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loS efectos de la imposicion de la servidumbre de paso en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/196-6.

Ciudad Real, 9 de abril de 1969.-El Delegado provincial.
P. D .. el Ingeniero Jefe de la sección de Industria.-l.083-D.

RESOLUCION de la DelegacIón Provincial tle ClU~

dad Real por la que se autoriza y se' declv..rQ. de
utilidad pública la línea eléctrica de aUa tensión
subterránea que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente m~

coado en esta .Delegación Provincial, a instancia de «Unión
Eléctrica Madl'lleña, S. A.», con domicilio social en Madrid.
avenida de Jose Antonio, número 4, y representación en Cill
dad Real, calle Cardenal Monescillo, número 1. solicitando au
torización para la instalación y declaración de utilidad pública.
a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la
linea eléctrica, cuyas características técnicas principales son
las síguientes ~

Línea eléctrica, subterránea, a 15 KV., de 330 metros de Ion·
gitud, entre los centros de transformación «Aguas», propiedad
del excelentísimo Ayuntamiento, y «Prosperidad». propiedad de
U. E. M. S. A., en la localidad de Alcázar de San Juan j Ciudad
Real), en sustitución de la actual línea aérea al centro de trans
formación «Prosperidad» Esta línea subtelTánea discurrirá por
las calles Prosperidad, Rondilla CruZ Verde y avenida de He
rencia, dentro del casco urbano de la localidad. de Alcázar de
San Juan (Ciud.ad Real),

Esta Delegacion Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2'619/196'6, de 20 de octubre; Ley lO!
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensdón de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea eléctrica subterránea y
declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la
imposición de la servidumbre de paso en la,."i condiciones, al·
canee JI limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
1Q/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Ciudad. Real, 9 de abril de 1969.-El DelegadO provIncial,
P. D ... el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria.-1.082-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real por la que se autoriza y se declara de uti
lidad pública la línea de alta tensión :tI centro de
transformación que se cita.

Cumplidos 100 trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de ({Unión
Eléctrica Madrl1efui. S. A.», con domicilio social en Madrid,
avenida de JOSé Antonio, número 4, y representación en Ciudad
Real, calle Cardenal Monescillo, número 1. solicitando auro
rización para la instalación y declaración de utilidad pública,
a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la
línea eléctrica, cUyas características técnica."I principales gon las
siguientes:

Linea eléctrica. aérea. tri1asica, a 15 KV., de '~JO metros
de longitud, a derivar de la línea de igual ter;.sión, que cir·
cunvela esta localidad propiedad de U. E. M" Y con fjnal en
un centro de transformación, tipo interior, de 100 KV A" a em
plazar en las proximidades de la ennita del Cristo, dentro del
C8.."lCO urbano dt> la localidad de Torralba de Calatravn (Ciu
dad Rea.l),

Esla DeiegaCion Provincial en cumplimiento de ¡o dispues
to en los Decretos 2617 y 26HII1966, de 20 de octubre; Ley J.Ui
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julío: Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas EléctticDS
de Alta Tensión ·de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la lllstalacion de la linea y centro de transforma.
ción solicitada V declarar la utilidad pública de la misma a
los efectos de la imposietón de le. S€rvidumbre de paso. en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Ciudad Real, 9 de abrtl de 1969.-El Delegado provincial.
P. D, el Ingeniero Jefe de la sección de Indu~1:rja.-U}84-D.

