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ro del corriente allo.·«Boletln onclal del EsItI<IOJO ilúmero iIOJ
la ur¡¡ente ocupaclón de los bienes olectados por la lnBtalaeion
de la llnea el_iea antes clltl<la en la provIncla de Tarracona.
se ha dlapuesto por esta Deleiaclón que lO lniclen las oportu
nas gestlones que ordena el Decreto antes cl_ y de a<:uerdo
con lo que !llBPol>e el articulo 52 de la I,ey de 16 diclembre de
1954 Y artlculos 57. 56 Y 59 de su Roc1om«\to (Decreto de 26 de
abr1l de 1967). solSre expropiaclón tcnooa.

En consecuencia, y practicadas las dl1l¡¡enclas pre1lnÍlna<es
de rigor. se han señalado por esta De1eIacIón las tecbas para
proceder al levantamiento de las aetas ¡!revlas a la ocupación
de loa terrenos olestados y que se relaclonan en a.nexo adjunto.

Dlcbos actos darán comienzo en la C..... ConBIatorlal del
Ayuntamiento donde racllca la flnea a exproptar, sin perJulclo
de trasladarse sobre la tlnea cuando fuera _arlo o a peti
ción del propietario at_. pudlendo las partea hacerse acom
pafiar por PerItos o Notarlo a su costa.

Po< tante¡, se advierte a loa propietarios de loa terrenoa
atestadOS, .... como a loa répreaentantoa de la Empresa sollcl
tante, autorldad<la munlclpales y demá& personas que por dIs
POSIclón legal hayan de con<nl1Tlr a los __ "'!toa, que
debet'án constituir.. en los Ayuntam.....tos _tes en
el dIa Y horas aeñalados, pudlendo losln~ formular ante
esta Ile1egacIón ProvInclal de Induatrla, Y buta el momento
del levautamlento del acta previa a la 0CUP&CIón. las rectifica
clones que~ necesarlas sobre loa datos éontenldos en
el presente &nuncio.

Lo que lO hace público _a ¡¡eneral conoclmlento de loa
lnteresados, en cump1lmlento del artIcUlo 52 de Ley de Expro.
piaclón Forzosa y con_tes de su Reclamento.

Tarragona, 6 de febrero de 1961l.-EI :r-ntero Jefe de la
secclón de Industria. Sablno Colavldas.-1.0;¡2:.c.

ANEXO QUE SE CITA

Término municipal de Pobla de Majumet

Nombre del propietario: Dolia A1éJlUl4rlna DIana Pol!Zú.-Po¡i
gono 7.-C'ar8ela 16.-AfecclóD. de la finca: Torreo, doe; paso
11'-0 514 ~oa.-Clase de terreno: Cultlvo, avellenoa y
yermo.--' del levantamiento del acta. previa: 10 de
marzo de 1981l. a las doce hóraa.

RESOLUClON de la Deleg_ Provlndo:l de Te
ruel _ la que se hace público lulber sido otor
gados los permisos de lnvutlgacfóR que se citan.

La Delegación ProvInclal del lIllnlsterlo de Industria en
Teruel baoe saber: Que han sido otorgados ioa slgulentes per
misos de investlgaclón:

Número: 5.l32. Nombre: <Carmela•. lIllneral: Oaolln. Hectá
reas: 1.442. Término municipal: Cuevaa de Almudén Y otros.

N\1mero: 5Jl26. Nombre: <Ciar.... 1Illneral: Hterro. Hectá
reas: 480. TénllIno m""lclpal: Albarraeino

Número: 5.2211. Nombre: «Javier>. 1Illneral: Hierro. Hectá
reas: 710. Término municlpal: Torres de Albarrac1n.

Número: 5.228. Nombre: «Lula•• 1Illneral: Hierro. Hectá
reas: 1.971. Térmlno municipal: Bronchales y otros.

