
Tipo: Cubierta.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 20.000-1.500/308-230.
Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica al 

sector
Presupuesto: 2.784..L36 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.185.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los fectos señalados en la ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 
dj octubre.

Badajoz, 30 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, An
drés Herranz Soler.—4.398-14.

14986 RESOLUCION de 31 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Badajoz, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con 
domicilio en Montesinos, 5, Badajoz, en solicitud de autorización 
y declaración en concreto de utilidao pública para la instalación 
eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/ 
1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el ca
pitulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la 
instalación eléctrica cuya-, principales características son las 
siguientes:

Línea eléctrica
Origen: C. T. «Caja Rural», término municipal de Almendra- 

tejo.
Final: C.T. «C. S. E.*.
Tipo: Subterránea
Longitud en kilómetros: 0,235.
Tensión de servicio: 20 KV. (1.a etapa a 15 KV.).
Conductores: Aluminio de 95 milímetros cuadrados.
Finalidad de la instalación: Suministro de energía al sector.
Presupuesto: 497.881 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.149.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzósa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966

Esta instalación no podré, entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre.

Badajoz, 31 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Andrés 
Herranz Soler.—4.396-l>.

14987 RESOLUCION de 31 de mayo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Badajoz, por la que se autori
za el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Periodista S. 
Asensio, 1, Cáceres, en solicitud de autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que 
se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamenta
rios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del 
Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia dé instalaciones eléctricas y de 
acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación eléctrica cuyas 
principales características son las siguientes: Por considédar que 
no existe objeción alguna por parte del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza y Confederación Hidrográfica 
de! Guadiana, en cuanto a la doclaración de utilidad pública so
licitada, puesto que por parte de los mismos no se ha contestado 
al informe correspondiente dentro de los plazos concedidos para 
ello en el artículo 1P del Decreto 2619/1966, de 20 de. octubre.

Linea eléctrica
Origen: Apoyo número 8 línea 13,2 KV. Madrigalejo-Torvis- 

cal, de Empresa peticionaria.
Final: C. T. de Acedera.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 1,398.
Tensión de servicio: 13,2 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 3 por- 54,6 milímetros cuadra

dos de sección.
Apoyos: Hormigón.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Mejora del servicio eléctrico al 

sector
Presupuesto: 422.180 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 10.177/10.199.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléc

trica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/Í966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalacio
nes eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre 
de 1066.

Esta instalación no podrá- entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su pro
yecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre,

Badajoz, 31 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, An
drés Herranz Soler.—4.355-15.

14988 RESOLUCION de 31 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Badajoz, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Compañía. Sevillana de Electricidad, S. A.», con 
domicilio en Montesinos, 5, Badajoz en solicitud de autorización 
y declaración en concrete de utilidad pública para la instalación 
eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/ 
1966, sobre autorización d¡- instalaciones eléctricas, y en el ca
pítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre 

' expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres-, 
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S A », la 
instalación eléctrica cuyas principales características son las 
siguientes:

Linea eléctrica
Origen: C. T. «Cárcel».
Final: C. T, «San José».
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,200.
Tensión de servicio: 20 (1.a etapa a 15 KV.).
Conductores: Aluminio de 95 milímetros cuadrados.-

Estación transformadora
Emplazamiento: Calle San José, término municipal de Almen- 

drálejo.
Tipo: Cubierta.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 15.000-20.000/220-127.
Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica al 

sector
Presupuesto: 981.515 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.147.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1986

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre.

Badajoz, 31 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Andrés 
Herranz Soler.—4.394-14.

14989 RESOLUCION de 31 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Badajoz, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de. «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con 
domicilio en Montesinos, 5, Badajoz, en solicitud de autorización
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y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación 
eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en él capítulo III del Decreto 2617/ 
1966, sobre autorización  de instalaciones eléctricas, y en el ca
pítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la 
instalación eléctrica cuyas principales características son las 
siguientes:

Línea eléctrica

Origen: C. T. «Sari José».
Final: C. T. «Caja Rural».
Tipo:  Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,216..
Tensión de servicio: 20 KV. (1.a etapa a 15 KV.).
Conductores: Aluminio a 95 milímetros cuadrados.

Estación transformadora

Emplazamiento: Esquina calle Cervantes con calle Prim, tér
mino municipal de Almendralejo.

Tipo: Cubierta.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 20.000-15.000/220-127.
Finalidad de la instalación: Suministro de energía al sector.
Presupuesto: 1.001.558 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.148.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20' de octubre.

Badajoz, 31 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Andrés 
Herranz Soler.—4.395-14.

14990 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, de la Delega
ción Provincial de León, por la que se autoriza al 
establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. R. I. 6.340. Expediente: 24.617.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», 
con domicilio en Madrid, Capitán Haya, 53, por la que solici
ta autorización y declaración en concréto. de utilidad pública 
para el establecimiento de dos líneas eléctricas a 1.5 KV. y 
centro de transformación de 25 KVA., cumplidos los trámites re
glamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítu
lo III del Decreto 2619/1956, sobre expropiación forzosa y sancio
nes en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ordeq de este Ministerio de 1 de febrero 
de 1968, y en Ley de 24 de noviembre de 1039, sobre ordena
ción y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección men
cionada, ha resuelto autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.»,, la 
Instalación de dos líneas a 15 KV. y centro de transformación 
de 25 KVA., cuyas principales características son las siguientes:

