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Origen de la lInea: SubestaclOn «Los Ramos».
Fi?Rlldad de la misma: Subestación «Mirafiores de El PalQ»
Termino municipal: M'álaga.
Tensión: 66 KV.
Clase: Aérea.
Longitud: 21,:300 kilómetros
Conductor: Al-ae de 288.6 tnilimetro.<, (~uadr&dus, sobre torres

metálicas.
Objeto; Interconexión de las subestacione:> nombradas para

mejora y aseguramiento del servicio en varios sectores c!t'
Málaga.

Esta .Delegacioll Provinclal, en clUl1plimiento de 10 dispuesu)
en los Decretos 2:617 y 261-9/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de ~8 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de jlÜio; Ley de 24 de
nOVIembre de 1939; Reglamento de Línea.s Eléctrica.') de Alta
Tensión, de 28 de noviembre de 1008, y en la Orden mínb..
tertal de 1 de febrero de 19a8. ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía elécLrica solicitadas
y decl~rar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de
expropIación forzosa y de la imposición de servidumbre de
paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece
el Reglamento de la Ley lO/19M, aprobado por Decreto 261911966

Málaga, 7 de abril de 1969.~El Delegado provinciaL---3.255-C

RESOLUCIOIV de la Deler;a~on Provindal de Na
varra por la que se autoriza el desvío de la linea
a 66 KV., Cordovilla-TajaUa 11 que se cita y se de
clara en concreto la utilidad pública de la misma

Cumplidos Jos tramites reglamentarios en el expediente m
coado en esta Delegación Provincial a instancia de ({Fuerzas
Electricas de Navarra, S. A.», con domicilio en Pamplona, ave
nida de Roncesvalles, número 7, solicitando autoriZación para
el desvío de la línea y declaración de utilidad pública. a los
efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la línea
eléctrica cuyas características técnicas principales SGD las si
guientes:

Tensión: 66 KV
Circuito: Cuatro.
Longitud: 2.200 metros.
Origen: Apoyo número 9& de lü línea Cordovilla-Tafalla n
Final: Muruarte de Reta.
Apoyos: Torres metá-l1cas y apoyos de hormigón vibrado_
Conductor: Aluminio-acero de 95,06 milímetros cuadrados
Emplazamiento: Muruarte de Reta.

Esta Delegación Provincial, en eumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617/1006 y 2619/1006, de 2() de octubre; Ley
1-0/1900, de ro de marzo; D€-creto 1775/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléc
tricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 194-9 (modificado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:'

Autorizar el desvío de la linea solicitada y declarar la uti
lidad pÚblica de la misma. a los efectos de la imposición de
la. servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
clones que establece el Reglamento de la Ley 1Q/196'6. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Pamplona, 8 de marzo de 1969.-El Delegado provincial, To
más Moreno.-652o-D.

RESOLUCION de la DeleyaciCm Provincial de Ovie
do notificando la caducidad del permiso di' inves·
tigación minera quP se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Oviedo ha~ saber:

Que por ignorarse el actual domicilio de don Alfredo Fer
nández Rodriguez, por medio del presente anuncio se le noti
fica que por el excelentísimo sefior Ministro del Departamento
ha sido caducado el expediente del permiso de investigación
«Pandar por Casa», número 29.429, del término municipal de
Caso, por incumplimiento del articulo 69 del Reglamento ge~

neral para el Régimen de la Minería de 9 de agosto de 1946,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá entablar recurso
contencioscradministrativo en el plazo de dos meses y con
carácter potestativo el recurso prevIo de reposición ante el Mi
nisterio de Industria en el plazo de un mes. contado a partir
del siguiente de la PublicaetÓll de este anuncio.

Oviedo, 21 de marzo de lQ69.--:El Delegado provincial, Luis
F\ernández Velaseo.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ovic
do por la que 813 hace público haber sido caducado
el permiso de investigación minera que se cita.

La Delegación ProvinciAl del Ministerio de Industria en
Oviedo hace saber: Que 'por el excelentísimo sefiOT Ministro de!