Número: 5.2'l5. Nombre: c1Illlagrou. _al: CaolIn Hectá
reas: 146. Ténnlno municipal: Alpell.és.

Lo que se hace públ1eo en cumpllm1ento de 10 dispuesto
en la legls1eclón mlnera vigente.

Teruel. 20 de enero de 1969.-ma Delegado provlnclal, A. Peña.

RESOLUCION de la Deleg_ Prcn>lnd<Jl de Va
lendo: _ la que se luIee pllblloo luIber sido cadu
codos los permisos de Inveatlgocjón _ se e/mn.

La DelepclÓll ProvInclal del lIllnisterlo de Industria en
Valencla hace saber que por la De1egaclóD. de Hacienda de
esta !'rov!uc!a, \lOr falta de J)8g0 del canon de sull"rflcle. han
sido caduéados los siguientes perm1aoa de investigación:

Número. 2.0'll. Nombre. «.Am¡>llaclÓll a Santa Bárbaral>. MI
neral. eaolln. Hectáreao, 16. Término municl¡lal, Domello.

Número, 2.0ll4. Nombre, <Boeu. 1Illneral, caolln. Hectáreas,
2tl. Térmlno munlcll>al. Pome1lo.

Número. 2.0&1. ll'ombre, cCO!Tal de Palacio>. MIneral, eso
lIn. Hectáreas, 266. TérmIno municl1lal, La y ....

Número, 2.101. Nombre,. oPllarlm. 1Illneral. eaolln. Hectá
reas. 28. Ténnlno munlcl1lal, Liria.

Lo que lO _ PÚbl1eo declarando franoo y resl&trable el
terreno comprendido en aus~ ........ __ ..__•
r-.vadas a ft.vor del -. 110 _tWaoIooO _ ooIIcl-

tudes basta transcurridos ocbo dlas háblle8 a partir del sl¡¡ulente
al de esta publlcaclÓll. Estas sollcltA1dos deberán presentaroe
de dIeZ a treoe trelnta horas en ..ta De1eCacIón ProvInclal.

Valencla. 20 de enero de 1969.-El DeIeiado provlndal, por
delecaclÓll. el Ingeniero Jefe de la SecclÓIl de l\llnas, 1Il. lIlufioo.

RESOLUClON de la Sección de Ind.ustrl4 de la De
legación Provinelal de Oórdoba por la que se au
toriza a cCompañta 8evU141U1 tle Electrlc1d.ad~ So-
eIedad Anónimas, la InsttJlacl(m de alta tensión par
ticular que se ctta 11 se apruebo su proyecto de eje
eucI6n.

Visto el expediente lncoado en esta SeeclÓll de Industria a
lnstancla del peticionario, domielllado en SevI1Ia, calle 1Il<msaI
__ 10 Y 12, en solIcltud de autorIZación para la lnatalacIón de
una linea ...éel<1oa para uso propio y exelualvo, sin imposición
de aervldumbre de llSSO. a '!O KV., de 'l23 _ de .longitud.
que derivará de laex~tente en Villanueva de Córdoba y ter·
minará en un transformador emplaZado en Vtllanueva de Cór
doba, Y cwnplldos los trémltes reglamentarios ordenados en las
dioposielonea vl¡¡entes,

Esta Beeclón de Industria ha resuelto:
Autorizar y aprobar el proyecto preeentado sobre 1& insta,..

lación de referencia; autO<lsaclón y apróbaclón que se otorga
de acuerdo con lo establectdo en las d!llpoalcl"""" vl¡¡entes en la
materia y en eepeelal el Decreto 2617/1966, de fecha 26 de octu
bre de 1966 (<Boletln Oficla1 del Estado> del 24), Y s\lJeta a las
condiciones sigu1entes: •

l. 1.& El plazo de puesta en marcha· será de dos meses.
contados a p8l"tir de la fecha de uotitieac1Óll al interesado.

