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den mín\:,terial de 4 üe enero de 1965), y en la Orden minis·
t.erial de l de f~brero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad púb1íca de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de pa"o en las condiciones. alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley lOí196ü. apro
bado por Decreto 2619·1966.

Zamora, 6 de mayo de 1969.~El Delegado provincial, P. D .• el
Ingemero Jefe de ia Sección de Industria.-lA53-D.

RESOLUCION de la Sección de industria de la.
Delegación Provincial de La COTuña por la que se
declara la utilidad pública en concreto de la ins
talador¡ eléctrica que se cita

En cumplimiento de lo diSpue~to en el artículo 13 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Re
"olución de esta Sección de rndu~tria de esta fecha se ha de
darado la utilidad pública en concreto de una estación tran&-
formadora de 2.000 kVA., COmPU::;3tP. de dos transform&do;..es
de 1.000 kVA, 'Cada uno, con una relación de transformación
de 15,000 -+~ 5 por 100/38Ó-220 voltios. para suministrar energía
eléctrica a la factoría emplazada en el muelle del Este del
puerto de La Corufla, que es propiedad de «Compañía Frigorí
fica, S. A.l), con domicilio en La Coruña, en la forma y con el
alcance que se determina en la Ley 10/1966, de 18 de marzo,
sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Insta
laciones Eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado
por el Decreto que se deja mencionado.

La Corufia, 14 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe int.,
4.946-G.

RESOLUCION de la, Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Tarrapona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la mstalación eléct1·ica que se cita.

Cumplidos los tnimites reglamenta.rios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.)}, con domicilio en Barcelona.
rambla de Cataluüa. 2, solic-ítando autorización para la insta...
ladón y dec.laraci6n de utilidad pública, a los efectos de 16
imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctrt.
eros cuyas características tecnica..<; principales son las sigUientes:

Referencia: 1.363.
Origen de la linea: Apoyo número 5 de la línea a E. T. Mas

Caballeo
Final de la línea: E. T. Pueblo.
Término municipal que afecta: Riudoms.
Tensión de servicio: 11 kv.
Longitud en kilómetros: 0.215.
Conductor: Cobre; de 3 por 16 milímetros cuadnl.-dos de

sección.
Materiai de apOYos: Madera.

Estación transformadora:

Tipo: Caseta.
Potencia: 200 KVA.
Relación transformación; .l1000/380i22Q V.

Esta Sección ae Industria. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 2Q de octubre; Ley 10/1966,
de 13 de marzo; Decreto 1775/1967, de 2'2 de julio;' Ley de 24 de
noviembre de 1939 Y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de f€brero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de ent'.IO de 19;65), y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la E. T. que
.se cita y declarar la utilidad pública de la misma, a los efeeto.s
di' la imposición de la servidumbre de paso, en las condicio
nes. alcance y limitaciones que establece el 'Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 261911966.

Tarragona. 10 de abril de lOOR-El Ingeniero Jefe de la Sec
ción de Industria. Sabino Colavidas,--4.34O-C.

RESOLUCION de la Sección de lndwtria de la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Ctmlplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria a instancia ere «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona.
rambla de Cataluña, 2, solicitando autolización para la insta
lación y declaración de utilidad pública. a los efectos de 18
itnposición de servidumbre de paso. de las instalaciones eléctri
cas eu/as Cf\..rf.l-cterística..'l técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.293.
Origen de la línea: Apoyo número 813 de la linea corbera

a Reus.
Final de la línea: E. T. «Textura).
Término municipal a que afecta: VendrelL
Tensión de servicio: 25 kv.
Longitlld en kilómetros: 0,020.
Conductor: Cobre: de 3 por 16 milímetros cuadrados de

sección.
Estación tran!<tonnadora:

Tipo: Caseta..
Potencia: 200 KVA.
Relación tnl,nsformación: 25()OO/22Q V

Esta Sección de Industria, en clliUplirniento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2-619 de 1966, de 2ú de oetubre~ Ley 10;1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1957, de 2'2 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (mOdificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965), V en la Orden ministerial de ¡ de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorízar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma, a los efe~~
de la impOBiciÓll de la servidumbre de paso. en las condiCIO
nes, alcance y limitaciones que establece el 'Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 261911966.

Tarragona, 10 de abril de 1969.-El Ingeniero Jete de la Sec
ción de Industria,. Sabhlo Colavidas.--4.839-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 30 de abril de 1969 par la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales Y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Villa·
rejo del Espartal (Cuenca).

lImos. Sres.: Por Deereto de 14 de noviembre de 1968 se
declaró de utilidad pública la concentración parcelaria de la
zona de Víllarejo del Espartal (Cuenca), de la comarca de
ordenación rural del Río Guad-amejud.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación ~ural
ha redactado y somete a la aprobación de este Ministe!,lo el
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Villare
jo del Espartal (Cuenca). Examinado el referido Plan, este
Ministerio considera que 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
ju~io de 1968, y que al propio tiempo dichas obras son necesa
rias para que de la concentración parcelaria se obteng-an los
mayores beneficios para la producción de la zona y para los
agricultores afectados.

En 6U virtud, este Mtnisterio se ha servido disPoner:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Villa.rejo del Espartal (Cuenca), cuya con·
centración parcelaria fué declarada de utilidad públ1ca por
Decreto de 14 de noviembre de 1968.

Segundo.-De. acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1982, modiftc&do por 108 articulos 23 y 24
de la Ley de OrdenQCión Rural de :n de julio de 1968, se con
sidera que dicha8 obras queden clM1ftoadaa en el grupo a)
del citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
Rural.

Tercero.-Le redacción <le los proyectos y ejecución de las
obras inclUidas en este Plan serán de la competencia del Ser·
vicio Nacional de Conoentración Parcelaria y Ordenación Ru
ral y se ajustarán 8 los siguientes plazos:
Redes de caminoB.-Fechaa limites: Presentación de proyectos.

31 de julio de 1969'; terminación de las obras, 1 de febrero
de 1971.

Red de saneam1ento.-Fechas Ulnjtes: Presentación de proyectos,
31 de julio de 1969; terminación de las obras, 1 de febrero
de 1971.
Cuarto.---Por la Dirección General de ColoniZación y Orde

nación Rural se dictarán las normas penmentea para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en 1& presente orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conoocim1ento y efectos
oportunos..

Dios guarde a VV. II. muchos aftos.
Madrid, ao de abril de 1969.

DIAZ·AMBRONA

lImo&. Sres. Subsecretario de este Departamento Y Director
general de Colonlzaclón y Ordenaol6h Rural.