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad publica
la instalación eléctrica que se cita

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Indu.<;tria
a instancia de «:Hidroeléctrica Ibérica "Iberduero, S. A:')), solici
tando autorizacIón para montar la instalación eléctrica que
más adelante se re:sefia y la declaración en concreto de la

utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites regla,..
mentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966
sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el ca.pítu
lo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia eléctrica,

Esta Delegación de Industria, vístos 108 informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitae!ón del expe
diente, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.)" el estableCImIento de ia lí~

nea eléctrica aérea trifásica, doble circuito a SO KV. con con
ductor de aluminio-acero de 95,06 milímetros cuadrados de
sección cada uno. sustentados por apoyos metálicos, cuyo re
corrido de 720 metros tendrá su origen en el apoyo número 6
de la línea Berriz-Ermúa a Forjas de Ermúa y su término en
el apoyo número 8-20 de la línea Vergara-E1ba-r~Ermúa, en
Ermúa,

Declara: en concreto la utilidad pública de ia instalación
eiéctrica que se auotriZa a los efectos sefialados en la Ley
1011966 sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en materia
de instaladones eléctricas y su Reglamento de Aplicación de
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966 para el desarrollo y ejecución de ia instalación se
dará tTaslado nJ titular de la misma. y a los Organismos in·
formante8.

Bilbao, 29 de mm'zo de 1969.-El Ingeniero Jefe.-3.423-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de abrí! de 1969 por la que se aprueVa
ia clasi/icacíón de las vías: pecuarias exi.stentes eu..
.'l térmíno municipal de Pln.a de Ebro, prOVincia
de Zaraqooa

Ilmo. Sr. Visto el expediente seguido para la clasificación
de las '1ias pecuari9.3 existentes en el término municipal de
Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, y

Resultando que dispuesta la prácti.ca de los trabajos cla
Sificatorio:;. €1l 1a.s vias p€cuarins del término municipal de
referencia, se procedió pOT el Perito Agrícola del Estado, ads
crito a la Dirección General de Ganadería, don Ricardo López
de Merlo al reconocimiento e inspección de las mismas así
como a t'ecbctal' el oportuno proyecto de clasificación segui
damente sometidü al tn:unite de exposíción públíca, durante
la cual fueron interesadas diversas rectificaciones de su con
tenido por las autoridades locales;

R€sultando que modificado el antedicho proyecto, en oase
a lo reclamado, no rué ohjeto de protesta alguna en su nueva
€XpúSj'~íÓll al público, siendo favorables los Informes emitidos
sobre él por las citadas autoridades locales Jefatura Provincial
de Carretera,; e lng:eniero Agrónomo perteneciente a la sección
de Vias PBcu3.Jias. Dírección General de Ganadería bajo cuya
direccjón técnica tuvieron lugar los trabajos clasificatorios;

Resultando que por la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Agricultura rué emitido informe favorable respecto de la apro
bación de la elasiticación, según había sido proyectada;

Vistos Jos artículos 1.') al 3.''' 5.° al 12 y 23 del Reglamento
d{' Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relación con
los pertinentes (ji' h Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958;

Conf'iderando que la clasificación, en la fornla en que ha
sido objeto de la segunda exposición pública. se ajusta a lo
previsto sobre la materia, sin protestas o rel2;lamaciones V siendó
favorables cllantos informeH se emitieron;

Considerando que- en la tramitación del expediente se han
t~nido en cuenta todos los- requisitos legales,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc
CiÓll General de Ganad€ría e informe de la Asesoría Jurídica
del Dep~trLltnento. 11.'1 rl'suf'lto:

Prime¡'o,",-" Aprobar In clasificación de ias vias pecuarias ex.is
tentes <m pI termll10 municipal de Pina de Ebro. provincia de
Zar:1g-07~¡ por la Que se consideran:

l/'Ía.<: pecuarias necesaria,~

(Caüildn HBal dt! ZaragO?:a a Lérida»,
«Cañada :r-~eal de Miramún».
Las dos cafiadas que anteceden con anchura de 75.22 metros,
«Cordel de la,.<; Retuertas}),
«Cordel del Soto de Tala\-"era».
«Cordel de las Sardlllas».
«Cordel de la Montaña»).
Los cuatro cordeles que ante~den con anchura de 37,6-1

metros.
«Vereda de las Perdigueras».
«Vereda d.¡' lú~~ Boyales)}.

Las dos n~redas que anteceden con anchura de 20,8-9 metros.


