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nic, JU~.L¡(,', ,)Iv u" ,.:, ,
no j)1!i /(; ,¡,1;; ,jI 1,(11-, Ji,',

tll)!'r'Ir!¡;,I; IÚ' ¡¡¡((""{'I: ,'('!,,-,¡ ,lJd

:¡aI1Síonnadoi'a a iT;.st,aiar en el bajo de la casa esquina a !a
a venida de Villagarcía y a la calle de Homero Oonallo, ambas de
;nntiago de Compostela, que tendrá una potencia de 5(}0 XVA.,

,'on lIna relación de tran~;formación de L5.0{){) ± ó por LOO/3,80
~~:..'n voitios, perteneciente a la Sociedad «Fuerzas Eléctrioas del
NUHlestc S, A), cun collliclJlO en La COrLlfl;l calle de Fernando
:\'(:"lCj:i~" núm,pro 2, en la form,1 V eon el alcance que se deter~

min;1 ,'ti la Lf'Y 10'H66 d,· 18 de marzo, y en su Reglamento
de apllcaeiún, aprolmdo por el D('crt'to qne se deja. mencionado.

La Coruúa" 30 ele m:(\-'o de ¡96~t-El Ingeniero Jefe interino,
,,.onzalo Arias-Paz Herrán.~2.25Z-D.

¡·lIi: 0',,'1 etC Su
it' 'I,itl "C,' '/('clado
,-da.

u,\:¡¡",' :vlinl'i"(l! lilelT'),
j:, f~{)\'ed-l H"~'T¡unlar-

tll:)',: ,,~i ,,,,,1: :l' tu (l¡'if'U.fbto
del Re!dmnenlo

",1 -'i:_':l1i-2ntp' ¡¡el-miso

"rvlj;
¡";,_,, )1, .!":ÍI'i(k

ArrnIi,l<,

Número: R7~

Rectarea::> ] .IJII)
tin. Gallinero y

La Dejega<'i()~l 1'l'nV-11(,J:t1 d.
Boria, hace salwl'

Que tiU sidtt (':¡,ll(-ia~tJ, ¡.Ji

en el al'tieulc :tij ¡¡;iJTHfo 2.'
General para t'l Rr' :'inlf'~ de b
de inve.stígacióll UlillC'l':l:

,¡l:" ;.l"L:'J¡; l',,!. por
d. ~~Un;i", J ulián

Lo que ...,l' nací-' Pl,i) ,~O. Lle,'J:;¡illln t;¡~¡H"', ~y n*l~ll'¡¡r;le d
terreno comprendiflrl hj dl perililetl'u excqHo para ~ust.ancia",

reservada" ,1,'(', ':, [i:.- "1':,';',' ,U('V¡\' O(¡I,

citudes hasta 1.1'(11:'1 url';t!o" ~'('h; cau'· :::;1,1](' a parti:' .. ¡el s;
guientf' al dI' esta ;J'1Ib :C:{C](lli l:s¡~" ,;; H 'tUlle" dE'iY~l'an pr~
sentarse de die? a 1.]"1 "(' :JI'I11:<1 lj,il:¡:', ;-] ~:",L') l)F!f'gación
ProvinciaL

Soría, SO dE" nO:;l ',Ti :~' F!
delegación, el Ingcll:erc ,J!'I'" lU
lEscudero.

RESOL!,.fClON d.e iu f){','('«("'iIJi/ (fC ],'l(fn.c,tria de
Vi2caW' lJ01 la que se clC'('¡O!:l {ti: utilid:7d pública
la instaiact<'m eléetrica qi'f: ~c e!t[},

Visto el cxpeak'n~,e ¡r:eoado Ul r,srn [i<.:"·"',a,:wn ::le Indu.slria
a instancia de «Hidrr,P\édrica Thóric8 Iber:]llC;'O. S. A.», mlici
tando autorización para montar la insutiaci''ill eléctrica que más
adelante '>e resf'ñn v la 'lsc1nra:.:;ión ('Tl '_ul"'I'etO de la utilidad
pública de !a misma y CUnll)liclos ¡,)IO r,l',llllit€fi reglamEmtarios
ordenados en el capitulo lIT del Decreto 2C17il96f¡ sobre !1uto
rizaclón de instalaeione; eléd,l'lc;Js y e:n ('l calJ1t1l10 nI del
Decreto 2619/1966 solJr{' e~:propiación :Oc:!:';.:'i1 " sanc'one," en
materia eléctrica,

