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a estos efecto.s. los fundamentos y contenídos de dicllS Orden
ministena! :

«Vistos el Decreto de 18 ue diciembre de 19fi5. la Orden de
22 de febrero de 1983 'j la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de Julio de 19'58:

Considerando que la lll<1Ustrla cuya autori:i':aclón 5e solicit.a
no puede ronsiderarse como de artesama, tal como se.fialan los
recurrentes., al no tener las ('Araeterlsticas que definen este tipo
de actlvi<lad correspondiendo su encuadramiento en las clasifi
cadas en el apartado 2.3 del artículo prirnc!'o del DecrEto de
18 de diciembre de 196fi;

Considerando que el .Decreto autel'tormente citado estalJlece
unas condiciones mínimas para lag industrias del tipo de la que
se sol1cita, por 10 que, no alcanzando esta tales condiciones. la
autorización no puede ser automática, 8-in que, por otra parte,
los elementos <le que consta la instalación (con utillaje usado)
sean favorables para hacer uso de la facultad discrecional con·
ferl<la a este Departamento,

Este MinLq;erio. a propuesta de la Sección de Recursüf, y de
conformidad con el dictamen de la Asesoria Jurídica. ha tenido
a bien desesttmar el recurso de alzada interpuesto por don
Enrique Burgal Marcet y don Pedro Prieto Muñoz, contra R€so
lución de la Dirección General de Industria..~ Textiles Alimen
tarias y Dlversas de 3 de enero de 1967.

La anterior Orden agota la vía adminístrativa y contra la
misma s610 procede. en su caso. el recurso contencioso-adminis
trativo. a interponer en el plazo de dos meses ante el Tribunal
Supremo.

Madrid. 17 de abril de 1969.-El Oficial MayO!'. ¡lI"ntonio Vi
llalpanao.

RESOLUCION de la Delegaci6n de Industria de
Luyo por la que se se'hala fecha de iniciación del
levantamiento de las actas previ@ a la. ocupación
de los bienes y derechos afectados por la· instala
ción de la línea de transporte de energia eléctrica
a 66 kV .• con origen en la subestación transforma
dora de Chantada (Luyo) 'JI final en la subesta·
ctón. de las inmediaciones de Lalin (PontevedraJ.
correspondientes a esta provincia.

Por Decreto 765/1969. de 10 de abril. publicado en el «Bole
Un OflClal del Estado» número 102, de 29 de abril del mismo
año. se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la instalación de la línea de t.ransporte de energia
eléctrica a 66 kV., con origen en la subestacioo. transfor'madora
de Chantada (Lugo) y final en la subestaclón de las inmediacio
nes de LaUn (Pon:tevedra.), todo ello en favor de la Entida<l
peticionarla «Fuerzas Eléctrieas del Noroeste. S. A» (PENOSA).

En consecuencia, cumpliendo 10 ordenado en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de diciembre de 1954.
en relación con el número 6 del artículo 31 del Reglamento
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, se hace S8r
ber a todos los interesados, propietarios de bieneS y titulares
de derechos &fe<:tados, correspondient~ a esta provincia. que
a los quince d1as hábiles, a contar desde el siguiente a la
publ1cac16n del presente edicto en el «:Boletín Oficial del Es
tado». dará comienzo, sobre el terreno, el levantamiento de las
oportunas actas previas a la ocupación, previniendo a dichos
interesados que en la respectiva notificación individual que me
diante cédula habrá de practicarse, se sefialará el día y hora
en que. para cada uno de ellos. tal dtl1gencia habrá de tener
lugar. También se advIerte a 101'; mismos interesados que pue
den hacerse acompañar de RUS Perito:" y tm Notario. si así lo
estimasen conveniente.

Lugo, 26 de mayo de 1969.-EI Ingeniero Jefe, LUll; Caf>txo
Oónlez.-2.0ló-B.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Oln-af>
de la zona de concentración parcelaria de Valdl'·
narr08~Velasco (Soria).

lImoe. Sres.: Por Decreto de 6 de junio de 1968 se declaró de
uWldad. pública la concentración parcelaria de la zona de Val~
denalTO&-Velasco (Sorta>'

En eumpl1In1ento de lo dispuesto en la Ley de Conce-ntración
Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962 y en la
Ley de Ordenación Rural. de 2'1 de julio de 1968, el Servicio Na
cional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha re
dactado y somete a la aprobaCión de este Ministerlo el Plan de
Mejoras Terrttortales sr Obras de la zona de Valdenarros--Velasco
(Sorla), Examinado el referido Plan, este Ministerio considera
qUe las obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas

en los grupo:> que d.eterminan lO~ articulo!:'> 23 y 24 de la ~Y
de Ordenación Rural, de 2í de julio de 1968, y que al prOPIO
tiempo dicha" obra;; son necesarias para que de ia concentra
ción palCelaria se obtengan los mayores beneficios para la pro
ducción de la zona y para lotl agricultores afectados.

