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e! articulo quinto de la Ley de dieclnueve de julio de mü nove
cletıtos cuareııta y cuatro y 105 noveno y dedıno de! R,cglamen. 
ta Gener:ıl para cı Reglwn de ili. M1neria. de nueve agosto de 
mil IlOvec1entos cuarenta y 5eis; a propuesta del Ministro de 
lIıdustr1a. y previrı deliberaci6n de! Consejo de Mınıstr05 eı:ı su 
reunl6n (lel dla tres de noviembre de mil novecientos sesentB. 

, y ano, 
DISPONGO: 

las inspecclones que estim(' oportun'as. de acucrdo coo ~i ı;.r •. 
ticulo quince del Decreto de diez de !ebrero de mil novcclentoa 

, cuıırenta. 
Articulo quinto.-Por la Dlreccıon General de Industıiıı. se 

dicwar nor~ oportunıL3 para el cumpıımlento de ı>ste ))e. 
creto. 

As1 10 dlspongo por cı presente Decreto. dada eıı Madrid 
ıl. veint1tres de noviembre de mU novecisntos sesellta y UDO. 

ArticuIo prim"ro.-5e declara il. la Soeiodııd Mercaotil (u.n· 
ı1ustr1as Requejo. S. L." propietarirı del est:ıblecimlento para 
la fıı.ı:ırıca.cıon lIe ınaterialea ceramlcos para la coııstrucciön. 
sito cn cı termiDo munJcipal de Plasencla, de la prOVincia de 
C:iceres. con derecbo pal'a acogerse ıl lOb bcneficlos de la Ley 
de Eıqıroııio.cioo Forzosa. para adquirir ıwa parcela de ter:eno i 

contigua a L:? C3lltera de arcilla. que actualmente explota. en i 

L'! propio termlno munlcipal. neccsarla para la continuidad de 
lll. iı:ıdustria de que es propletaria. 

zi Mlnistro de lndustrlu, 
JOAQU1N :!.'LANELL RlEP.A 

FRANCISCO FRANCO 

.RESOLUcrON ıiel Distrito MtneTO de Barcelona por 14 
que se lıace publico habeT sido otor{Ja.cI.a el penniso tla 
tnvestigQc!6n qııe se ata. Artlçulo :segUlldo.-Vendr5. obliSıı.da la Soeiedt:ıd MercantU 

«lndustıias Requejo. S. L.» 3 DO para1iZar IOS trabajOs. sal vo 
c~so de fu~ mayor, por ,un plazo de tiempo ~upcrlor il un 
an\? El Iııcınııplimiento de esta obliı;aci6n llcvara e<:ırulgo ıa. 
per-dida del derecbo a los bcneficlo5 que r.e le conceden per este 

. Deereto y ,ermitira al actual propietario 0 il sus causahablen· 
tes eJerciw el derecho de reversi6n del terreno objeto de III 
expropiıı.c16n. de r.cuerdo con 10 quc establece la Ley de Expro
piaci60 Forzosa.. 

Asi 10 diı;pongo por el preseııte Decreto. dado en Madrid 
il v~intltre5 de ı:ıoviembre de inll noveclentos seaenta Y UDO. 

~CISCO PRANCO 
El M1n1ııtro de ind ustrıa. 

JOAQO/.N PLANELL &ERA 

DECRETO 2438/t96t, de 23 de novfembTe. por el que se 
dec1ara de «interes nacionaZ, eZ tendido de la Zinea de 
trıznsporte de encrgia electrica d~ la cımtral del salto de 
Belesa.r (Lugo) a la subestocicin c!e LA. uTe/a (La Corzı,. 
1ia). d.e CF E, N. O. 8 .. 0. 

Examinado d eıqıediente tramltado por la Direccl6ı:ı Gene
ral de Industria en virtud de instanc.ııı suscrita per «Fuerzas 
Electrlcas del NorQeliw, S. A.I (FENOSAI. en cı cual wııcita la 
declaraci6ı:ı de «interes oacionab para el' teodido de la llneıı 
de tran$porte de energia eıectrica. que partieodo de la ceotrıı.J 
del Salto de Belcsar ıLugo). term11lll en· la subestaci6n de La 
Grela .La Corunaı, de acuerdo con iaı; Leyes de veintlcuatro 
de octubre y velntlcuatı·o de novicmbre de mil novecientos tre1n· 
ta y nueve. y h:ıbiendose cuınplıdo todos 105 preceptos ~stable
çidos eo ias misınas y en el Decreto de dlcz de febrero da mil 
:ıı.o'l'cctentos cuarenta. a propuesta del MlnlStro ae Industrııı.. Y 
:ıırevta deliberacion de! ConseJo de Mlnistr03 eD su reun16n dEI 
dili tres de noviembre de mil novecientos sesenta y unQ. 

DISPONGO: 

Art1culo priınero.-A IOS t!nes de exproptaciôn forzo:sa de 105 
terrenos tıecesa.rios v urgente ocupaci6n dı: los blenes afectadOll; 
de ıı.cuerdo con las Leyes de velııtıcuatro de octubre 'j 'I'eintl· 
cuııtro de novlpmbre de mU novccientos treinta y oueve y aiS
pesıciones I'eglilmcntarias de dlez de febrero de mil noveclcntos 
cuarenta. se dcclara de «iDter~s naciono.l» el tendidı:i de la llnea 
de transporte de energio. eıectrica. a. dosclentos velııte voltios, 
quc. partiendo de la central deı Sa.lto de 5clesrır (Lugo), ter· 
n'ı.inB en la subestaci6n de Lll Grela .La Coruıiaı. a instalar 
POl' «Fuer:ıa.s E!ectric:ı.s de! Noroeste. 5 A.». 
, Art!(!ulo segundo.-E1 dercchu de exproplacliın forzDSa se re· 
fcrira exclusiv:ımcotc a. terrenos propiedad' dı' parUcuıares. S 
p:ı.ra el ejercicio del mismo se seguirii la tranıitııcl60 prevenida 
cn la legislaclôn sol:ıre oxpropiaci6n forzosa, 