Esta Delegación lie Industria, vi;;tG" !\;:- ,tlfUrelt'S de los 01'
ganiBmos que han interH'mdo en ia i rami"Ji;iún Gel expediente
ha resuelto autorizar a «Hidroeléf;Lritu Ibérica Iberduero, Sü
ciedad Anónima» el e';lablecinlientü lit' ,;j, linea eléctrica u
13;2 KV. derivada de la de «MUllg:vh [-Lauquiniz}) al nuevll
C. T. «Garays) en el termiUD municipal de Gatica_

De-clarer en conerofrto ia utilidad p1íb.icl d,' la in:;Lalacior;
eléctrioa que se alltori~:l. ,; 108 €fedos <:(-:-:nJad{ls ('r' la l...t:'v 10/1966
sobre expropiaciom\s forzosas y sancj();~u, en mr;lt:ria de inl'ta
~aciones eléctricas Y Sil Rer:lamento dt,' flp'iu;.rión de 20 df'
octubre de 1966.

Del ~ondicj()llad() j~\jic2."J() f;~ o: )3 del D-<~crdo)

2617/1966 para el d,':<u['(jl]o v ,-,¡¡<'uciO!: dI' ilif'.t:aiaci<'ll se danl
tros~o al titulal de la müállu y a lelO OrgamsnJos informante~,

BllbftQ, 30 de mayo de 1D69,-El Deif,gado provinclal-7.374-C

RES'OLUCI0N de lo ,';"u,ú;/t .te industrta de la
Delegación Provincial de La C'!nl11a por la que lie
declara la ldiUdad púh/icQ. en ('01lereto de la insta
lación eléetnca qu.e se ("la.

En cumplimiento de :10 dispuc:o;to el ··1 1,rticuJo 13 del De
creto 2619/1006, de, 20 d(~ octubre, se {¡al'e público que por re
8Qluc1ón de esto Secdr,'l de Ind-ustl'la dt' ('.sta. fecha, se ha
declarado la utilidfl.d nÚI)lica e!1 COlH:I'c!t de una linea de
transporte de enen~ía €léctrk,a. a lf¡ KV, 'k ~!.400 metros de
longitud, que t:ien(~ su onp:en en la ~'~:la,:ió~l !:ram:for1ll8dora dí'
«La Susana». situada en el AY'.mt;\.mi"'~J:(! d.' ~,an'iagl) ue Com
pos-tela y su término en la es~aci(¡ll ':r:".n;formnctora de Puentf:'
UUa, del Ayuntamiento de VFdI'R qUf' es propied"d .jf' la SD
e1edad «:Fuerzas @léctricas del Noroeste. S_ A.», con dc,micilio
en La Coruña, cnlle d~ Fernando Ma{'18..-.. nümero 2, en la
forma y con el alean':e que se rj¿,tprmina f'n la Ley W/W6'6.
de 18 de marzo. Sf)bre f',>;lJr()pi:'lc:n,~ fOf7n.-,a ,v sanciones en ma
teria de instalacione¡; el(~ctrkali, y eIl 'ii¡ f{{'glamento de apl1~
caeJón. aprobado por e1 Decreto que fle d":,,i:'l mencionado.

La Coruña. 2'9 de (~ncro de 1969.-El [)c)¡-:::ado provincial.
2.266-V.

SlINISTERIO DE AGRICULTURA

onDEN de 17 fle Junw de 1969 por k1 que se aprue
ba el Plan de Me'ioras Territoriales y Obras de 'la
zona de concenÚación parcelaria de Zujia (Na~
varra I

Ilmo"i. Sres.: Por Decreto de 12 de diciembre de 1968 se de
claró de utilidad pública la concentración parcelaria de la
zona de Zufia (Navarral, de la Comarca de Ordenación RlJI'al
de Tierra ERtella.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962
y en la Lev de COT'.centr8eión Parcelaria y Ordenación Rural
ha redactado y wmeLe a la aprobación de este Ministerio el
Plan :e M{~llln!S 'i\~I.,.it(·ri¡liN ,- ()bO':I~ de ia 701,:1 de Zufia
(Navarra). EXflJY'inado el referido Plan. este Ministerio con
sidera que las obra." en él ineluídas han sido debidament, cla·
f'ificadRs en [o:, f~1'11P'l~ Que det8rminan lOS articulos 23 Y 24
de la Lev de OrdE'l1oci(¡n Rural de 27 de julio de 1968, y que
'il pronio t.ic-mp!) ji'¡'~" Il~Jr'l: "'J' ",F'FS~iTi~:¡:-: para que de la
concentración parcelariu se oiJten~~an los mayores beneficios
para la producción de la zonA. y [Jara los a!;rkultores afectados.