¡;~ll Sil \';rtuo. eslf' Minislerio se ha servido disponer.

PrimenJ -- Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales Y
Obras de la zona de Valdenal'ros-Velasco (Sona), cuya. concen
tración parcelaria fué declarada de utilidad pública por Decreto
de 6 de junio de 1968

Segundo.--De aC'.uerdu con lo dispuesto en el artículo 84 de
!a vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido ?e
8 ae noviembre de 1962. modificado por los artículos 23 Y 24
de la Ley .je Ordenadón Rural de 27 de julio de 1968. se con
Ridera que dichas obras queden clasificadas en el grupo ~)
del cita.uo artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenacion
RuraL

Te~'cero< -La redaccl6n 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 siguienteE> plaz,os:
Redes ele caminos.-Fechas límites: Presentación de proyec

tos, 3U op. junio de 1969: tenninnción de las obras. 1 de marzo
¡;p uno.

Red de saneamiento.-Feehas límite¡;;: PresentacIOll de proyec·
tos. ::;0 de junio de 196H; terminación de las obras. 1 de
marzu de 1970.
Ct1arto.~" ..Por la Dirección General de Colonización y Orde

nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación (j(. cuant.o se dispone en la presente Orden.

1>(J que eomunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos- '

Dios guarde a VV. U. muchus años_
Mndrid 30 de abrll de 1969.

DIAZ-AMBRONA

limos. Sres. Subsecretario de e.c;te Departamento .Y Director
gerlf'raI de Colonización y Ordenación Rural.

RESOLUCION tie la Direccion General de Coloni
:ación y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración r'arcelaria y ord.enación Rural) por
la que se hace público haber stdo adjudicadas las
obras de caminos en San Juan de Lagoa (Pastoriza
LugoJ.

Ceiebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 8 de mayo de 1969 para las obras de caminos
en San Juan de Lagoa (PastDriza-Lugo), cuyo presupuesto de
contrata asciende a ocho millones cuatrocientas quince mil
ochocientas doce peseta.<; con treinta y un céntimos ~8.415.812,31

pesetas), con esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y ordenación Rural ha resuelto ad
judicar dicha obra a José No Montiñán e Hijos, «Construccio
nes. H A.})< en la cantidad de cinco millones trescientas no·
venta mil pesetas (5.390.000 ptas.), con una baja que representa
el 35.954 por lOfj del pre~'upuesto indicado.

Mndrid, 11 elf' Junio d€' 1969.~-EI Directo general.-:t715-A.

nESOLUCION d(~ la Dirección General de coloni
::ad6n y Ordena.dún Rural (Instituto Nadonal de
Colonizaciónj pen' la que $e lijan fechas de levan~

tamiento de actas ¡¡revia8 a la ocupación de tierras
"11. ex:ceso en la ,zona reqable del Glladarranqut',
P1!- los términos 1n'Unid11ales de Castellar de la
Frontera JI La Unea de "la Concepción (Cádk).

D~· aeut'l'dO con lo est.ablecido en el artículo 16 de la Ley
sobre coJonizaci6n y distribución de la propi.edad de las zonas
regflol€8 de 21 de abril de 1949, modificada por otra de 14 de
ab1il de 196'2, el Instituto Nacional de Colonización va a pro
ceder a la expropiación de tierras declaradas en exceso en la
Z01l:1 regabJe del Guadarranqne <Cádiz), sitas en los términos
municipales de CastE>Jlar de le. Frontera y La Línea de la Con
cepción (CRdiz). así como, a verificar SU ocupación, que se lle
varú a efecto con arreglo a las normas Reñaladas en el articu
lo 52 de In. Ley de 16 de diciembre de 1954. y en el segundo
párrafo del artículo cuarto de la Ley de 27 de abril de 1946.
por 10 que se publica el presente anuncio, haciendo saber que
10.<; dins que se expresan en relación adjunta, a partir de las
llOra.-" que también se indican y en los tettenos afectados. se
proceder(l al ieVftlltamiento ctel acta previa a su ocupación, ad
virtiéndose a ,os interesados que podrán hacer uso de los dere
Chl~"1: qlle les concede el punto tercero del articulo 52 de la Le-y
de 16 de dicIembre de 1954.

Madrid. 12 de junio de 1969.--EI Director general. P. D" el
Subdireclor Odón Femánde'j; Lavluldera·--3'782·A.