2.a La in8ta1acl6n de la linea. citada se ejecutará de- acuer
do con.laa características generales conaignadas en el proyecto
que ha servido de bese a la tramitación del expediente, debien
do aclaptarse en todos sus detalles constructlves a las lnstruo
clones de carácter general y Reglamento aprobado \lOr orden
ministerial de 22 de febrero de 1lM9 (<<Boletln Oficial del Esta
do. del 10 de abr1l de 1949) Y Decreto de 26 de novI~bre de
1968 (<<Boletln Oficial del Esltl<loo del 2'l de dlclembre de 1968).

3.- lISta Beoclón de Industria podrá efectuar durante las
obras de lnstaIaclón. y una ves terminadas éStas, las com!,ro
baclones neoesarIas. PO< lo que afecta al cumplimiento de las

. condlciones reglamentarlas de loa servlclos de electricidad, y asi
mismo el de las eondlclones especiales de esta Resolución y en
relaclón con la seguridad pública. en la f<><ma especificada en
las _ciones vl¡¡entes.

4.& 'J:I peticlonarlQ dará cuenta. a esta Secc16n de Industria
de la terminaclón de las obras psJ'a su reconoeImlento de!lnlti
vo y levantemlento del acta de autorización de comprobación
y. autorlAacl6n de tuncionam.lento.

5,a Queda autorizada la utilización de la tensión nominal de
70 lI:Ilovoltlos tu atención a que la llneap~ ha de eonee
tarso oon otra a igual tensión en funclonamlento, pero el con
Junto de la lnatalaeión .. construirá con las earacterlstl... pro
clsas wa que en todo momento pueda adaptarse la lnstala
clón y demás elementos constituyentes de aquélla a la tensión
normg l1l8d& fijada en la condición cuarta. de lu instrucctones
de caráeter generai de la Orden ministerial de 23 de febrero
de 194& Y articUle segundo del Reglamento aprobado por De
creta de 28 de noviembre de 1968.

6.& se cwnp1irá el condicionad() establecido por la Jefatura
ProvInclal de Carreteras de Córdoba en su lnforme de 1 de Julio
de 1966.

II. Declarar en concreto la utllldad públlca de la instals:elón
eléctrtea que lO clta a los efectos sefialados en la Ley 10/1966.
sobre e>qlropiaclón forzosa y sanclones en materia de insta]&.
cI"""" eléctrleas y su Reglamento de aplIeaclÓll de 20 de octu
bre de 1966 (cBolet!n Ofiele.l del Estado> del 24).

La A_ón dejará sin efecto la presente autorIZación
en cualquier momento en que se comprnebe el lncump1lmlento
de las condlclones Impuestas o por lnexactas- deelaraclOlles en
los datos· que deben figurar·· en los documentos a que Be refierenlas __ en vigor.

Córdoba. 9 de enerO' de 1~.-E1 Delegado proVincial. Fer
nando Carbone1l.-942-0.

RESOLUCION de la Sección de Ind.ust,*, de la
Deleg_ Provlndo:l de Gerona por la que. se llU
tiN"t2ll y declara la utilidad pllbllell en concreto de
la Insta!acl6n eléctrtea que se elfa.

cumplidos ios trámites reglamentarios en el expediente
incoado en esta 8ece1ón de Industria. promoVid.o por «Empre
sa Naclonal Hidroeléctrica del Ribagorzana. S. A.', con domi
eIlIo en Barcelona, ¡lS8eO de Gracia, 132, en solicitud de auto
rIsaclón para la lnatalaclón y deelaraclon de utilidad pública
a los efectos de la imPOSIción de servidumbre de paso de la
linea eléctrica cuyas earacterlstl... técnicas prlnclpal.. son
las _lomea:
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Origen de la U... : Apoyo nlllnero 36 cIo la Unea a il5 ItV.
Derivación a 1:. T. 8.000 lACDeAl,

PIna.! cIo la _a: ... la B. T. IIlllJUro 8.042 U~ Il;V~. _
se empluari. .... te=oo 1lII'!l~lodlul de lk10 Prt.nolaco aa
rrofa Aymerlch.

