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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<l 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 fforero de 19fe 1!'!". lo q"", s~
apruoba el film a. IIIfWIJB 'l'fTTlt_le8 ~ ObrClS
do !ti _ de _Ú'1I(¡ión jlGrcolorla de Fuentes
de 11_1 (z.moro).

Ihnos. Breo.; p.or~ do 17. de novt.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:

Pl'imero.-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.!nl!nt. 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<l. _ 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.


