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clones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Logrofio, 20 de febrero de 1969.-El Delegado provineial, Ra
món Rocher Vaca.-465-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la qUe se autoriza a «HtdT~léctrfca
de Silleda» la Instalación eléctrica que se ctta y
se declara en concreto la utilidad pública de la
ml8ma.

Visto el exPedIente AT. 152/68, incoado en esta Delegación
Provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra, a ins
tancia de la Empresa «Hidroeléctrica de 811leda.Cesáreo Sán·
chez Alonso», con domlcillo en S1l1eda. solicitando·· autorización
para instalar una linea de alta tensión, compuesta de un tramo
aéreo y otro subterráneo, en· Sil1eda. y la declaración en con
creto de la utHidad pública de la misma. y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capitulo tU del Decreto
2617/1966. sobre autoriZaeión de instalaciones eléctricas. y en
el capitulo nI del Decreto 2619/1966. sobre exproplación for
zosa. y sanciones en materia de instalaciones e1éctt1eas,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
AutoriZar a 1& Empresa sHldroeléctrica de Sillede. Cesáreo

Sánchez AlOIlSO» la instalación de una linea eléctrica de alta
tensI6n, compuesta de tramo aéreo de 3ó melroo de lon¡¡1tud.
con cable de cobre de 35 rnilimetros cuadrados, sobre. aisla
dores de vidrio con sopOrtes de hierro galvan1zado, fijados a
postes de hcnn1gón de 10 metros. Tramo subterráneo de 183
metros de longitud, con cable armado tripolar de 3 por 25 mi
l1metros cuadrados de sección, alojado en zanja de 1.00 por 0,60
metros, en Sllleda, ,

Declarar en concreto la ut1lidad pública de la instalación
eléctrica. que se autoriZa,.a los efectos señalados en la Ley
1011966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalactones eléctricas., y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de
la mismA. deberá seguir los trámites se11alados en el capítulo
IV del Decreto 2617/1966.

Pontevedra, 27 de febrero de 1969.--El Delegado.-579-B.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Barcelona por la que se
autoriza 11 declara la utatdad pública en concreto
de la tnstalacfón eléctrfco. que se cita.

Cumplidos lOS trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta sección de Industria., promovido por «Hidroeléc
trica de Catalufía, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs,
número lO. en solicitud de autorización para la instalación y
declaración de utilidad pública a los efectos de la 1mpoS1ción
de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las siguitntes:

LO/ee-25437/67.
Origen de la línea: Cable establecido c/ Covadonga, que en·

laza las E. T. Renom y Clínica Salud.
Final de la misma: E. T. Llobet (el Benessat).
Término. munieipal.a que afecta: Sabade11.
Tensión de serVicio: 6 KV.
Longitud en kU6metros: 0,070.
Conductor: cable subterráneo.
Estación transformadora: 100 KVA. 6/0,38-0,22.
Esta Sección, en cumplim1ento de lo dispuesto en los De-

cretas 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 16 de
marzo; Decret<> 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de no·
viembre de 1939 Y Reglamento de LIneas Eléctricas de Alta
TenSión, de 23 de febrero de 1949, modificado por. Orden mi·
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de la' facultades que
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. re
suelve:

Autorizar la instalación de la linea sollcitada y declarar la
Utilidad pública de la misma a los efectos de la tmposiclón de
la serVidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la LeY 10/1986. aprobaao
per Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-1.631-e.

RESOL'UCION de la Sección de Industria de la
Delegación ProvincUll ele Barcelona por la que se
autoriza 11 declara la util1d4d púbUca en concreto
de la .nsta/ación eléctTtctt que se ctút.