Término municipal: Gerona, Fornells de la serva y Aigua-
viva.

Te1lBi9n de oorviqip: 25 KV.
Tipo de Unea: Aére.. f¡fij'áSj"".
Lonill,tu<! en 1I:lIómet_: 2,i2().
C<lJlductor: CObre de 10 lnl1\IIIetnIll cuadr~ de sección.
MaterIol: Apoyoo de madel'$, alal~ de vidrlo.

Esta. sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los ~
cretos :1817 y 261U/IUlllic de ao de oot.... ¡~ lO/MIS
de m&rIO¡ Decreto 1~'15/19G'L...~.~ de j '_ J N \o
de Llnoaa _ .... de Al~._ dt 1II felINI'O dt .
modli\Olldo por Ordtn IlIlIúBlerIill dt • de_tIMfO ..~ JI en
uso de las fllllultadeo qll8 le ClOllflere la Qinltn lJlln~ de
1 de febrero de 11188 !l$ ~to:

AUtorllar la lDótáiBQ\ón de la 11110& liOllolWda JI~ la
utllidlul púllUea de la 1IllIIII. • loo~ ele la ÓIl
de la servidumbre de paso en las condlm-~ JI ti.
ciones que establece el .aeclamento de la ¡:.el' 10/1_ llIII'O
bado por Deeleto 2618/1_

oontn esta R_uelán Cll\be ln~ l'e9III'lO de /IIOW
ante la DIreec:IóI> GoneraI de la l!lIlorIla. en~ lW l/lIIWIQr
a quince di.... a partir de la f_ de eota PUWJ:rClol.

Gerona, 8 de lii""to de lUII.-.lIIl x-Iero e de Indllf
tria., Fernando Diaz Vega,.....1.077-e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 4 do leor...o de lUff,J;,.l" O~ s,
opruoba el P/on de Mot_ 'l'orr y Oor.,
de la zona do __11'_ "''''Of~ de ilion.
luongo (8,goola).

11m.,.. are..: Por Decreto do 2~ do óiQll/l!~1* .. di-
claró de utilidad púllllca la concentraol<ln par a de la __
de Montuenga <SOgovlaJ.

J:n cUJnPllm!ento do lO dlsPUll$t9 NI la~y~1o'ac\4DParcelllolia. tel$ refundido de , do~ f!l lfo
Ley <l. OrdenaclÓll RUral <l, lI.7 do JIllI.o do .

~=od;~:~re.~~~arc~~f_ 'f3illt.
de MeJo"", TOl,'I'!torial.. y Obra. Ia~

!fe~s!::~¡M:=m~81 ~ • f \ de it!
de Ordenación nural <le 27 de JIIUó 1 Y Q\IO al
tiempo dichas obrllS son n....lIl'lN P&I'l' que 'lO lfo __
clón parcelllolia se Obt_o.n, ~ lIlJ,)'Q\'P béIlfl'l4:IoI p..... Ja prq
ducclÓll <le la zona y __ loa llIlrtOUllOrHat~

En su virtud. este Ministerio se 1m oervldo~:
Primero.......l;le aprueba el PIan do Me.lw/18 ~lales y

Obras de la zona de Montuenga (&!gaVia), cuYA ·eoncent~
parcelaria fué declarada de utllldad pública por Decreto de 71 de
dIciembre de 1982.

Segundo.-De acuerdo con lo \lIBPllesto en el~e.. do
la vigente Ley de Concentreclón Patcellll'la. texto "do
8 de noviembre de 1982. modlilCa<le por loa artfcll!oI • f ~ de
la L1>¡' de Ordenac!ón RUral de lI.7 de Julio de 1..... --..
que _s obras queden claslf!cll<llill ell ~ lll'1lP\I al del, cUadc
articulo 23 do la menclonade Ley lle~ ftural.