Dos líneas aéreas trifásicas de un solo circuito a 15 KV., con 
conductores de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados 
LA-56, aisladores de vidrio ESA número 1.503, en cadenas de dos 
elementos y apoyos metálicos de celosía UESA, derivadas del 
apoyo número 39 de la línea de «Unión Eléctrica, S. A.*, 
Central de Láncara-Barrios de Luna, finalizando la primera de 
ellas en un centro de transformación de tipo intemperie sobre 
apoyo metálico de celosía, con transformador de 25 KVA', ten
siones 0/15 KV./380-200 V., que se instalará en la localidad 
de Mallo de Luna y la otra en el centro de transformación de 
la planta de preparación de Hormigones de «Huarte y Cía., So
ciedad Anónima», sita en las inmediaciones de dicho pueblo, con 
longitudes de 170 y 203 metros, respectivamente.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1566, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, apro
bado por Decreto 2619/1960, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su pro
yecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1906, de 
20 de octubre.

León, 2 de junio de 19G0.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.—9,367-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

14991 ORDEN de 31 de marzo de 1980 sobre plan espe
cial de actuación sobre montes en régimen pri
vado afectados por incendios forestales.

Ilmos. Sres.: El Real Decreto 1279/1978, de 2 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 5/ 
1977, de 4 de enero, de Fomento de Producción Forestal, esta
blece una serie de ayudas para la realización, de determinadas 
obras y trabajos en toda clase de predios forestales.

La fuerte incidencia de los incendios forestales, en los últimos 
años, obliga a úna especial atención a los montes afectados, en 
razón de su trascendencia, tanto en su fúnción productora como 
protectora del medio ambiente.

En los montes en régimen privado los incendios habidos 
suponen un fuerte contrapeso a la labor realizada mediante la 
aplicación de la Ley de Fomento a la Producción Forestal.

Todo lo anteriormente expuesto hace aconsejable la realiza
ción de un plan especial de actuación sobre montes en régimen 
privado afectados por incendios forestales, que se desarrollará 
por una parte a través del programa de fomento de la,produc
tividad y mejora de las producciones forestales en montes de ré
gimen privado, de la Dirección General de la Producción Agra
ria. y por otra, a través de los programas de restauración 
forestal que el Instituto para la Conservación de la Naturaleza 
realice mediante convenios en montes en régimen privado. Este 
plan especial permitirá a los propietario^ ejecutar voluntaria
mente las labores de restauración necesarias.

En consecuencia, y de acuerdo con las atribuciones confe
ridas a este Ministerio en la disposición final tercera dé la 
Ley 5/1977, a propuesta de la Dirección General de la Produc
ción Agraria y de la Dirección de’. Instituto Nacional para -Ja 
Conservación de la Naturaleza, he tenido a bien disponer:

Artículo l.° Todos los propietarios de montes arbolados en 
régimen privado, tanto particulares como Entes territoriales, 
cuyos predios hayan sido afectados por incendios forestales, po
drán acceder a los beneficios establecidos en la presente Orden,

Art. 2.° En los montes en régimen privado afectados que no 
tengan establecido convenio o consorcio con el Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza, la Subdirección 
General dé la Producción Vegetal, a través de las Delegaciones 
Provinciales del Ministerio de Agricultura, realizará el inyeri- 
tario y clasificación de los mismos y propondrá las labores a 
realizar por el propietario mediante el adecuado asesoramiento 
técnico.

Las subvenciones que fija el Real Decreto 1279/1978, de 2’ 
de mayo, en su artículo 35, se aplicarán en su grado máximo, 
para las diferentes labores de restauración propuestas por la 
Administración y con cargo a los créditos presupuestarios co
rrespondientes de la Dirección General de la Producción Agra
ria.

Art. 3.° Las contabilizaciones en concepto de subvención de 
los convenios entre el ICONA y los propietarios de predios 
incendiados, que se establezcan al amparo del artículo 22 de la 
Ley 5/1977, de 4 de enero, se aplicarán igualmente en su grado 
máximo.

Las contabilizaciones en concepto de subvención de los pre
dios incendiados y sobre los que ya exista un convenio esta
blecido al amparo del artículo 22 de la Ley 5/1977 entre la 
propiedad y el ICONA, se aplicarán en su grado máximo para 
todas las inversiones que se efectúen a partir de la fecha del 
siniestro.

Art. 4.° Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo primero del artículo segundo de la presente Orden 
los Delegados provinciales del Departamento podrán disponer 
de todo el personal técnico perteneciente a la Administración 
Centralizada con destino en la correspondiente Delegación.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1960.

LAMO DE ESPINOSA

limos. Sres. Subsecretario del Departamento, Director general
de la Producción Agraria y Director del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza.

14992 ORDEN de 19 de mayo de 1980 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria, la instalación en Tarancón 
(Cuenca), de una extractara de aceite de semillas 
oleaginosas, por la Sociedad «Oleaginosas del Cen
tro, S. A.» y se aprueba el proyecto presentado.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por 
esa Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición 
formulada por la Sociedad «Oleaginosas del Centro, S. A », para 
instalar lina extrnctora de aceito de semilla olea tinosas en 
Tar neón (Cuenca) acoviénd se a ios beneficios previstos en el 
Real Decreto 834/1970, de 13 de.enero, y demás disposiciones 
dictadas para su ejecución y desarrollo,


