentes para la instalación de
industrias en los sectores que corresponden a la competencia
de este l&epartamento.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer 10
siguiente: '

Pl'imero.-8e convoca concurso para la concesión de los be
nefícios Que se mencionan entre las Empresas que PNmuevall
industrias de nueva creación, amplíen Q mejoren las existentes
para las actividades seflaladas en la base segunda de la pre
sente Orden y CUYD emplazamiento se realice dentro de la zona
del Valle 'del Cinca, así como en el polígono industrial de Bar
bastl'o, delimitado al efecto por el Ministerio de la. Vivierida..
con arreglo a las siguientes bases:

BASE PRIMERA

Beneficios aplicable8

l. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de
dicif".mbre~ en el Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, y en el
Decreto 2225/1968, de 14 de septiembre•. podrán conc~erse los
benefIcios qUe a continuación se indican:

1.° Reducción de hasta, el 95 por 100 de los sigulij,ntes jm..
pl,lestos :

a) Impuesto general sobre transmisiones pa:trimonial~ y
actos juri~Icos documentados. Gozarán de reducción en 1& b~
de los términos establecIdos en el número 3 del artículo 66 de
la Ley reguladora. de aquel impue~, texto refundid.o aprolJac;to
'por Decreto 1018/1967. de 6 de abrtl.
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b) Derechos arancelarios e impuesto de compensación de
gravámenes interiores que graven la importación de bienes de
equipo y utillaje cuando no se fabriquen en España.. E5te be
neficio se hará extensivo a los materiales y productos que no
produciéndose en España se importen para su incorporación
en primera instalación a bienes de equipo fabricados en Espafia.

Las anteriores importaciones exigirán certificado del Minis~

terio de Industria que acredite que dichos bienes no se produ
cen en ID3pafia, conforme a la legislación vigente.

2.° Libertad de amortización durante el primer quinquenio
a partir de.! comienzo del pl'iIrter ejercicio económico en cuyo
balance aparezéa, reflejado el resultado de la explotación de las
nuevas in~talacion€"i> o de la ampliación y mejora de la~ exis
tentes.

3.Q Reducción, de conformidad con lo que previene el articu·
lo 1.0 del Dec;reto·ley de 19 de octubre de 1961, de hasta el 50
por 100 de los tipos de gravámenes del impuesto sobre las ren...
tas del capital, que grave los rendimientos de los empréstitos
Que emitan las Empresag espaflOlas y de los préstamosmos que
las mismas concierten con Organismos internacionales o con
Bancos o Institucioneg financieras extranjeras cuando los f<;m
dos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales
nuevas de las industrias comprendidas en las zonas.

4.° Reducción hasta el 95 por 100 durante cinco años de
cualquier arbitrio o tasa de la.5 corporaciones Locales que gra·
ve el establecimiento o ampliación de las plantas industriales
comprendic¡las en lJil,s zonas. La concesión de estas desgravacio
nes será comunicada nI Mint'>terlo de 1a Gobernación a los efec
tos oportunos.

5.° Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su
instalación o ampliación e imposición de servidumbre de' pl,l~o

para VÍas de acceso, líneas de transporte y dlstribución de ener
gía ,y canalízaciones de liquidas o gases, en los ca30S Que sea
preciso.

6.° Las subvenciones o primas podrán ser hasta el 20 por
100 de la inversión real en inmovilizados fijos en las instalacio
neso ampliaciones de las ind.ustrias con cargo a los créditoS
existentes,

Los :Qeneficios que no tengan seflalado plazo especial de du
ración se concederán por un periodo de cinco aflOS, prorrogable
cuando las circunstancias económicas lo aconsejen por otro
período no superior al primero.

E,:sta. norma nq afectará a -los ben~ficios que t~ngan "ñall;l.do
plazo especial de duración o éste venga. determinado por la
prqpia. realización o cumplimiento del acto o contrato que fun-
d~ente los beneficios establecidos. .

2. Las Empresas comprendidas en la Zona de Preferente J..o
ca!ización IndUstrial a que se refiere esta Orden podrán acU
dir al crédito oficial a tra.vés del Banco de .Crédito Jndustrlal.

BASE SEGUNDA'

Actividades a las que podrán conceder.~e los bent:./icios

Los beneficios previstos en la base primera podrán conceder
se a las Empresas que realicen algunas de las actividades com
prendidas en 100 sectores cuya competencia corre$PQuda al Mi
nisterio· d~ Industria' y en las localiZMiones que a continuación
se sefialan.

