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Eota Delegaelón ProvlnclaI. en cUU1pllmlento de lo diBDuesto
en 108 Decretos 2617 Y 2819/1266. de 20 de oc;tubre; Ley 10/1966.
de 16 de marzo; Decreto 1'l'15/1967. de 22 de Julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939; Reglamento de LIneas J:léetrloaa de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modlflea<io por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965) Y Orden mlnlsterí&! de 1 de febrero
de 1968. ha resuelto:

Autorlz&r 1& illBtalaelón de 1& liDea lO1ioltada y d_ar la
utilidad pública de la misma, a 1.. efectos de 1& lmp_ de
la aerv1dumbre de _ en Iao eondloiones, alean.... y __o-
nes que~ el Reglamento de la Ley 10/1968. aprobado
por Decreto 261911966.

:Baroeloaa, 26 de abril de l009.-EI Delegado provincial. V. de
Buen. Lozano.-5.533-C.

RESOLUCION de la Delegación Proví1láal de Bar
celona por la que se autoriza. 11 declara la utilidad
pública en concreto de la imtalación eléctrtoo que
se cita. .

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a. instancia de d'UerZas
Eléctricas de CatalUiia. s. A.». con domicilio en Barcelona,

,plaza de Cataluña, 2, en solicitud de. autorización para la
inSta.laoión y declaración de utilidad públloa, a loo erectos de
la Imposición de servidumbre de paso, de la instalacil:n e1éc·
trlca cuyas caracteristicas técnicas principales son .las siguientes:

PAMlS/c0-15871/68.
Origen de la linea: Apoyo número 8, linea a E.T. «Vespella».
Final de la misma: E. T. «San Bartolomé del Grau».
TérmInoo munlolpales a que afecta: Gurb y 6an Bartolomé

<lel Orau.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetro: 3,100.
Conductor: Aluminio-acero.
Materlal de apoyoo: Madera.
Estaolón transformadora: 320 KVA.• 25/0.220-0,127 KV.

Esta Delegación Provincial. en cmnplim1ento de lo diSpuesto
en los Decretos 2617 S 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939; Reglamento de LIneas Eléctricas de Alta
Tensión de 2S de febrero de 1949 (mocllfleado por Orden minis
terial de 4 de euero de 1965) Y Orden mInlsterllll de 1 de febrero
de 1968, ha _Ito:

Autorizar la 1nstaJ.aclÓll de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma. a los erectos de la lmposiolón de
la aerv1d.wnbre de paso. en las condiclone~ alcances y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1988.

Barcelona. 26 de abril de 1969.-EI Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.-5.532-C.

RESOLUCION de la Delegación provlnctal de Bar
celona por la que se autoriza 'Y declara la utilidad
pública en concreto de la instalacfón eléctrica que
sectta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente Incoa
do en esta Delegación Provincial a in.stanota de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia. S. A.», ·con domicllio. en Barcelona.
plaza de CatalUfia, 2, en solici1lud de autorlzaclón para. la
instalación y declaración de utilldad públlaa, a los efectos de
la imposiciÓll de servidumbre de P&IO, de la Instalación eléc
trica cuyas características técnicas prlncipales son las siguientes:

PAMS-ce-29208/68.
Origen de la linea: Apoyo, 11, .línea a E. T. «8ot del Camp»,
FlnaI de la misma: E. T. «Dunlrel•.
T6rm1no municipal a que afecta: Caldas de Estrach.
Tensión de aerv1olo: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 9,420.
Conductor: Cobre, 16 mlHmetras cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transtonnadora :50 KV.. 11/0,380-0;220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en loo Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre: Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio: Ley de 24 d~
noviembre de 1939; Reglamento de LIneas EI~ctrlcas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965) Y Orden ministeria.l df' 1 de febrero
de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la Une;¡ solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de
la servidWllbre de paso, en las condiciones, alcances y limitaclo
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966-

Barcelona. 26 de abril de 1969.-EI Delegado provincial. V. de
Buen Lozano.-5.531-e.

RBSOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriaa 11 declara la utilidad
públtca en concreto de la tnstalactón eléctrica que
se atta.

Cwnplidos los trá,mites reglamentarios en el expediente 1ncoa
do. en esta Delegación Provincial a instancia. de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domicilio en Barcelona.
plaza de Cataluña, 2, en solicItud de autoriZación para la
inStalación y declaración de utilidad pública. a los erectos de
la ~mpos.iclón de. servidumbre de paso, de la instalación eléc~
trlca cuyas características técnicas principales son las siguientes:

PAMS/te-18058/68.
Ortgen de la Unea.: Apoyo 20, línea a E. T. «Lourdes».
Final de la linea: E. T. «PIs. d'en Nioolau».
Término municipal a que afecta; Arenysde Munt.
Tensión de aerv1olo: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 9.400.
Conductor: Cobre, 16 milimewos cuadrados de sección.
Material de apoyos ::Madera.
Estación transformadora: 100 KVA.. 11/0.380-<).220 KV.
Esta Delegación Prov1nc1al. en cumplimiento de 10 dispuesto

en loo Decretos 2617 Y 2819/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de manK>; Decreto 1775/1967. de 22 de juliO; Ley de 24 de
noviembre de 1939; Reglamento de LIneas Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de febrero de 1949 (mocllflcadO por Orden mlnis
terial de 4 de enerO de 1965) Y Orden m!nlsterlal de 1 de febrero
de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la Instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la. .misma, a ·108 efectos de la illlposic1ón de
la serVidumbre de paso, -en las condiclones, alcancea y 11m1tac1o
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2819/1988.

BarcelOlla. 26 de abril de 1OO9.-EI Delegado provincjal. V. de
Buen Lo<ano.-5.53O-C. .

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
cel.ona por la que se autoriza 11 declara ZQ, vtflidad
pública en concreto de la ínstalación eléatrfca que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente i.ncoa
do en esta Delegación Provincial a instancia. de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia. S, A.». con domicilio en Barcelona.
plaza de Cataluña, 2, en eolicitud de autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública. a los efectos de
la im:posicl6n de servidumbre depa80, de la instalación eléc
trica cuyas caracterlstieas técnicas principales son las sIguientes:

l?~!ce-18061¡68.
Origen. de la linea: Apoyo 43. línea de E. R. «Matar6»

a S. E. «Areny&».
FInal d~ la misma: E; T. «La Rosa».
Términos municIpales a <qUe afecta: Caldas de Estrach y

Arenys de Mar.
Tensión de servicio : 11 KV.
Longitud en kllómetros; 0.235.
Conductor: Cobre. 16 milímetros cuadrados de seC'clÓIl.
Mater1al de apoyos : Madera.
Estación transformadora: 75 KVA.• 11/0,220-0.127 KV.

Esta Delegación Provinc1al, en 'Cumplimiento de lo dispuesto
en los Deeretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de rnarzo; Decreto 1775/1967. de 22 de jul1o; Ley de 24 de
noviembre de 1939 ;R.eglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965) V Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalac1ón de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma. a los efectos de la imposicián de
la servidumbre de paso, en las condicIones, alcances y ltnlltac1o.
nes que establooe el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 26 de abril de 1969.-El Delegado provindal. V. de
Buen Lozano.-S.529-C.

RE80LUCION de la Delegación de Industria de
Ovtedo por la que se autoriza la instalacfón eléc
trica que se cfta 11 se declara en concreto SU uti~

lídad ~bllca.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ml
mero 22.449. incoado a tnstanola de «lDdroeléetrica del cantá~
brico, S. A.», en la que sollclta autorización adm1n18trativa para
instalar una línea eléctrica subterránea a 10 KV Y centro de
transformación de 400 KVA. y la declaración en concreto de
Su utilidad pública.

