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Lo d1g0 a. V. ~ş. pııra su conoclmleıılio y efectos. 
Dlos guarde a. V. S. mUM05 afıos. , 
Madrid, 13 de a.lın1 de 1961.-El Dlrector gerıer~, Joae Gar-

da USiUlO. ' 

Sr. Illgenlero Jefe de ia nelegacf6n de İndu.strla de Albacete. 

,BESOLUCI0Nde la Direocıôn ,Gen.ero/ de 11ld.u8tna po7' 
Icı que se autoriza a «Hidroeıectnca del'Chorro, ,S. A.», 
la lnstalaciôn d.e una Hnea eıectricCl.1 

, \ 
Visto el expediente ıncoa.do ən la. Delegııc16n de Industrla 

de Murc1a a lmtancla de ctHldroeıectrlca. def Chorro, S. A.», con 
domlclllo en Madrid, calle 'de Alcala, 27, en ~ol1eltud de auto
rlacl6n para lnstalar ıma l!nea. de transporre de eneı.gla ,el~c
tr1ca, ,y cumpl1dos 105 tramltes reglamentarlos ordeııııdos en 
las d1sposiciones vlgentes, ' , 

Esta Direcci6n Çienera1, a propuesta. de la Seccl6n corres
pondlente de la,ın1sma, ha resuelto: 

'Autorizar a «(Hldl'oelectl'ica del Chorro, S. A.», la. lnsta.laci6n 
de una llnea.' de tra.risporte de energla electrlca, trl!ıfıSlra. de 
dobla c1rcuito il. 66 kV., con cCl'l1ductol'es de 'aluinlnlo-acero 
de- 147,10 milimetros cua.dra.dos de seeclon ca.da uno, sobre 
alsladores de, ca.dena. en apoyos metlıllcos. El recorrldo de 
5.506 kllômetros de longltud, tendl'a su orlgen en la. subesta
cl6n del Instltuto Nacionıı.l de Industrla. a construlr en Lorca. 
en el kU6metro 268 de la carretera na.clonal de Cadlz y GI
brnltar a "Bal'celona y su terıiılno en.la ~ubestacl6n «Cuaı'telıı, 
existente en la ın1sıua loca.lidad de Lorca.. propledad de la. 
«Electrica del Segurl\J). ,. 

La flna.lIdad de esta lint'a sera lll. de proporclonıı.r a. «Elec
trlca del Segura» pıı.rıı. el a.babteciıntento de su mercıı.do, actual
mente defictentemente atendldo, la energla necesa.I'1a proce
dente de las centrales termlcas deıt Sur, propJedıı.d del 1. N. I. y 
de lll. procedente de «Hldroeıectrlca. del Chorro, S. A.». 

Esta autorlzac16n se otorga. Ctı acuerdo con, la Ley de. 24, 
de novlembre de 1939, con las condlrlones genel'aıes tlJadas 
en la normıı. 11 de la Orden mlnisterla.l de 12 de septlembrt' 
del mlsmo afia y la.s espec1ales slgulentes': 

i... El plazo de,puesta en marcha seri de doce meses, con
ladcs a pal't!ı: ele la fecha de publlcacl6n de la. presıınte Reso
luci6n en el «(Bol,etln Oficlal del Estado». ' 

2." La. instalaci(m de la lineade transporte se ejecuta.ra 
de acuercla cori las ral'ncteristlcas generales consignıı.das en 
e1 proyecto que ha servldo de lıase il. la. tramlta.ci6n del ex
pediente" deblenclo aelaptarse en todo;;- sus detalles a. ıa.~ Iııs
trucciones de cnrıi.cter gen€ra.1 y Reg1ameııtos a.probıı.dos POl' 
Orden Ininlstel'lal de 23 de fcbrero de 1949. 

3.- La Delegacl6n de Industrhi de Murcla comproba.n'l sı 
en e1 detalle del proyecto se cumplen las condlC1ones de, 105 
Reg!amentos que rlgen 105 servlclos de electrlcldııd, efectuando 
dura.nte las obras de lu&tıı.lacl6n y una vez termlnadas estas lruı 
comprobaclones neresarlas POl' 10 que afectıı. a su cunıpJimlen
to, yal de las conelfc1one~ especlales ele e:;ta l'esoluclôn y en 

, relaclön con la seguridad p(ıbllca, en la. forma espec1ficada 
. en las dlsposlciones vlgentes,,, 

4," El petlclonarl0 dara cuenta a la Delegacl6n de Indus, 
tria de Murci~ de" la termlnacl6n de las obrıı.s para su reco
noclmlento' definlUvo ~: 1evantamlento deı acta de autorlaclôn 
de funclonamiento, eri la. gue &e hara constar el cumpllmlento ' 
por 'PEll'te de aQuel d~ las' condlr!ones especla.les y deınas cUs-
poslcipnes' legales. ' 
, 5," La Admlnlstraci6n eleJal'ı'ı sln efecto la presente auto

Iiaci6n en cualquier momento en que 'se coı1lpruebe el Incum
pllmiento de las rondlrlones lmpuestas 0 POl' ineıplctas dec'" . 
raclones en 105 datos que debeıı flgurar cn los documentôs a. que 
se refieren las normas s~gı,mdıı. y qulnta de la Orden minls
terlal de 12 de septleıııbre de 1939 y preceptos establecidos en 
la. de! 23 de felırero de lO~g. 