1. ZOIU¡l. de regadío.
Industrias de deshidratación y conservacíón de productos

3rrariOB.
2. Polígono industrial de Barbastro.
Industrias de herbicIdas, insecticidas y criptogamicidas.
Fábricas de conservas cárnicas y conservas vegetales,
Industrias de curtidos de pieles..•
Industrias de transformación de la madera, excepto la fa,..·

bricaclón de tableros.
Fabricación de equipos de riego por aspersión.
lndustrias de prefabricados para la cOD$trucción.

BASE TERCERA

Requisitos que deben reunir las industrias

Las instalaciones industriales deberán reunir las condicione!!
técnicas y dimensiones mínimas sefialadas por el Ministerto de
Industria para. los correspondientes sectores a efectos de su
libre instalación o ámpliación, 881 como las económicas y so
males que se rec6gen en el articulo séptimo del Decreto 2225/
1968, de 14 de septiembre.

• BASE CUARTA

Tramitación de las solicitudes

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Huesca recibirá y tramitará las solicitudes en la forma prevista
en los números siguientes:

L La solicitud, dirigida al Mtnisterio de Ind\lStria., se pre
sentará por triplicado en los impresas aprobados Qficia1mente,
y eof\tendrá los siguientes extremos:

a.) Nombre, apellidos y domicilio del titular o representan
te legal de la Empresa solicitante; en este último caso deberá
acreditarse ia representación mediante documento público,

En caso de tratarse de persona juridica, se acompañará co
pia de sus Estatutos vigentes en el momento de la presentación
de la propuesta, o proyecto de la escritura. de constitución, en su
caso.

b) CroquIs acotado del emplazamiento de la instalación prÜ'"
yectada, con indicación de la extensión superficial que ocupará
la misma y lugar de la zona o polígono en, que se ubicará.

e) Anteproyecto de instalación a realizar, con indicación
expresa de la procedencta de 10B bienes de equipo.

d) Memoria, presupuesto, estudio económico, con indicación
del volumen de inversión y producción, programa de ejecución,
fue:t;lt,es ,de financiación y plazo en que se llevará a efecto la
instalación.

e) Número de puestos de trabajo de plantilla que se crearán
con espectficación de su calificación profesional, de acuerdo con
la Reglamentación Laboral correspondiente, y mejoras de ca·
rácter social que la Empresa ofrezca,

f) Beneficios de los comprendidos en la presente Orden que
solicita.

g) Cuantos documentos estime oportunos la Empresa a efeo
to~ de fundamentar ,/3U petición..

2. La Delegación Provincial· del Ministerio de Indus~ria de
Huesca, tUla vez examinada la documentación sefialada en el
número anwrior y subsanadas, en su caso, los posiQles defec
tQS u Qmisiones, la remitirá simultáneament~, d~trQ (;le l~
15 dias siguientes a &u presentación, a la comisión Provincial
de Servicios Técnicos y a la Delegac;:ión Provinci¡;¡.l de ~in4icatos,
las cuales deberán emitir sus ,informes en el plazo de (,lOhO
dias.

3. Transcurridos los plazos previstos en el núnlero ante,.
riar, la Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Huesca remitirá ~1 expediente, con su informe, a la secretaria
General Técnica del Ministerio de Industria,. quien una _vez
obteni<;ios los intormes pertinentes, entre los cuales habrá de
figurar el del Ministerio de Agricultura, cuando proceda, de
acuerdo con el articulo 9.0 del Decreto,.ley de 1 de mayo de 1952,
elevará al Ministro la correspondiente propuesta de resolución,

BASE QUINTA

PlMo de presentaciém de soliettudes

El plazo de present!lción de solicitudes te'I'lIlinará el 31 d.e
dioiembre de 1969.

BASE SEXTA

Resolución del concurso

El Ministro de Industria elevará propuesta de resolución deJ
concurso a la Comisión I,)elegada· de Asuntos Económicos. El Mi~
nisteI10 de Hacienda, con base en la anterior ~lucióD., dis
pondrá la aplicación de los beneficios que correspondan en cada
coso.

