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declaración de utllldad pública, a los efectos de la lmposlCIÓ11
de 1et'V14wnbre de paso, de las instalac10nes eléctricas cuyas
caraQteriStlC&8 técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.344.
~ de la linea: Apoyo número 11 de la línea a E. T. Ma-

sías Catalanas tI.
Fin$! <le la Unea: E. T. Mas1as Catalanas 1.
Térm1no municipal c¡ue afecta: Alcover.
Tensión d. serv1clo: 25 Kv.
Lonllltud en kll<lmetros: 0,032.
Conauctor: Cobre de 3 por 25 milímetros CUAdrOO03 de sec

c1óIi.
Material de apoyos: Madera.

Estación transformadora:
Tipo: Intemperie.
Potene1a: 200 KVA.
Relación tranafonnación: 25.000/380/220 V.
Esta S<:clllón de Industria. e11 cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2819 de 1966, de 20 de octubre: Ley 10/
1966} de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de
24 oe noviembre de 1939 Y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta TensIón, de 22 de febrero de 1949 (modlflcadQ par Orden
_Ial de 4 de enero de 1985). Y en la Orden mlnlsterlal
de 1 de febrero de 1968. ha ....uelto:

Autor1zar la instalación de la linea soUeita.dacon la estación
transformadora que se cita y declarar la. utilidad pública. de
la m1Jma a 108 efectos de la ~ción de la servidumbre de
paso en las condiciones. alcance y limitaclonea que establece
el Rerllamento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2819
de 1966.

Tarragona. 21 de feQrero de 1969.-El Ingeniero Jete, Sabino
Colavidas.-2.124-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Temtoriales y Obras
de las zonas de concentración parcelaria de Ecala
'11 San Martín (Navarra).

Ilmos. Srea.: Por Decretos de 6 de jtull0 <:le 1968 se declaró
de ututdad pública la concentración pa.rcelaria de las zonas de
Eca1a y sen Martln (Navarra), de la Comarca de Ordenación
Rural de Tierra Estella.

J:n oumpllmlento de lo dl.spuesto en la Ley de Conoentración
Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1282 Y en
la Ley de 0rdenacIi>n Rural de :n de julio de 1968. el Servicio
Naclonal de COncentración Paroslaria y Ordenación RUTal ha
redaettido y __ a la aprobación de este Mlniaterlo el Plan
de MelOrU Terrltor1a\es Y Obras de las _as de Ecala y San
Martln (N.....,.,..,). Exarn!nado el referido Plan, este Mlnlster:lo
OOMdera que las obras en él lnclu1<las han Sldo debldamente
~ en los gruPl>l que determ1luIn los artlculos S3 Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, y que
al pr"Plo tleJnpo dichas obras son n_rtas para qll8 de la
concentración parcelaria se obtengan loa mayores beneficios
para la producción de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud,
Este MJn1sterlo se ha servido disponer:

Prlmero.-se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de las zonas de Ecala y San Martín (Navarra>. cuya. COnl~en
tración .paroe1a.r1a fué dec1a.r9lda de utilidad públiea por Deel1?
to -de 6 de junio de 19&3.

Becundo.-De aeueroo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la. vJgenW Ley de Concentración Paroelaria, texto refundido de
8 de noviembre de 1962. modificado por los artículos 23 y 24
de la. Ley de Ordenación Rural de 2!1 de julio de 1968, se eon-'
s!dera qll8 dichas obras queden ciaslftcadas en el grupo a) del
citado arUculo 22 de la menciQUada Ley de Ordenación Rural.

Te-roero.-La redaccióti de los proyectos y ejecución .de .las
OMU 1ne1u1dae en este Plan serán de la. competencia del Ser~
vicio NlwI<>n&l de Concentración Parcelaria v Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:

Fec:&as limites: Bec1es de cam1n08.~ntaciónde proyec
tos, lI1-VII-l~: termJnaclón de las obrlloi, l-XI-1970.

Red. de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de pro
yectos, 31-vn-1969: terminación de las obras, l-XI-1970

Cuarto.-Por la Dirección General de ColoniZación y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de CU&l>to se dlapcne en la preoenteOrden.

Lo que comunIco a VV. II. para su conocimiento y efectos
opOrtunos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 11 de marzo de 1969.