EBtaDe1egacIónde Industria, en uso de las atribuciones' que
tiene conferidas por los Decretos 2617/1966. de 2() de octubre.
sobre au_ión de lnstalaolones el6ctri.... y por el Regla·
mento de 30 de octubre de 1966, aprobado por Decreto 2619/
1966. de Igual techa, ha reollelto;
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Autorizar a «HIdroeléctrica del Cantábrico, S. A... para ....
tablecer las 1nBtalac1ones eléctricas que se relacionan en la con
dición sexta de esta Resolución.

Declarar en concreto la utilidad púl>lIca de 1... InstaJacloneo
que se autoriZan a efectos de lo diSpuesto en la Ley 10/1966.
de 18 de marzo.

La presente autorizacilm y declaración en concreto de util1
dad públ1ca se otorga de acuerdo con la Ley deU de noviem
bre de 1939. SObre OrdenacIón, y Defensa de la Industrla. y la
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre ExpropIacIón Forzoaa y san
clones en materia de inst&lac1ones eléctricas. con las stguientea
condiciones:

Pr1mera.----Esta autoriZación sólo es vállda pa.ra el petlc1o
IlBrio, sin perjuicio de 10 prevenIdO en el núrriero. dos del &1'.
tleulo 17 del Decreto 1775/1967. de 22 de Julio, sobre el régimen
de instalación. ampliación y traslado de InduStrias.

Segunda.-No podrán comenzarse las obras s1n la aprobación
del proyecto de ejecución, a cuyo efecto pOI' el peticionarlo se
dará cUll1lJllmlento a lo d1spueato en el llI'tloulo 11 del Decreto
2617/1966. de 20 de octubre. en el plazo máximo de un mes
contado a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el eBoletín Oticial del· FBt8d0».

Tercera.-Para la ocupación de bienes de propiedad. particu
lar, adquisición de derecboa e Im_Iclón de servidumbre for
zosa robre lOS mismos, con cuyos propietarios no ae baya con
venido llbremente la adquisición o lndemnlzacl<ln amlBtoaa, ..
estará a lo dispuesto en loa capltuioa IV, V y VI del llegJamento
de 20 de octubre de 1966 sobre ExproDiaclén Ponoaa y SBn
dones enmaterla de tnstalac10nes e~caa, a cuYo efecto
por el peticionario se presentará la doeumentae1ón ~alada en
el artíoulo 15 del mismo.

Ouart&.-No podrán introducirse moditieaclones de las ea
raciertstioas generales de las instalacIones que ae autoriZan
sin previo autorlZaclón administrativa

Qutnta.-I.& instalaciones que se autoI1zan, deberán estar
dispuestas para su puesta en marcha en el PlaZoue3a':dse se1'iale
en la aprobación del proyecto de ejecución, q o obltga
do el pet!clonfUiO a comunicar a.esta Delegac16n de Industria
la term1nac1ón de las m1smas, con la advertenc1a de que no
podrán entrar en funcionamiento sin que, eumplldo este trá-
m1te, se levante -el aeta de puesta en marcha.

Sexta.-Las instalaciones a que-. afecta esta resolución se
ajustarán, en sus earacterfstlcas generales, al anteproyecto que
he. servido de base OBra la. tramitación del exuedlente deno
tninado una Unea eléctrica subterránea a 10 Ktr y centró de
transformación de 400 KVA, ouscrlto en Oviedo en marzo de
1968 por el ;Ingeniero IndustrIal don Leonardo 06rela 0v1es. y
.serán las siguientes:

Un centro de transformaciOn de energia eléetrica. tipo inte
rior, de 400 KVA a 10/0398-022e-0130 KV, al final de la Unea que
se cita a continuación en edtt1cl0 San Pablo, en calle de Pefia.
Royo.

Una linea eléctrica subterránea trifásica a 20 KV en cable
de 3 por 50 milímetros cuadrados. con origen en el centro de
tran~ormación de Hermanos Pld&1. Funcionará en DrinelPio a
10 KV, afectando a las calles Hermanos' Pidal, a.ven1da de: C<>
Ión y Valentln MaBlp.