Tercero.-La redacclÓll de loB proy_ y e~ de las
obr... Incluidas en esto PIan ....án d. la __ tW lÑI'\'\
cio Nacional de Concentración Parcelaria y OfdeD&CiÓD JItural.
y se ajustarán a los a1guientea plqoa:
R,prlE:'~ rlf>, l"Amlnn$l._li'N"o.hA.A limit.",/:!' 'Pl"Punt.aI'tAn ~. J".".,,~'t_.

1 de marzo de 1969; terminación de las -obras. 1 de Julio
de IU~O.

Red de saneamlento.-Fechas l1mltes: Presentación <te proyec
tos, 1 de marzo de 1969; termlnaciÓll do las Obrao. 1 <le Julio
de IMIl.
Cuarto._Por la Dirección General do 001oll1olllllón y Orde

nación Rural se dictarán las normas pertlnefttespua la mejor
aplIcacIón do cuanto se dlllllOllO en la _te Orden.

Lo que comunico a VV. n. Para. su c~ootmlento y et_oe
oportunos..

..,~~~!ii~~e~l~~*·'E~~-~~--";._'-'~' "n_ , ••-~-'"#-
DIAz"AMl!IROIfA

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamel1to y DAn"'" ...
neral de Colonización y ordenación Rural.

OllDEN 4, ~ 40 /forero de 19fe 1!'!". lo q"", s~
apruoba el film a. IIIfWIJB 'l'fTTlt_le8 ~ ObrClS
do !ti _ de _wll(¡ión jlGrcolorla de Fuentes
de 11_1 (z.moro).

Ihnos. Breo.; p.or~ do 17. de non.mbre d. lU66 lO
declar6 de utilidlul '" CQI'lOfI>t.racl6n~a do la
zona do FuoQles de (Z_l. de la Comarca de Orde-
JlIIlllón~ de VU1aJl",va dol 0_.
¡¡:q~CUlnW de lo ~ueeto en la ¡:.ey de Concentra-

<ll6n , to~w '1!undid<) de ede n9Vlelnbre de 1"2. y en
la 1M do .,.ural do :n de Julio do 1908. ~1 IiIon'Icio
N~ de tracl6n Pa.reeIarIa Y OrdeUaclón Rural !l$
l'fdMMdo Y liQIDI!Ie .. la aprobacl6n de este Mlnl8t<lrlo el ,,1aJl
ele MIú_ Terrltorlalos y Obras de la _a de I"uontes de
~1 ·lZamora). .

Examlnado el reffrldo Plan. ""te Ministerio considera que
las ollnIs en 61 lIlel\lklaO han sido debidamente oIao1ftea<l... en
~=~'Lue1l<l q<~ 1"" artl,eulos':l8 y :M de ,la 1"'1' de_ do :n do julio de _. y que al propio tJempo
di~ _ ~ para que do la .<l(lIllCI/Iltrll4lón por·
eel ..,~ loe _ ......ftol.. pa.ra la produeclón,
do • __ y pera loa ..neullO>w ateetlldoo.

lI:ll SU vIrtud. ..te 14~o .. /la oervldo dlsPoner:

PrImero.-8e lI.Pl'U4lba el Plan de Mejoras Territoriales Y
Obras de la zona de I"uontes de Ropel (Za.mcra). cuYa con
eentracl(ln~ fu.~ de utilidad \lÚbllca por De
creto do I~ de nooIeJal>re de lf66.