DlAZ-AMBRONA
l!moll. lil'to.~o de _ De!lartamclto y DIrector ....

-.1 de Qok«!'._ Y~ 110\11'&1.

ORDEN ele 11 de marao ae 1969 por la que se
aprueba el Plan de Metoras Te1'TitorJales y Obras de
la zona de conoe:ntración parcelaria de Cuenca de
campos (Valladolid)_

lImos. Sres.: Por Decreto de 2 de junio de 1966 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona. de
Cuenca de Campos (Valladolid),

En cumplimiento de lo dlapuesw en la Ley de concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 ele noviembre de 1962, Y en
la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1988, el ServIcio
Nacional de concentración parcelaria y Ordenac16n Rural ha
redactado y somete. a la aprobación de ...te MIu18terlo el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de cuenca de Cam
pos (Valladolid). Examlnado el referido Plan, este _terio
co11Bldera que las obras en él lncllÚdaa han sldo debid$mente
claslllcades en los grupos que determinan los artlculos 28 Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1988 y que,
al propio· tiempo, dichas obras80n neceaarias para que de la
concentroción parcelaria se obtengan loa mayores ben4fietos para
la producción de la zona y para ros agricultores afectados.

En BU virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.--se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
obras de la zona de CUenca de Campos (Valladolid), cuya con
centraol6n parcelaria fue· declarada de utilidad pública por De
creto de 2 de junio de 1966,

Segundo.-Deacuerdo con lo dispuesto en el a.rt1eulQ M de
la vigente Ley de concentración Parcelaria, texto refundido de
8 de noviembre de 1962, modlflcado por los artlcu!os 23 Y 24 de
la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1988, se (}{}QS\dera
que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del citado
artículo 2S de la mencionada Ley de Ordenaotón Rural,

Tercero,;,-La redacción de los proyectos y ejecueión de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia. del servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y ordenación Rural.
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fecha8 limites: Presentación de proyectos,

l-VIlI-69; termlnaclón de las <)braa, l-IIl-71.
Red de saneamiento;-Fechas limites: Presentación de proyec

tos, l-VIIl-69; tennin&ción de las obras. 1-lll-71.
cuarto.-Por la' Direcc1ón General de COloniZación y Orde

nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II, para su conocimiento y efectol
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid. 11 de marzo de 1969.

DIAZ-AMBIlONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la qUtl se
aprueba el Plan de MejCYfas Territoriales 11 Obras
de la zona de concentración parcelaria de VUla
mizar (León).

Ilmos. Sres: Por Decreto de 16 de noviembre de 196'7 se
declaró de .utÚidad pública la conoentra-elón parcelaria de la
zona de Villamizar <León).

En cumplimiento de lo disPuesto en ia Ley de Concentración
Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962, Y en la
Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de ,1968. el Servlolo
Nacional de'. Concentración Paroelat1a y Ordenación Rural' ha
redactado y somete a la' aprobación de este MInisterio el Plan
de Mejoras TerritorIales y Obras de la zona de V1llam1zar (León).
Examinado el referido Plan, este Ministerio considera que las
obras en él inc1uídas han sido debidamente clasificadas en
los grupos qUe determinan los artículos 23 y 24 de la Ley de
Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, y que al propio tiempo
dichas obru son necesarias para que de ·la concentración par
celaria se obtengan los mayores bene-:t1Cios para- la protlucctón
de la zona y para los agricultores' afectados.

En su virtUd,
Este Ministerio se ha servido disponer:

Primero. - Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Villemizar (León), cuya coneentractÓ1\
parcelaria fué declarada de utilldad pública 1JQr Decreto de
16 de noviembre de 1967.

Segundo.-De acuerdo con 10 <;ti.spuesto en el articulo 84 de
la vi¡¡ente ¡'ey de Concentración Parcelarla, texto refundido de
8 de noviembre de 19t12, modlllcado por los artleu10s 22 Y 24
de la I,ey de Ordenación RuJal de Z7 de julio de 1968, se con
sidera que díel>u obras qneden clasl!lea<las en el grupo a) del
cltado a,-tleulo 2íl de la menclQUada Ley de Ordenaclón Rural.

Terooro.-4 redacelÓll de loa lIlOII'eolao y ej.._ ~ 1M
0_ lncIuldu en _ Plm 10M do la .iClIlll'IWlola del .....