ArticUıo tercero.-Los terrcnos expropıadOb 10 serı\.n iınıca· 
meote il los finc~ de estas inst:ı.lacıones autorız:ı.cüıs :ı «Fuerz:ıs 
1:1~ctrlc~ del Noroeste. S A.ı) por la Olreccion General de In· 
Qustrla con recha diccinueve de diciembre de mü novecientos 
cincuenta y slctc. La no utilizaci6n de dlcbos terrcııos con rol· 
flnalidad cn el pıazo dp. tres ıı.ı'ıos. h:ı.riı renacer cı derecho de 
la:! propictarios expropiıı.dos. de acuerdo con 10 dlspuesto eD cı 
articu!o sexto del Decreto de d1ez de febrero de mil novedentos 
cuaren~ , 

Art!culo cu:ırto.-La Dlrecmon General de Industırıa. il tra· 
• 1t!S de las Orgnnismps ccntrales y provinciales. cU1c1ara de la 
c:ormpondiente apl1:.:ıci6n de! b&le~ıO concedlda y del mds 
C'.mcto cumpllmleııto de la:ı condidoneıı dcı l\l1Sı:ııo, re&llzaıl<lo 

EI lngellicro Jefe de este Distrito MiIlcro hacc saber: Que 
ha sjdo otorgado el 6i~ente perıniso de. ınvestl;:aci611: ' 

Nılmero, 3.700. Nombre. ~ VuJcana». Mineral. hierro. Hect5.· 
reas. 288. Termino mulliclpal. Malgmt, Santa Susana y Pala· 
folls (BarcelonaL. ' 

La que se bace pıil>lico eo cumpllmiento de 10 ordenado ell 
las dlsposJcianes leg:ıles ~lgentes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 27 de novlembTe de 1961 por la que se aprueba 
la se;runaa parte c:eı Plan de MejorQS Tenitoriales 9 
Obras ıie Concentraci6n Parcelaria de la zona: de San 
Cristobal de Enll!Sta (LA. Coru.iiC.). 

Ilmos. Sres.: Por Decreto de :ıı de ~eptiembre de 1900 se 
declariı de uUliclad pUbllca la concentrııclOo parcelarla de la 
zona de &.n Crlst6blıl de Entesta (La Corufial. 

E= c~pl!m!,,!l!{> de ın ı1lspup.sto en el Decreto-Iey de 25 de 
febrero de 1960. ci Servie10 de Coı:ıcentraci6n Pıırcelaria ha 
redactado. y somete a la aprobac16n de este M1nisterio ıa 
segunda parte del Plan de Mejorll8 Tenitorialcs y Obr:ıs de 
la zona de san Crlst6bal de Enfest:ı (La Corufi:t). Examlnaclo'el 
referldo Plan. este Mlııisterio considero que la:! obr:ı.s en eılnclw· 
d:ı.s Ilan. sido dcbldamente cl:ı.sl1l.cadas e!i los grupos que deter
mina el articulo 1.· ael referldo Decret.o-Iey y el Decreto de 6 de 
:septiembre de 1001. por el que se apllca 10 dlspuesto en el ar
ticulo .1.. del Decreto-!ey antes menclonado sobre ı"1ejoraıı ın
herentes 0 necesaria.s a la concentracl6n po.rcelariıı. y que al 
propio tiempo dichas obras son necesar\as para Que de la con
ccntraci6n parceıarıa 5e obtengan !os mayores beneficios para 
la produccl6n de la zona y para 105 agricultOres afectados. 

ED su vlrtud. este- Ministerl0 se ha servido dispoııer: 

Prtmero.-5e aprueba la segımda parte del plan de Mejoraır 
Tcrritoriales y Obras de la zona de saiı Crlst6bal de Enfesta (t.:ı. 
Coruruı) , cuya concentraci6n parcelaria rue decla.rada de uti· , 
lidad publiea por Decreto de 21 de septiembrc de 1960. 

6egundo.-De acuercto con LD dı~ııuesto en el articulo 1.° del 
Oecreto-Iey de 25 de fcbrero de 1960 y en el Oecreto de 6 de 
septlembre de 1961. sobre mejoras 1nherentcs 0 necesarlıı.s a 
la concentraci6n parcelarla. se considerat! como obras que re- 1 
ıineo esta ultima condici6n. las siguıentes. inclu1das Cll esta 
segunda parte del P!ıın: 

ii) Red de camtnos de servlc!o y explotac!6n. 
b) Roturacl6n de terreno5 actualmente dcsttnados a tojo. 

Tercero.~La redaccl6n de \05 proyccıos y' ejecuclOn de l:ı.s 
obrıı.s Iııcluldll8 eIl la segunda parte del Pıan seraıı rcal1Z3.cIas 
por el Servlcl0 de ConcentrııciOo Parceleria y se ajustarfıll a Ios 
slgulentes .,laı:o~: 

Ob~: Red de camınos de serviclo y explotaci6ıı. Fecba:i ıiı:ııiteı;: 
de presentaci611 de proyectos,.1 de mıırzo de 1962; de terıniDa· 
elOn de la 01;'11\, 1 de mayo de 1963 . 

Obl'a: Rotııracıoıı de terren05 actualmente de8tinadOll a, toja. 
Fechns ıım1tc~: de presentacl6n de proyectos. 1 de mal'lƏ 
de 1962: de termıııacl6n ı1e La obra. 1 de mayo de 1963. 