\l," Los elen!entos de ıa. lnstalacl6n proyectada seı;ı\n de 
, . procedencia. nac1ortaL. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclınlento y e!ectos. 
Dlos guarde a V; S. muchos' anos;' 

" Madrid, 13 de ə.brlJ de 1961.-:,El Dlrector ieneral, Jose Gar-
cla Usano, ' 

ijr, ınıeniero Jefe de la Deleııacl6ıı de Iııdustr1a· c.ie !Iilurcia. 

. '." 

MINISTERIO DE· AGRICULTURA 
, . 

ORDEN d.e '12 de abril d~ 1961 por la que se apru.eba· 14 
pi"/1!Iera ıxırte del Plan ,de Me1orCl$ Terrltorı"Zes 'v ObrCl$ 
de Concentraclon Parcelarla de 1" 201la de Piiuı de cam-
'POS (pcılenma). i 

Ilmos, Sres';: Por Decreto de' 15 de enero ele 1959 se decla.r6 
de utllldad pı.ibllca la concentracl6n pa!ceıa.rla de la zona de 
Plfia. de Campos (palend·ıı.).· 

En cumpıımı,ento de 10 dlspue~o en el Decreto.ley al,! 25 de 
febrero dıl' 1960, e1 Servlclo di! Conceritr&ci6n Parcelarla ha. re
'dacta.do,ı y somete a la aprobaci6n de-est" MinlSterl0, Iİİ 'prlme
ra parte del Plıı.n de Mejoras Terrlt01'l'aıes y Ooras de la.- zona 
de Plfiə. de Cıımpos (palenclaı. ;Exa.mlnfld·J el referldo Plalj. e5te 
Mlnlsterlo-considera .qUe las obras en el incluidas han sıdo de.. 
bidamente clasificadruı en 105 grupos quı: determlna. el .artlcu-
10 1.°' del referldo mcreto-Iey y que, al proplo tlempo, dichas 
oÖl'as' son necesal'las para que de la concentraclôn parcelarta se, 
obtengaİl 105 ma.yores beı:ıeficlos parıı., ~a produccl6n de la zona 
y para. 105 agrlcultores o!ecta.dos. , 

En su vlrtud, '. este Mlnlsterlo §.e ha. seı vida dısponer:, 

Primero, Se aprueba la primera part~, del Plan de MeJoras 
Terıitor!ales y Obras de la zon~ de Plfia de' Campos (Pa.lencla), 
CUYl\ concen tl'aci6l'ı pa.l'celar1a fue decla.rada de utl1!dad pı.iblli:a. 
POl' Decreto de 15 'de enel'O de 1959. " 

Segundo. , Las obras lncluidas en esta prlmera. pa.rte del Plnn 
de la. zona de P1İia de Campoıl. a~alencia) son ısa s1gu1entes: 

a) Red de r.amln08. 
b) Llmpleza·Y el1c,auzamiento de al'royos. 

, De ·a.cueı·docon- 10 dlspuestn en el artıculo ı.~ de! Decr,~to~ley 
de 25 de !ebı:ero de 1960, se consldera.n comô obra.s lnherentes 
o necesarlas para La concent1'aci6n parcelıırla Iss ınCıu!das, en 
esta prlmel'a.pal'te del Plan. ' _ " 

Tercero. La redsccl6n de los proyectos y ejecucl6n de las 
obras ıncluidas en la prlmera parte del Plan serı).n reallzadas 
POl' el Sel'vlclo de Concentracl6n Parceiarla y se a.justar{m a los 
slgulentes pla~5: , 

l' , e 
a) Red de camlnos,-Fechas Jlmltes de: pl'esentııc16n'de pro

yectos, 1 de mayo de 196ı; termlnııclôn de la.s obras, i de sep- ' 
tlembre de 1961, c', , 

b) L1mplez!J. yencauzamlento 'de arıoyos.-Fechıı.s llmltes 
de: presentacl6n de proyeetos, 1 de mayu de 1961; terni1na,c16n 
de las obl'as, 1 de septlembre de 1961. ' 

~, ' , 
Oual'to. POl' la Dlreccl6n del Servlcl0 de CQ.ncentrııcl6n Par

celarla $e dictal'iın,las normas pertlnente:: 'para la. mejor a.pllca. 
cl6n de c'ıla.nta se dispone eı;ı'la presente' Orden. " 

Lo que comunlco a vy. II. para su' conOC1miento y efectoa 
oportunos • 

Dlos guarde a. VV. II. muchos afıos. 
MadrId, 12 de. abrlJ de 1961. ,~~, 

, i 
OANOVAS, 

Dınos. Sres. Subsecretarlo de e~te Departamento y D!rector 4e1 
. Sı:rvlclo de Con~entracl6n Parcelarıa. ' 

R.ESOLr;CION de la Jllnta de Sıtbcısta ,ııe,'Maqulnaria de! 
Tııstftuto Nacional de Colonizam6n, por 'ıa que se haceı. 
'pıiblicas las adiudiccıciones PToı>isionales de ?naqlılnaHc . 
CI{Jl'icola que se eltan, \" ' 

La: Junta de Subastıı. de Mıı.qu1narta.,a.ııunclada en e1 «Bolet1n 
'Oflcla.l qel Estııdo» ~\:ımero 57, defecha B de marzo de 1961 
despues de 'pfoCi'der a.l eı:iı.men de la~ ofertas presentadas. h~ 
ııcordado, lıfs slguientes at\jlldlcaclones, provlslonales. ' 

,Madrid, 121 de a.brll de t961."El Secretarlo,....;.coDfonne: El ' 
Presldente.-U14. '. , 