Cumplidos los trámites reaamentar10s en, el expedtente Ul·
coa.do en esta Becdón de Industria, promovldo por cRIdroeIéc
trlca de C&taluda, S. Lo, 0ClIll ...........IQ ~ Bucokma, ArobB,

número 10, en solícitud de autoriZaciOn para la lnBtalaciÓll Y
declaración de ut1l1dad pública a los efectos. de la impoSición
de servidumbre de paso de la Unea eléctrica cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las sigUientes:

IlD/ce-16109/67.
Origen de la línea: Apoyo. 15 linea Mataró-Calella.
Final de la misma.: E. T. Vista Ale¡re.
TérminoIDtmiciPal a que afecta: Matar6.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud. en kilómetros: 0,079.
Conductor: Cobre 25 mUfinetros cuadrados de sección.
MaterIal de . apoyos: .Madera.
Estación transformadora: 30 KVA. 25/0,38-(),22 KV.
Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los De-

cretas 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de
marzo; Decreto 1775/1967. de '22 de julio; Ley de 24 de no·
vlembre de 1939 y Reglamento de LIneas Eléctricas de Alta
Tension, de 23 de febrero de 1949. modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965, Y en uso de la facultades que
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, re
suelve:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a 108 efectos de la imposición de
la servidumbre de· paso en las condiciones. alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/\966. aprobado
por Decreto 26:19/1966.

Barcelona, 9 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-l,63O-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación ProvínCial de Barcelona por la que se
autoriza 11 declara la utíltdad pública en concreto
de .la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.»,. con domictlio en Barcelona, ~chs,
número lO en solicitud de autorización para la tnstalaéloo y
declaraciótÍ .de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la linea e1éc1;r1ca cuyas caraeterís
ticastécnicaB principales son las siguientes:

LO!cp-29004/611.
Origen de la linea: Apoyo 13 linea 8 E. T. «Al\¡..Perfll».
Final de la misma: E. T. «Einbalajes Lignio, S. A.•.
Término municipal a que afecta: Rubl.
Tensión de serVicio: 25.
Longitud en kUómetros: 0,327.
Conductor: Aluminio-acero 49.48 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Vidrio, triple campana.
Estación transformadora: 100 KVA. 25/0,360-0.220.
Esta Sección. en ctmiplimiento de 10 dispuesto en los De-

cretas 2617 y 2619/1966. de 2() de octubre;. Ley 10/1966, de 18 de
marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio: Ley de 24 de no
Viembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta.
Tensión, de 23 de febrero de 1949. modificado por Orden mi·
nisterial de 4 de enero de 1965. y en uso de la. facultade8 que
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965. re
suelve:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
ut11idad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la !eTvidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitar
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9 de diciembre d.e 1968.-El Delegado provincia!,
V. de Buen Lozano.-l.G28-C.·

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegact6n .Provincial de Barcelona por la que se
autoriza y declaru la utilidad públfca en concreto
de la tnstalactón eléctrica que se cita.

Cmnplidos los trámites reglam:entar.t.os en el. expediente in
coado en· esta Sección de Industria. promoVido por «Hidroeléc-
trica de Cataluña,S. A.J',. con domicilio en Barcelona, Archs,
número 10, en· solicitud de 8utor1ZaclÓtl para la instalación y
declaración de utilidad pública a loo efectos de la im_Iclón
de servIdumbre de paso de la linea eléctl1ca cuyas caracter1s
ticas técnicas principales son las siguientes:

LD-ee-18953/68.
Origen de la línea: Apoyo 263 Unea S. Antlrés..Mataró.
FinaJ de la misma: E. T. Sta. Margarita.
Término municipal a que afecta: Mataró.
Tenslón de oervlclo: 25 KV.
Lon¡jtud en ltU_, 0,111.
eonauctor; Alumln1o-aeero 49.46 mlllmetroo cna.<lradoo de

seccl6n,
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Material de apoyos: Madera.
EOtacl(ln transform&<!ora: 50 KVA. 25/0.38-0,22 KV.
Esta ~(ln. ~ ~umplimj~to de lo álspuesto ~ 1<1S De·