En ~;u vIrtud este Ministeric f'.P l1H sf'rvirlo disponer:

Prirnero.--Se fl:wnelm p' 1":an de Me,loras Territoriales y
Obra" de la 7cm~, de Zufi:l INf\van8.). cuya. concentración par
celaría fué derlp,"Dda de utilidllct púhlica por Decreto de 12 de
dicIembrE' de 1968

Segllndo~ne f¡:'lwrdo ('on 1(, di:-;pue:-:to en el articulo 84 de
,a vigente Ley di' Concentración Parcelaria, texto refundjdo
de 2 de novierr~bre de 1962. m(\rlificarlo por los artículos 23 y 24
ele la Ley dI; Ordf'nfldón Rural de ::7 de julIo de 1968, se con~

sider~'. (lUto. dIrhas ObTA~' quedan elasificadas en el grupo a)
del eltado arlic111(i ::'3 de la mencionada Ley de Ordenación
Rural.

T~rC'ero.- ·La redacción de los proyectos y ejecucíón de las
obnul induidas en este Plan serán de la competencia del Servi
río NaJ'ional rlP Conc{'ntrO"ión Pfll"celH1'ia y Ordenación Rural
y 8P ajustarán a los siguientes plazos~

Redes de caminos' Fechas l1mit.es: Presentación de proyecto2,
31 de octubre de 19,69; terminación de las obras, 31 de
1ulio de 1970.

Red de saneamiento.-·Fechas límites: Presentación de proyec·
tos, 31 de or.tubre de HHi9; terrrünaci6n de las obras 31 de
1u110 de 1970

Cuarto_---?or la Díl'ccrión Genfral de Colonización y Or
dpnac1óll Rural se dictarún lué' normas pertinentes para la me
lor aplicación de cuanto se dispone en la pre!lente Orden.

Lo que comunico a VV fI p:lra su conocimiento y efectos
oport,unos,

Dio!; guarde a VV. n, muchos años
Madrid, 17 de junio de 1969,

DIAZ-AMBRONA

IJn;os, Sr!':" Sill1':el.'l'€tnrio r.:p e,"te Denart8mento y Director ge
neral de Coloni1.ación y Ordenación Rural.

RESOI.UCTCiN de le, ".'.:.1. ( ,:,' íil.~!l8t1ia de lli
Deleuación ProvÍ1'cial. dI" La ( "";Q pUf in que se
declaro la !j Ulidad púl¡lu'(1 (:J' eJlwrdo de ta insta
ladón décf1'ica qiJ.e l"/' dta

En cump1imicn1(l di, lo di.spuf'SLO en d ¡¡;'ticll¡O 13 del De
creto 2619/19ii6, de 20 ,::f' ;'Clnbrc. se L;J_~f- \lÚiJ1ico que Pi)]' resclu
c16n de esta. Sección (k Tndu:itria de f<:,J a ~t:'Chl" se lla deala
fado la utilidad púhlica en conc:'eLo d(' 'F':=t linea sulJterránea
a 1ti KV, de 400 metros de inng'itlld, r..(»i oriVi:m en la estación
transformadora de «Puente Ser,a)) y con té'¡-nlino en la estación

ORDEN de 17 de Junio de 1.969 por la que se a1JTue~

ha el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
,ozona de cnl/crnlrar:ión narce1aria de Soto de la
Fega >León)

lImos. Sres.· Por Decreto de 1 de julio de 196'5 se declaró
de ut1l1dad pública la concentración parcelaria de la zona de
Soto de la Vega (León).

En cumplimiento de lo di~rue:-:to rn la Ley de Concentra
f',ión P8:·celal'i8. ¡-(''\~(' "C·fl!llrlic1n (lp R de nnvj,'mbrf' de 1962 y
en la J...ey de Ordena.ción Rural de ':}7 de julío de 1968, ,1
Servicio Nacional de Concentración ParcelarIa y Qrdenapión
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Mi.