Sépttma.-La presente autorización no presupone 1& de e&m"
bio de tensión de los actuales abonados, 1& eual deberá ser so-
l1citada de acuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 'Te del Re,..
glamento de vertficaclones Eléctricas y Regule.r1d&d en el Su
ministro de Energía de 12 de marzo de 1954.

La presente ResolucióD. cadurará pOr ineumpHmlento de
cualquiera de las condlcones impuestas.

Ovtedo, 14 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe.-1.859-B

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 6 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de lo
zona de concoentración parcelaria de Miñ,o de San
Esteban (Soria.).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 14 de noviembre de 1968 se
declaró de utilidad pUblica la concentración parcelaria de la
zona de Mifio de San Esteban (Borla>.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentra·
ción Parcelaria, texto retundido de 8 de noviembre de 1962
Y en la Ley de Ordenación Rural de 27 efe Julio de 1968, el
Servicio Nacional de Concentraci6n parcelaria y Orde>nacl6n
Rural ha redactado y somete a la aprobaclón de este M1ni~

terio el Pllln de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Miño de San F..steban ¡Soria) Examinado el referido Plan,
este Ministerio considera que las obras en él incluidas han sido
tkbldamente clasificadas en los grupos que determinan 108
.rtlculoa 23 y 24 de la Ley de OrdenaCión Rural efe 27 de

Julio de 1968 y que al propio tiempo dlohas obr.. aun neoasa
rias para que de la concentración parcelaria se obtengan 108
mayores beneficios para la producción de la zona y para los
agricultores afectadcs.

Bn. SU virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

P11mero.-se aprueba el Plan de Mejoras Terr1tor1a1es Y
Obras de la zona de Miño de sa.n Esteban (SOria). cuya con
centración parcelaria rué declarada de utilidad púbUca por
Decreto de 14 de noviembre de 1968.

8egundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de CoDcentraclón Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificadó por los articulos 23 y 2.
de lo LeY efe OrdenacIón Rural de 27 de jullo de 1968... con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Teroero.-La. redacción d'e los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ber
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y OrdlenacióD. Ru
ral y se ajustarán a los siguientes plazos~

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de proyec't.oSt
1-X-69: terminación de las obras, 1-1-71.

Cuarto.-Por la. Direeclón General de ColoníZ&clón y Qrdeo.
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto .se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conoclmiento y electos
oportunos.

Dios guarde a VV. II. much<>s aftoso
Madrid, 6· de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

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

ORDEN de 6 de mayo de 1969 par la que se aprU6
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
zona de concemtraci6n parcelaria de SUanes (Bur
goS).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 21 de diciembre de 1968 se
declaró de utilidad pública la concentración parcelaria de la
zona de sUanes (Burgos).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ciÓIl Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962 .,
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de JuIlo de 1968, el ser
vicio Nacional de COncentración Parcelaria y Ordenación Ru.
ralha redactado y somete· a la aprobación de este Ministerio
el Plan de Mejoras Territoriales Y Obras de la zona de Sila
nes (Burgas). ÉXaminado el referido Plan, este MItústerlo con
sidera que las obras en él incluídas han sido debidamente el....
stt'icada.s en 103 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 obras son necesarias para que de la
concentración parcelaria se obtengan los mayores benefidos
para la producción de la zona y para los agrtcultores afec
tados.

Hu BU virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

PIimero.-se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Silanes (Burgos), cuya concentraclón par
celaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de 21 de
diciembre de 1968.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundldo
de 8 de novíem.bre de 1962, modificado por los artfcu1os23 y 24
efe la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.-La redaccIón de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de- la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y OrdenacIón Ru
ral y se ajustarán a los sIguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentadón de pre-yectos,
3O-V1~69; tenninación de las obras. 1-1V-70.

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de- proyec
tos, 3O-VI-69: terminación de las obras, 1-TV-70.

cuarto.-Por la Dirección 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. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid, 6 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilrnos, Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge..
neral de Colonización y Ol:denaclón Rural.


