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bre de 1939. sobre ordenación y defensa de Ü\ tnduatria, Y la
Ley 10/1966. de 18 de llIBol'W. _ expropiación f01'ZOll& y san
clones en materia de instalaciones eléctrlcas. con las siguien
tes condic1ones:

Primera.-Esta autoriZacion sólo es válida para el peticiO
nario. sin perjuiciO de lo prevenido en el número dos del aro
tículo 1'7 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre el régimen
de instalación. ampliación V traslado de industrias.

8egunda.-No podrán comenzarse las obras sin ia aproba
ción del proyecto de ejecución, a cuyo efecto por el peticiona
rio se derá cumpl1rniento a lo dispuesto en el articulo 11 dei
Decreto 261711966. de 2() de octubre. en el plazo máximo de un
mes, contado a partir de la fecha de publicación de la pre
sente resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Tercera.-Para la ocupación de bienes de propiedad parti
cular. adquisición de derechos e imposición de servidumbre foro
zosa sobre los mismos, con cuyos propietarios no se haya con·
ventdo Ubremente la adquisición o indemnización amistosa. 8t"
estará a lo dispuesto en los capltu10s IV. V Y VI del Reglamen·
to de 20 de octubre de 1966, sobre expropiación forzosa y san·
ciones en materia de instalaciones eléctricas. a cuyo efeeto
por el peticionario se presentará. la documentación sefialada
en el articulo lb del mismo.

Cuarta-No podrán introducirse modificaciones de las carac
terísticas generales de las insta.laciones que se autorizan sin
previa autoriZac1ón administrativa..

Quinta-Las 1nstalaclones que se autorizan deberan estar
dispuestas para su Puesta en marcha en el plazo que se sefíale
en le. aprobación del proyecto de ejecución, quedando obligado
el peticionario a comunicar a esta Delegación de Industria la
terminación de las mismas. con la advertencia de que no po
drán entrar en funcionamiento sin que cumplido este trámiu
se levante el acta de puesta en marcha.

8exta.-Las rnstalaeiones a que afecta esta resolución se
ajustarán en sus características generales al anteproyecto que
ha servido de base para la tramitación del expediente denom}·
nado «Una línea eléctrica a 23 KV. Y centro de transfonnaeión
en Lavandera, Gijón». suscrito en Gijón el 29 de octubre de
196"1 por el Ingeniero Industrial don Higinio Gutiérrez Roces
y serán 1M slgwentes:

Una linea de transporte d.e energía eléctrica, aérea, trifá·
sica. simple CirCUito, en aluminio-acero de 43.1 milimetros eua
drados de geCC16n total, aisladores de vidrio v apoyos metál1
cos, con longitud de 1.108 metros.

Origen en la linea a igual tensión, Punutrin-Fluoruros (La
COllada), en C&ldonea. y fina.l en el centro de transformaeiÓf1
que se cita .a continuación

Un centro de kansformación de energía eléctrica, mtempe·
rie, con una un:dad de 50 KVA., a 22 ± 5 % 1038 KV.. en La
vandera.

Emplazamiento en Caldones-Lavandera. término municipa,
de Gljón.

Oviedo, 21 de febrero de 1969.-611-B.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 27 de febrero de 1969 por la que Se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obrlt~

de la zona de concentraclón varcelaria de Casa
Nueva {Granada}.

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 2 de marzo de 1967 se declaro
de utilidad pública la concentración p.arc.elaria de la zona de
Casa NUeva (Granada).

En cumpl1m1ento de lo díspuesto en la Ley Cl.e ConcentracIóTI
Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962. Y en
la Ley de Ordenación Rural de 2'1 de julio de 1968. el servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha
redactado y somete a la aprobación de este MInlsterlo el Plan
de Mejoras Terr1torla.1es y Obras de la zona de Casa Nueva
(Granada). Examinado el referkto Plan, este Ministerio consi·
dera que Ia.s obras en él 1ncluldas han sIdo debidamente clasi·
flcadas en loo grupos que determinan los artieulos 23 y 24 de
la Ley de Ordenac\(m Rural de 27 de julio de 1968. y que al
propio tiempo d1ehas obras son necesarias para que de la .con
centración DQ1"Oelaria se obtengan los mayOre!J beneficios pare
la producción de la zona 1 para los agrIculto.... afectados.