Benn<lo.-De acuerdo con lo dl3pueoto en el a,zticulo 84 de
la vl¡¡!oftte Ley de 0\lf1<ltI1tn\<dllU Paroelllolia. texto retundido
de 8 de noviembre de Ita. ",_o por loa 0J'tl0ul.,. :l8 JI 24
de la Ley de Ordenación Roral <le :n de Julio <le 1lMl8. se con
sidera que dichas obl'llS~c~ en el grupo a) del
cltadoartículo 23 de la me!l1clonada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.-La M_ de los pl'Ol/OOtOO y eJ_ de las
obras='=?"" en este P1aJl senm de la cumpetenela del Se<vI-do!' de ~"'" 04 __ y Ordenación Rural.
y .. tt.J\IItu'á.n a loe ~:
~ de_~ I1Ilúteo: ~taelón de proyectos,

1 de mayo de 19M': termlnaclón.do 1.. obl'.... 1 <le sept¡tllObre
de 19'1O.

Red de saneamrento.-Feehe.s limites: Presentación de proyec
tos. 1 de mayo de 1969; tenninación de las obras. 1 de sep
tiembre de IMO.
Ouarto._Ol' 1_ DiNeoI6n o-l'lll de ColoJII...,IÓ" y Ord"

nacl<lP~ .. CllctvNl las --"'/18 pert.!nI!n* pare la mejor
apllold4n de OlUll1to lit~e en la pr-mo 0.<Ien. '

Lo que comunico a VV. Il. para su conocImiento y otect..

opo~guarde a VV. Il. muchos afias.
Madrid. 4 de febrero de 1969.

DIAZ.,AM8RONA

I!meo:'-.. IlUb8ecretlLl'lo de esto PeParto.mento y Dlrector ,e
neral de Conoontraclón Parcelaria y OrdenacIón Rural.

01lDEN a. f de I'ororo de 1969 por la q"" .~
aprueba el Plon de Mejoras 'l'errltor4llos yO!>'...
de la zona de concentración parcelaria de Zael
(Burgos).

limos. Sres,: Por Decreto <le 7 de dicIembre de IIle7 se de
Cllll'ó <lo utilidad pública la concentrlllllón parcelaria <le la zona
de zael (Burgoal. <le la Coma.rca de Ordenación Hurel de Lerma.

J:n cumplimiento de lo dJepuesto en la Ley de Concentración
Parcelaria. texto refundido deS de noviembre de 1962, y en la
I.,ey de Or<lenlllllón Rural de :n <le Jul!o de 1968. el Servicio Na
cional de ~IIllI. p__ Y Ordenaclón Rural ha re
a..,te40 y ...",. a la apl'OilUl<Jn <le __orlo el Plan
de Mejeno Territorialu ,y 0ln'aI de la zona de Zael (Burgos).
Examinado el referido. Plan. este M1nisterio considera que las
~J$. _ .Q moluúhu. han .td.~.......t. e1l;lIqfi~ ~ loill-=qUf deImlIImlJl loe Ill'tlculoa lIII Y :u de la Ley de 0.<Ie

RIjl'a! de :n de JuUo de lM8, Y 'IUf al propio tlelllPo
chaB obras .... _1aI uro. qUf de 1& concen\l'llclón par

ctlariase obtengan los mayores beneficios para. la producción
de 1& ZOIla Y pora loB OllI'!QIIl~ atee_.

J:n eu vIrtu<!. _ M\JllIf.erlo oo /la servIdo disponer:

Primero.-Be aprueba el "Ian de Mojol'llS Terrltorlales y
Obl1lll do la _ de Za.1 ClluIllOll). cuya "lWentración parce·
larla fué declarada do utlllda<l públIca por Decreto de 7 de
dIcleml>1'O de 11le7.
._.§Il!!IIlI<!¡¡'"'7P.ll.IIl¡y§rQ.q.l'01l.Jl1 _l!UW..m 'll..l\t\í'l.ll~§4-1\O .la
vjgente Ley de Concentración Parcelaria, texto refunclido <le 8
de noY!embre de Il1G. _\OlIdo per lee artleu~ 23 y :M <le lfo
I.,ey do 0l0d"'ll'Clil>~ de 1'1 de Julio de IMI. oo'__
que ............... eIuIf_ 1ft el=al del olt!\dQ__ 211 do la m_ Ley <le Ordet' Rural.


