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mero 53, solicitando autor~zar.:i6n para la modificación de una
línea d.J transporte d.e anergt.. eléctrica y la declaración en cou
creo de la utilidad púbhca de la misma. ., cumpados los tráml~
tes reglamenta.rios ordenados en el capitulo III del Decre
to 2617/:\:'06, sobre autorización de instalaciones eléctrtcas. y en
el capitulo 111 del Decreto 2tHI1/1966, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de lnstalaclonea eléctricas. y Ley de
M -e noviembre de 19J9. .

Ssta Dirección General de 1& Energía. & propuesta de la
Sección corrflspondiente da la misma, ha resuelto:

Autoriztl.r a _Unión Eléctrica. S. A.•, las modúlcaclones. que
9- conL"1uación se relacionan, en la Unea de transporte de ener
gía ~léctr~ca a 132 KV de tensión. con origen en la aubestaci6:l.
trnnsIormadora -La Robla.- y tinal en la denominada .. Manailla
de MUla!;:'" cuyo establecimiento fue autorizado por esta. Dtrec
ción General por R6So1ución de .lecha 11 do mayc de 100lo

Las modificaciones consIsti.rán: Unas en sustituir el tipo 1e
apoyo metl,:ico o su ~mplazamiento, y afectará a los apoyos nú
mele.. 69, iO, 71. 75, 93, M. 95 Y ~6; manteniéndose la mIsma. ~Ji
ne1.Cl6n eL uu princ¡piO proyectada. y, otras, a modificar las 8011·
neaciOLCS actuales entre los apoy:>s números 62-65 y 65-69.

La finaiida·i de estas modificaciones es 1& de agilizar la coza.
truCC1Ó_, y puesta en servicio de 1& Unea, sa.lvando las dificul
tad 35 surgidas con las servidwnbres a imponer. dada la. urgen~
cia de a~endet" los sumintstws para. los qt,l& ha sido proyectade1.

Dec;arar en concreto la. utilidad pública. de 1& instalación
eléc(rt ~n que se autoriza, a los efectos selialados en la Ley 101
191:6, scbre eX'Dropiaci6n forzosa. y s&nc!ones en materia de ius
talaciom:s el~tricas, y en su Reglamento de aplicación aprobado
por Decreto 2619/1966, de 20 de- octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cueni8 el peticionario de la misma. con la aprobación de su
proyec.o d9 ejecución. previo cumplimiento de los trámites qua
se seña~an en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, ..ie
20 ie ?ctubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en d
plazo máximo de ocho meses. ~

Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto. se proc&
derá por al peticionario de :a autorización a cumplimentar lo
qU3 para concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del
Decre.o 1775/':'007, de 22 de julio.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 6 de diciembre de 1982.-:E1 Director general. J066

del Pozo Portillo.

Urna, Sr. Director provincial dal Ministerio de Industria y Enero
gia de León.

RESOLUCION d' I de diciembre 1. 1982, dtt la
Dirección Generlll ds la Energta, por la que ..
autoriza el estabt<?c6mmto de Ja Linea de transporte
de energta eltctr~ca a 380 KV. entre la central
nuclear de Correntes )' la estación tran6formadora
.B~na¡ama-~ y 8e declara en concreto U1 uWtdad pú
blica de lo rn~ma. solicttada por .HidroeLéctrica
Espai\ola. S. A .•

Ilmos. Sres.: Visto el expediente lncoado en la Dirección p~
Tincial je este Ministerio en Valencia., a instancia de ..Hidroeléc
trica ¿spañola. S. A .•, con domicilie. en Madrid, calle de Her
mosiLa, número 3. solicitando autorización para instalar un.
linea da transporte de energía eléctrica y la declaración en con~

creta d3 la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capitulo IU del Decr&
te 26¡'7/1~, sobre autorización de insta:aciones eléctricas, y en
el capítulo III del Decreto 2619/1966, sohre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones e16ctricaa, y Ley de
24 de noviembre de 1939;

Visto el informe del Ayuntamiento de Ontenient8. favorable
técnicamente pero oponiéndose al cruce de la linea eléctrica
sobre terrenos del términ.) municipal por razón del origen nu·
clear de L producción;

Considerando que dicha oposición no es atendible ya que no
se -uestiona el oligen de la energía que se quiere transportar,
ya que. en todo caso, el oponente deberla haberse presentado en
el expediente de autorización de la central de origen de la linea
solicitada, y solamente 8e cuestiona la l1nea de transporte de
energí.:l. eléctrica.