En su vbtud. este Mintsterlo se ha servido disponer:

PrImero.-Se aprueba el PIan de Mejor... TerrItoriales y
Obras de la zona de Casa Nueva (Granada), cuya concentrar
clón -..elarla rué declarada de utll1dad pública por Decreto
de 2 de marzo de 1967.

Segundo.-Oe aeuerdo con 10 disPuesto en el amenlo 84 de
le. vigente Ley de Concentración Parcelaria.. texto reftUld1do

de (í de noviembre de 1962, mOCUhca<:to por los art1culos 2'.1 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1966. se
considera qtu: las obras de redes de caminos y red de sanea,.
miento queden clasificadas en el grupo a) y las de acondicio
namiento del regadio en el grapO b) del e1tado articulo 23 de
la mencionada Ley de Orden""ión Rural. estableclén<looe para
éstas tU1a subvención del 40 por 100 y un plazo de devolución
del anticipo restante de diez años.

Tercero.-La rec1accíón Cl.e too proyectos y ejecución de Jas
obras lncllúdas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacional de Concentración ParcelarIa y Ordenación Rural.
y se ajustllrálll a IOIl siguientes oIazos'
Redes de caminos.-Fechas límItes: Presentación de proyectos.

1 de julio de 1969: terminación de lal': obraR 1 de octubre
de 19'/0

Red de saneamiento.-.fi'echas limItes: Presentación de proyectos.
1 de julic' de 1969: terminación de ial': obras 1 de octubre
de 1970.

Acondicionamiento del regadlo.-Fecha¡; limites: PresentacIón de
proyectos, 1 de julio de 1969: termInación de las obras. 1 de
octubre df' Hno

Cuarto.-Por la Ulrección General de ColoniZación y Orde
nación Rural se dtctarán las normas pertinentes para la mejoT
aplicación dE' cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV n. para su conocimiento y efectm
oportunos.

Dios guarde a V. L muchos años
Madr1d 2'7 de fpbrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo.s. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
S{eneral d<" ColonizaCIón V Ordenación Rural

ORDEN áe 27 de febrero de 1969 por ia que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales "JI Obras
de la. zona de concentración parcelaria de Villa·
ventin fBurQos)

nmos. Sres.: Por Decreto de 26 de marzo de 1968 se declaró
de utilidad pública la ,-oncentración parcelaria de la zona de
Villaventin IBurgos)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de ConcentracióD
Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y en
la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha
redactado y :-'omete a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Villaventin
IBurgOSL Examinado el referido Plan. este Minister10 consi
dera que las obra!'! en él incluidas han sido debidamente clasi
ficadas en laR grupOf' qUe determinan los articulos 23 y 24 de
!a Ley de Ordenación Rural de 27 de ju110 de 1963. y que al
propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la con
centración parcelaria se obtengan los mayores beneficios para
la p-roducción de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud. est.e Ministerio ~ ha servido disponer:

Primerc.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Villaventin (Burgos). cuya concentración
parcelaria fué declarada de utilldad pública por Decreto de
?8 de marzo de 1968

8egundo.-De acuerdo con Jo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de nm'lembre de 1962 modificado por los amculos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. se
con~idera que dichas obras queden clasificadas en el grupo aJ
del citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
Rural

Tercero.-La redaCCIón de los proyectos y eJecuc1.(m de las
obras incluitlas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria v Ordenación Rural.
y se ajustarán a lo/' sigulentef; plazos'
Redes de camlnos.-Fechas límites: Presentación de proyectos,

1 de abrn de '969: terminación de las obras, 1 de enero
d{' 1970

Red de saneamiento.~FeCha8Umites: Presentación de proyectos,
1 de abril de 1969: terminación de las obras. 1 de enero
de 1970
Cuarto -POI la Dirección General de Colonización y Orde

na.ción Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispon.p en la presente Orden.

Lo que comunico a VV n. para su conocimiento y efectos
oPortunos

Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid. 27 de febrero de 1969.

DIAZ..AMBRONA

nmos. Sres, Subsecretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación Rural.