Depn,rtamentü na ~:ldo caducado u ,~lg'Ulente permiso de inves
tigación minera. por incwnplimiento del artículo 69 del Regla
r,1entn Generar püra d Régimen df' la Mineria:

NlHl<ero. 27.~i4:J; nombre, «(La V(;Cal/, mineral, hierro. hecta
I'ea:'; 190: término municipal Somieoo.

Lu qu{~~e nace pltbllco, declarando l"l'anco y registrable el
teneno (~omprendido en .su perim~)tro, excepto para Sustancias
reservadas a t:wor del Estado, no admitiéndose nu-evas solici
t.udes hasta tl'anschrridos ocbo dias hú,biJes a partir del si·
guiente al -de esta publicación,

Estao;¡ soJicltudes deberán present,arse de diez a trece treinta
!loras en esta D{'legación Provincia;.

Oviedo, 21 de marzo de 1969_-EI Delegado provincial, Luis
Pf>lTJ:'lnd(':J, V€1nsc(j

f~ESOLUCIOl\' ¡le la Delegación Provincial de Ovie·
do por la que f:>e hace publica la caducidad de la
cI)JI.('esi(m dI' prplntncil'lf/ 1ninera que se cita,

La Ddpg:1C10n ProvincüiJ del Ministeno de Industria f:'U
OVIedo hace- saber: Que por el f'xcelentisimo senor Ministro del
Departamento ha siDO caducada la sigUIente concesión de ex
plotación miner:!. renunciada por su interesado'

Número :26.438.--Nombre. ({San Enrique'). MIneral: Hierro,
Hectal'€as: 168. Término municipal Las Regueras

Lo que se hace público para gf:'neral conocimiento, advir
riendo que el terreno comprendido en esta concesión queda
dentro de la zona en la Que He ha suspendido el derecho de
petición de permi;.;os y concesiones por resolución de la Di·
recc1ón General de Minas de ü~{'ha 11 de enero de 1969 (<<BJ>.
letin Oficial del E:::tado» número 14 de 16 de dicho mes y
:MlO

Oviedo. 21 de marzo di' 1989_-EI Delegado prOVIncial, Luis
F'f'rn;l'Ildt_cZ Vel3:~co

i\\L\iISTEI~ro DE ACiRICULTURA

ORDEN de D {i;' u!)ril dI' IV/;!.! por la que se aprueba
el Pla.n de M ejaras Territoriales JI Obras de la zona
de concentración paTee/aria de Udalla-Hoz de Ma·
;Tml. l Santa'lldeT J

lJ!i10: STc POi' Decl'dn el" t7 <.!\: julio df' 1968 se declaró
de utilidad publica la concentraCión parcelaria de la z.ona de
Udalla-Ho7. de Marrón (8rmtanderJ

Er, cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentración
Pandari,L lexto rdundido de B de noviemb'1'e de 1962, y en la
Ley de Ordenaeiún Rural. de 27 de julio de 1968, el Servicio Na·
cional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha re
dactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan de
Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Udalla-Hoz de Ma~

rrÓtl (Santander), Examinad(, el referido Plan. este Min1sterio
considera qlH~ las obras en él incluidas 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 dicha.'i obra~ 80n necesarias para que de la con
centración parcelaria se obtengan los mayores beneficios para la
producción de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud, este Ministerio ¡;;e ha servido disponer:

Primero,---Se aprueba el Plan d!:' Mejoras Territoriales y
Obras de la zonn de Udalla·H07 de Marrón (Santander), cuya
concentración parcelaria fué declarada de uWidad pública por
Decreto de n de julio de 1968

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84 de la
vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido de 8 de
noviembre de 1962, modificado por los articulos 23 y 24 de la
Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. se considera
Que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del citado
artículo '23 de la mencionada Lf'Y dIO' Ordenación Rural.

Tercero.·.. La r€dUt;clór: de lo:" proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serún de In competencia del Serví~
clo Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-FechaR l1mltes: Presentación de proyectos.

31 dt' mayo de 19ñ9;: terminación de las obras, 31 de enero
de 197(),

Red de saneamiento.-f'echas límites: Presentación de proyectos,
31 de mayo de 1969; terminación de las obras, 3'1 de eneto
de 1970.