Lus peticiones previamente seleccionadas se ordenarán en
grupos, según la Clase o grado de beneficios que se concedan. de
acuerdo con el cuadro anexo a esta orden. Oe estos beneficios
sólo podrán otorgarse los que la Empresa hubiere solicitado ex':'
preS$1Ilepte, con la extensión que corresponda al grupo en que
figUra incluida.

8egundo.-L'as anteriores bases constituyen la Ley del con·
curso, y su incumplimiento, así como el de las condicHmes, ob
jetivos y garantías 'Ofrecidas, dará lUgar a la suspensión de la.
aplicación de los beneficios acordadOS: por la Administración y
el reintegro del importe de las bonificaciones, exenciones y sub
venciones disfrutadas, Mi como·a la regresión en los eaSQ8 de
expropiación forzosa.

Tercero.-La orden ministel'ial por la que se otorguen, los
beneficios previstos a las Empresas comprendidas en la Zona
de Preferente Localización Industrial a que se refiere esta Or
den, sefíalará el plazo en que deban quedar concluidas las nue
'vas instalaciones o la ampliación de las industrias existentes.

El Ministerio de Industria comunicará, a través del Delegado
provincial del MiniBteriQ de Industria en Huesos, a cada. una.
de las Kmpreaas beneficiaI1as las condiciones generales y espe
ciales de cada resolución.

DiohasEmpresas deberán prestar su oonfonnida.d. en el plazo
de diez dias. En el supuesto de que alg1,l.na Empresa no aceI>
taxa la resolución en todos sus términos y condiciones, lo
comunicará al Ministerio de Industria, quedando sin efecto. res-
pacto a ella, la concesión de beneficios.

La fecha del eomienzo del disfrute de los beneficios se
computará teniendo en cuenta, en su caso, el periodo de tiem·
po necesario desde la iniciación del montaje de las instaJa"
ciones hasta su entrada. en explotación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efec~

Dios guarde f:I. V. l. muchQ~ afí~.
Madrid, 2 c:te octQbre de 1969.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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BENEFICIOS QUE SE CONCEDEN EN CADA UNO DE LOS GRUPOS fllSTABLECIDOS

1. Libertad de amortización durante el primer quinquenio . '"
2. Preferencia en la obtención del crédito oficial en defecto de otras

fuentes de financiación . _, .. ' ... ... ... _. ... . ..
3. Expropiación forzosa _. -O" ••• o.. .. o.
4. Reducción hasta el 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas del

capital que grave los rendimientos de los empréstitos que emita la
Empresa española, y de los préstamos que concierte con Organismos
Internacionales o con Bancos e Insticlonales financieras extranjeras,
cuando los fondos así obtenidos se destinen- a financiar inversiones
reales nuevas ", ... o.. • • •••• o •••• _ o •• o ••••• o •• ".

5. Reducción hasta el _50 por 100 del Impuesto General sobre Trans
misiones Patrimoniales -Y Actos Juridicos Documentados en los tér
minos establecidas en el número 3 del artículo 66 de la Ley regu
ladora. de aquel Impuesto (texto refundido aprobado por Decre
to 1018/1967, de 6 de abril) ... . _ ... .. .. ... ... ..' ... ... '" ... ..

6. Reducción hasta el 95 por 100 de Derechos Arancelarios e Impuesto
de ~omPensación de Gravámenes Interiores que graven la impor~
taclOn de bienes de equipo y utillaje cuando no se fabriquen en
España. Este beneficio &e hace extensivo a los materiales y productos
que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación
a bien~~ de equipo que se fabriquen en España ... ... ... ... ... ...

7. ReducclOn del 95 por 100 de 'los arbitrios o tasas de las Corporaciones
Locales que grave el establecimiento o ampliadÓl1. de plantas in-
dustriales ..

8. Subvención

Grupo A

Si

Si
Si

Sí

95 %

95 %

Si
20 %

Grupo B

Si

Si
Si

Si

qO %

50· %

Si
10 %

Grupo e

Si

Si
Si

Si

50 %

25 %

No
No

'1

Grupo D

Sí

Si
Si

No

No

No

No
No

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la qllese autoriza '1J declara la utilielad
púolica en concreto de la instalacíón eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamrentarios en el expediente in
coado en esta Delegación ProvinCial. a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de ,Catalmla, S. A.}), con domicilia:. en Barcelona, pla
Za de Cataluña. 2, en solicitud de autorÍZación para la instala
ció!l y declar~ción de utilidad pública, a los efectos dre la tropo
simón de serVIdumbre de paso de la instalación eléctrica. cuyas
caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