cretos 2611 y 2619/1986, de 20 de octUbre; Ley 10/1986, de 18 de
marzo; Decreto 1'7'75/196'1, de 22 de julio; Ley de 24 de no·
vlembre de 1939 Y Reglamento de Líneas Eléetrl.... de Alta
Tensión, de 23. de febrero de 1949. modificado por or~ mi·
niSter1al de 4 de enero ,de 1965. Y en uso de la facultades que
le confiere la Orden miftisterial de 1 de febrero de 1965. re
suelve:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utllldad Pública de la misma a los efeetos de la IInpOO1cl(ln de
la serv1<fmnbre de paso en las condiciones, alcance y l1m1ta.
clones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9 de dicieml'Te de 1968.-EI Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-l.632-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegactón. Provincial de Barcelona por laque Be
autoriza y declara la utUUf4d pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos Jos trámites reglamentarios en el expediente in·
,00000 en esta sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de Catalufia. S. A.», con dom1c1l1oen BaToelDna. Archs,
número 10. en solicitud de Butorizac1ónpara la instalación y
declaración de utilidad pública a 106 efectos de la impoS1ción
deservidUIDbre de paso de la linea eléctrica cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las siguientes:

lD/ee-I89a2/68.
Origen de ,la linea: Apoyo 31 linea Mataró-Calella.
Final d.e la m.lsma: E. T. Urb. La Pornenca.
Término municipal a qUe afecta: Mataró.
TellBlón de aervlclo: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.394.
Conductor: Aluminio-acero. 49,48 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera y hormigón.E._.... kaIlSformadora: 100 KVA. 25/0,3M,22 KV.
E.ta sección, en cumpllmlento de lo~ en loa De

cretQs 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1986. de 18 de
marzo: Decreto 1'7'75/1967, de 22 de julio; Ley de t4de no
viembre de 1989 Y Reglamento de Lfne&s _... de Alt.
Tenolón, de 25 de febrero de 1949. moál!lcado por orden mi·
ntster1a.l de 4 de enero de 1965, Y en uso de la facultades que
le confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1965, re·
suelve:

AutoriZar la instalacIón de la linea solicItada y .declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos· de la 1tnpG51ción de
la servidumbre de paso en las condiciones, alance y llmita
ciones que establece el Reglamento de la Ley· 10/1966~ aprobado
por Decreto 2619/1966.

:Qarcelona.l .~ de diciembre de 1968.-EI Delegado provincial,
V. de Buen u>zano.-1.633-C.

RESOLUCION de la Sección de Industrta de Ul
Delegación Provincial de Barcelcnul por la que se
autoriza 11 declara la util1dad púbUca en concreto
de la instalación eléctrica que ·se dta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in~

coado en esta sección de Industria, promovido por «Hidroeléc
trica de Cataluña. S. A.», con domici11o en 8arcelona, Archs,
número 10, en solicitud de autorización para la instalación y
declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas caracteristi
cas técnicas principales son las siguientes:

LD/ep-189li4168.
Origen de la linea: ApoyO 33 a E. T. Cabrils.
Final de la misma; E. T. Forcada (Urb. San Sebastián).
Tél'mino municipal a que afecta: Cabrils.
Tetl.si6n de servicio; 25.
Longitud en kilómetros: 0,110.
Conducto!": Cobre 35 milfmetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Vidrio, triple campana.
Est~ón transform&<!ora: 50 KVA. Y 25/0.3a.<l,32.
Esta Sección, en cumplimiento de 10 dilJPuesto en los Decre.

tos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18 de
marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de fM de no
viembre de 1989 y Reglamento de Lineas m_leal de Alta
Tensión, d,e23 de febrero de 1949, m-odific&do por 0l'deJl mtn1s
teria1 de 4 de enero de 1965, y en uso· <le las facultade8 que le
confiere la Orden ministerial de 1 de febrero de 1161, reeuel...:

Autorizar la Instalación de la lb1ea lIOIIeI_ Y =- la
utllldad p¡lb1lca de III mlilna, a los ef_ U la _ U

la servidwnbre. de paso. en las conclici-oueB, alcance y limitac,io
nos que establece el Reglalllento de la Ley 10/1966, _obaáO
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9 de diciembre de 1968.--EI Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-l.629-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO 348/1969, de 27 de lebrero, por el que
se declara de utilidad pública la conce~tTación par
celaria de la zona de Medranda (Guadalajaraj.

