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d~ ~able aluminio-acero de 27,87 milímetros cuadrados, y de 54,6
tmllmetros cuadrados en cruzamientos; aisladores rígidos. de
vIdrio templado «Esperanza 330», y de cadenas suspendidas, del
tipo 1.503; soportes rectos, de hierro galvanizado, y apoyos me·
~alicos tubulares de diferentes tipos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de lB de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939; Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de
Alta Ten..'üón, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviem
bre, y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968.• ha
resuelto:

Autoriza'!' la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación la Empresa
titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el
capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Jaén, 18 de septíembre de 1969,-El Delegado provincial, por
delegacíón, el Ingeniero Jefe de la Sección de lnduskia, Félix
CaSellas Laguna.-9.587-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de San
tander por la que se dutoriza y declara d.e utilidad
pública la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoe.
do ante esta Delegación Provincial a instancia de «Electra de
Viesgo, S. A.», con domicilio en Bilbao y Oficinas Central~s en
Santander, solicitando autorización para la instalación y decla
raci6n de utilidad pública, a los efectos de la imposición de la
servidumbre de paso, de la línea eléctrica cuyas caTactertsticas
técnicas son las siguientes:

Establecimiento de una linea aerea de transporte de ener
gia eléctrica a 12 KV.. que, derivando de otra. actual en las
proximidades de la «Sociedad Espa.ñola de Oxígeno», llega a los
terrenos del polígono y muelle de Raos.

Conductor de varilla de cobre de 5,5 milimetros de diámetro.
con una sección de 23,8 milímetros cuadrados.

Apoyos de madera, excepto en los cruzamientos de ferrocarril
y carretera, en los Que llevará torres metálicas de celosía.

Aisladores de cristal templado, tipo unificado «Arvi-12»,

Esta Delegaci6n Provincia.l, en cumplimiento de lo 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, Decre
to 3151/1968, de 28 de noviembre, 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 misma, a. los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita.
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Santander, 17 de septiembre de 1969.-El Delegado provin
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la secci6n de Industria.-9.602-e.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de So
ria por la que se autoriza y declara de utilidad
pública la instalación eléctrica que se cita. YN~5354.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegaci6n Provincial, a instancia de «Electra
de Boria, S. A.», con domicilio en SOda, avenida. de Navarra,
número 6, primero, solicitando autorización para la instalación
y declaración, de utilidad pública. a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas
características principales son:

Líneas aéreas a 13,2 KV.:

1. Modificación de la línea a centro de transformación
«Carretera de Madrid», de 82 metros de longitud.

2. Derivación a centro de transformación ~l Puente», de
17 metros de longitud.

3. .Variante de línea «Diagonal Sur», en zona Escuela::" del
Magisterio, de 181 metros de longitud.

4. Variante de línea «Galletas Tejedor-Caja de Ahorros».

Conductor varilla de cobre de 4 milímetros cuadrados de
sección y Al-pac de 28 y 54,6 milímetros cuadrados de sección
sobre apoyos de madera.

Líneas subterráneas a 13.2 KV.;

1. Derivación a centro de -transformación «San Andrés»,
de 60 metros de longitud.

2. Derivación a centro de transformación «Pabe1l6n Polide
portivo», de 310 metros de longítud.

3. Enlace con centro de transformación «Carretera de Lo
g-roño», de SO metros de longitud

4. Derivación a centro de transformación «El Pradillo», de
261 metros de longitud.

5. Enlace con centro de transformación «El Gallo», de'
123 metros de longitud.

6. Enlace subterráneo con centro de transformación «San
Francisco», de 55 metros de longitud.

7. Derivación a centro de transformaci6n «Lavadero de
Lanas», ere 95 metros de longitud.

8. Enlace centro de transformación «Galletas Tejedor»-een~
tro de transformación Caja de Ahorros)), de 422 metros d.e
longitud.

9. Derivación a centro, de transformación «La Florida», «Fe
ria} 11 Y. Prisi6n Provincia!», de 380 metros, de longitud.

Condtictor ca.ble de cobre unipolar de 15 KV. «8aenger»,
de 1 por 50 milimetros cuadrados de sección, y RF de 15 KV. de
3 por 50 milímetros cuadrados de secci6n.

Centros de transformación:

1.. «Carretera de Madrid», aéreo, de 400 KVA.
2. «E1Puente», aéreo. de 25 KVA.
3. «san Francisco», subterráneo, de 400 KVA.
4. «San Andrés», subterráneo, de 400 KVA.
5. «El Pradillo», subterráneo, de 400 KVA.
6. «Carretera de Logroño». interior. de 200 KVA.
7. «Pabellón PoUdepartivo», interior, de 200 KVA.
8. «La Florida», subterráneo, de 250 KVA.
9. «Ferial 11». subterráneo. de 400 KVA.

Esta Delegación, en cumplímiento de lo 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. y Ley de 24 de
noviembre de 1939. así como Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta Tensión aprobado por Decreto 315111968, de 28 de no
viembre. Y Orden ministerial de 1 de febrero de 1968. ha re~
suelto:

Autorizar la Instalación de la línea solicitada. y declarar en
concreto la utilidad pública de la misma a los efectos señala
dos de la imposición de servidUmbre de paso en las condiciones
Y limitaciones que establece el Reglamento de Ley 10/1986,
aprobada por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Soria, 18 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial,
Angel Hernández Lacal.-2.837-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el. Plan de Conservacicn de Suelús de la
finca «Barreras y Amédica»), del término municipal
de pu«Jla de Don Fadrique, en la provincia de
Granada.

Ilmo. Sr.: A instancia del prop1eta.rio de la finca «Barreras
y -Amédica», del término municipal de Puebla de Don Fad1'i~

que (Granada). se ha incoado expediente en el que se ha justi~

ficado con los correspondientes infonnes técnicos que en 1&
misma concurren' circunstancias que aconsejan la realización de
obras. plantaciones y labores necesarias para la conservación
del suelo agI1cola, y a tal fin se ha elaborado por el Servicio
de Conservaci6n de Suelos un plan, de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley de 20 de julio de 1965, al que ha dado el
interesado su confonnidad. Las obras inchúdas en .el Plan cum~
plen lo dispuesto en los artículos segundo y tercero' del Decreto
de 12 de julio de 1962.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien. disponer;

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Sue
lo Agricola. de la cltada finca, de una extensión de 460 hec
táreas, de las' que quedan afectadas 26'5 hectáreas.

Segundo.-E1 presupuesto es de 24'5.42'5,84 pesetas, de las
que 146.169,34 pesetas serán subvencionadas y la.s restantes pese
tas 99.256,50 serán a cargo del propietario.

Tercerd.~ autoriZa a la Dil'ecciÓll GeneraJ de Coloniza.
ción y OTdenación Rural para dictar las disposiciones neceser
rias para la ,realización Y mantenimiento de las obras y tPaba
jos incltúd08 en el referido Plan de Conservación de Suelos,
asi como para adaptarlo en su ejecución a las características
del terreno y a la explotación de la finca. afectada, fijar el