PAMS/te-44142/68.
Origen de la línea: SUbrestación «Gav<l».
Final de la misma: Apovo 4 bIS, linea a E. T. «BertTán y

Musitú. .
Término municipal a qUe afecta: Gava.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros; 3.810, tramo aéreo. y 0,600 subte

rráneo.
Conductor: Alumínio-acero y alwninio, 92,87 y 3 x 240 mi

limetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Postes hormigón y castilletes metálicos

Esta Delegación Provincia!, en cwnplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Lev 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley d~ 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctri'Cas Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 ha reSUelto:

Autoriz~r .la instalación de la linea solicitada v declarar la
.utiUdad pUblIca de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paEo en las condiciones, alcance y Umitacio
Des que' establece el Rel!,lamento de la Ley 10/1966. aprobado por
Decreto 2619/1966.' .

Barcelona. 15 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial.
Victar de Buen Lozano.-9.378-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cá·
ceTes referente al levantamiento de las actas pre·
vias a la ocupación de terrenos afectados por la
ren011ación- línea eléctrica alta tensión a 13,2 KV.
entre Cáceres y Talaván. Empresa: «Electra de Ex
tremadura, S. A.».

Con esta fecha se remite. para su inserción, al «Boletín
Oficial» de la provincia yal periódico local «Extremadurs¡)
anuncio detallado de la petición formulada por la Empresa re·
f-erida, señalando día y hora en que se llevará a efecto el le
vantamIento de las actas previas a la ocupación de los terrenos
afectados, coniforme a lo dispuesto en el articulo 52 de la Lev
de Expropiación Forzosa.

Los btell€s afectados conocidos corresponden ai término mu
nicipal de Cáceres: finca, «Palacio de' las Puentes»; propietario.
don An<kés Boticario Alonso.

Cáceres. 30 de septiembre de 1969.-El Delegado. Fernando
Gutiérrf'z Marti.-3.075·B.

RE80LUCION de la Delegación Provincial de Cá~

diz por la que se autortza 'y declara la utiltdad pU
blica en concreto de ·la instalación eléctrica que
se cita.

Cwnplidos lOS trámites reglam~ntarios en el expediente ~n·

coado en esta Delegación Provincial, a instancia: de «Compafiía
Sevillana de Electricidad, S. A.}), con domicilio en Sevilla. calle
Monsalves, 10 y 12, solicitando alitorización para la instalación
y declaración de utmdad pública, a los erectos de la imposición
de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas características
técnicas príncipales son las siguientes ~

Origen de la línea: Apoyo númerO 11 de la línea de ci!fcun·
valación del Puerto de Santa María.

Final de la misma: Centro de transformación «Toledo».
Tensión de servicio: 15 KV.
Tipo de. linea: Aérea, trifásica, doble, hasta el cruce de la

carretera de Sanlúcar; el resto, de-simple circuito. Torres metá
licas. aislador de cadena.

Longitud: 1.835 metros.
Conductor: Alwninio-acero de 92.87 milímetros cuadrados.
Materl!1l: Apoyos metálicos con aisladores de cadena.

Esta Delegación de Industria. en cmnplimiento de lo dis
puesto 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 de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modüicado por Orden mini&
terial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto'

Autorizar 'la instalación de la linea solicitada y declarar la.
utilidad pública de la, mism"a a los efectos de la impOSición de
ia servidumbre de paso en las condiciones, alcance V limita
ciones qUe estable'ee el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Cártiz. 1 d", septiembre de 1969.-El Delegado provincial,
P. D.. el tng~niero Jefe de la Sección de Industria. Joaquín Ga
lipdo.-2.74Q..D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén
por la que se autoriza 11' declara de utilidad pública
en concreto la instalación de la línea' eléctrica que
se cita. •

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instan'Cia de ({Compafiia
SevUlana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Jaén, avenida.
de Madrid, número 8, solicitando autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a efectos de la imposi
ción de ~rvidumbre de paso, de la..,linea eléctrica cuyas carae
terístil:las técnicas principales son las siguientes:

Línea aérea de transporte de energía eléctrica en un solo
circuito -trifásico a 25 KV., con origen en la subestación del
balneario de Marmolejo y final en el cortijo «San Luis», del
mismo término municipal. J-JOngitud, 3.245 metros; condueJiores