Esta Dirección General de la Energi~ a propuesta de la
Sección correspondiente dd la mlsma. ha resuelto:

AutorizM a ..Hidroeléctrica Espaftola, S. A._, el establecimien
~o de un~ 1,lOea de transporte de energía eléctrica a 380 KV.
mterprovmclal Valencia-Alicante, con origen en la central nu
clear de Cofrentes y final ea la estación transformadora .je
Benejama. Dispondrá de un circuito dúplex con cooauctores de
aluml?ioacero de 883,1 milímetros cuadrados de sLCCión. apoyos
metálIcos y cadenas de '),lslBdores de vidrio. Para la protec
ción contra las sobretensiQnes de origen atmosférico dispondrá
de doa cables de tierra de acero de 58 se milimetros cuadrado!
de sección. La longitud total de la lin~a será de 67 kilómetros.
de los cuales, los 12,53 primt' ros corresponden a la provincia de
Valencia y los 4,47 restantes,. la de Alicante.

l. a finalidad es pod~r cono:;·c,tar con la red de Levante-Sur y
mejorar el servicio en la zona.

Declarar en concreto 1& utilidad p(1blica de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efecto$ señalados en la Ley lo/
1966, sobre expropiación fOlzosa y sanciones en materia de in...
talacionea eléctricas, y en su Reglamento de aplicación aproo
bada por Decreto 2619/1H66, de 20 de octubre.

Lo que dig,,) a VV 11.
Madrid, 6 de diciembre de 1982.-EI Director general, J0s6

del Pozo Portillo.

Ilm:Js, Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria
y Energía de Valencía y Alicante.

RES0LUCION de 9 de dtctembre d. 1982, de le¡
D~rección Gener;l.l de Mmaa. por U1 que se hace
público el otCirgamientCJ del vermi.so Q.d exploraci1n
que se cita en las provincicu de SegO'Yia )' Valla.
dalLa.

Con fecha 9 de diciembre de 1982 por esta Dir'ección Genora.!
de Minas ha sido otorgado el SIguiente permiso de exploraet.:>D.J

. Número, 1.004; nombre, ..Cerqu~l1a-Il-; minersl, rocas bitumino
sas (recurs) Sección D}j c~iculas, 1.152j meridianos, 4" r:#
Y ;,0 22' W; p~alelos. 410 23' Y "10 31' N.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en ~l

articulo tn d'Jl Reglamento General para el Régimen de la Mi
nerta dr:l 25 de ago:oto de ...978.

Madrid, 9 de diciembre de 1982.-El Diroctor goneral, Juan
Manuel Kindelan-Gómez de Bonilla.

2005 RESOLUCION de 9 dt1 dictembre d.: 1982, de. ~Q
Dirección General de Minas. por la Que se hace
público el otorgami€nto del permIso de exploraCtÓn
que se cita en las provinciaa de Zaragoza )' Soria.

Con fecha 9 de diciembre de 1982. por esta Direc:ción General
de MJnas ha sido otorgac.:> el siguiente permiso de exploración:

Número, 2.564: nombre...Am'stad-; mineral, Cal bón (recurso
Sección D); cuadriculas. 720; meridianos, 2" 01' Y 10 51' W; pa.-
ralelOS, 4.1" 38' Y 410 30' N.' _

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
art1culo el del Reglamento General paca el Régimen de la Mi~

necia J.e 25 de agosto d.) una.
Madrid. G de diciembre de 1982.-El Director general, Juan

Manuel Kindelan-Gómez de- Bonilla..

200& RESOLUCION ds 10 de dicIembre de 1982, de lo
. Dm:lcción ProvUlCia¿ de Zaragoza, por U1 que te

hace público el otorgamiento y titulación de la
concesWn de e"plotackJn minera qu. se c~ta.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Enar
gfa en Zaragoza hace sa.ber que por el ilustrísimo set'l.or Di;';
rector general de Minas ha sido otorgada y titulada la siguiente
conoesi6n de explotaei6Q.: •

Número, 2.415: nombre, .Ampliaci6n· a San José-: mineral,
barita: hectáreaa, 50, y término municipal, Torrijo de 1&
C&IIada.'

Lo que se hace público en cump1imie~to de lo dispuS6to en
el articulo 101 del Reglamenta· GlaoeraJ. para el Régimen de la
Minerla. de 25 de agosto de 1978.

zaragoza, 10 de diciembre de 1002,-El Director provinci&l.
M. Ga.rcfa-Rosalea.-

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALlMENTACIÜN

ORDEN de 10 c:W diciembre de 1982 por la que
se concede el cambio de denominación del titulO
de Productor de Semillas de ..Culuvadores de Pata
ta de Valdivia. S. A._ (CULPAVALJ. que pasará
a denommarse ..SQCfedad Cooperativa Limitada d8
Cultlvadores de Patata de ValdivÍ(b (Cooperativa
CULPAVALJ.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el articulo 8.°, 1. del Decreto
3767/1972. de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla.
mento General Sobre Producci6n de Semillaa y Plantas de Vi·