Los acusados oaracteresde gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona deMedranda (Ouad&J1aJara). Pl.le&
toa de ¡nanlf1e8to por loe _icultorea de la misma en solicitud
de coneentracl6n dlrlgl<la al MInisterio de Agricultura, han mo
tivado la 'realiZación por el8erv1cio N&ekmal de. Conce-ntr~
ción Parcelaria y Ordenación B1.Ir8J de lID estudio BObre las
citeumtancl8B y poslbl1ldades téenlc¡IB que concurren en l.
citada zona., deduciéndOse de dicho estudio la conveniencia
de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de úti
lid&<! Pública.

En BU virtud. a propuesta del Ministro de Agrlcuj.tura; for
mulada con aneglo a 10 que se estJ&blece en la vigente Ley de
Concentración Parcelar1a, texto refundido de ocho de noviem
bre de mn novecientos sesenta y doe, con 1.. moálncaclooe.
con~kllloS en la Ley de Ordenación Rural, de vellltlSlete de
julio de mll novecientos sesenta y ocho. y previa dellber""ión
del ConsejO de Minlstros en 8U reunión del día veintiuno de
febrero de mil .novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-8e declara de utilidad pública y de uro
gente ejecución la ooncentraci6n parcelaria de la zonA de Me-
dranda (Ouadalajara). cuyo perimetro será, en principio. el
del término mua1e1pe,l del mismo nombre. Dicho perimetro que
dará en definitiva modificado en los casos a que se refiere
el apartado b) del articulo diez ~de la Ley de concentración
Parcelaria, texto refundido de· ocho de noviembre de mil no'Vf:7
cientos sesenta y dos.

Articulo segutldo.-Se· autoriza al Instituto Nacional de Co-
lQI11zac1ón y al Servicio Nacional de COneentre.ci6n ParceJarla
y otdenación· Rural para adqu1rirtincas con el fin de apor
tarlas a la concentraCiÓIl, y se declara que las mejoras de in~
terés agrícola privado que. se acuerden gozarán' de losbenefi
cias máximos sobre colonlZación de interés local, todo ello en
los C8BOB y con los requisitos y efectos determinados en los pá
rratos c)y d) del artículo diez de la citada Ley de concentra,.
ción Parcelaria.

Articulo tercero.-L&.. adqtr1siclón y re<liBtribución de tierras,
1& concentraciÓD parcelartay las obras y mejoras territoriale8
que se lleven a cabo por· el Estado en esta zona., se regirán- por
la citada .Ley de Concentración Parcelaria, con las· ·modltie&
ciones contenidaa en la de· Orde-i1aciÓll Rural. de veintisiete de
julio de roU novecientos sesenta ir ocho.

Artículo cuarto•.......Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opOngan al. cumplimiento delprMente
Decreto, facultándose al Ministerio para dictar las ,~ioio
nes complementarias que requiera la ejecución de lo cHtpuesto
en el mismo.· > "

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado. en Madrid
a veintisiete de febrero de mU novecientos sesenta y nueve..

FRANCISCO FRANCO

El MlnJgtro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO .349/1969, de 27 {le febrero, por el que
se declara de utilidad pública la concentración par~
celaria de la zona de saseta (Burgos).

Los acusados CM'acteres de gravedad ql.Je ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de 8aseta . (Burgos). puestos de mani~

:tiesto por los agricultores de la·misma en solicitud de con
centración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado
la realiZación por el Servicio Nacional de COncentración Parcela
ria y Orc¡lena.ción Rural de un estudio s*e l~ o1rcunstancias y
postbUidadeg técnicaa que concurren en la citada zona, dedu
cién40le de dicho eBtudlo .Ia eonv~ de llevar- a cabo la
concentración parcelaria por ruón de utilidad pítbUca.

En .u virtud, a prepuesta del MInlstro de AgrIcultura, for·
mUillda """ aneglo • lo fI!Ie ..==en la VICente Ley de
a-~ PIinltIarla, _~ . de ..... de~


