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p'dbUCa. a los efeetos de imposición de servidumbre forzosa
de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnl~
cas principales son las siguientes: -$

Línea de A. T. aérea a 15/8 KV., de 210 metros de longitud
1 caseta con tran.s:tormador de 100 KVA., para atender nuevas
demandas en la localidad de Gabis Grande,

Esta. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los 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 de
noviembre de 1939 Y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, Decreto 315111968. de 28 de noviembre. ha re-
suelto: .

Declarar la utiltdad de tal instalación eléctrica, a los efecR

tos de la. imposici6n de la servidumbre forzosa de paso. en
las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla.
mento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

La presente Resolución no es detlnitiva en vía administrativa,
por lo que, sin perjuiciO del carácter ejecutivo de la misma,
puede ser recurrida en alzada ante la Dirección General de
Energía y Combustibles en el término de quince dias.

Granada, 4 de Julio de 1969.-EI Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Vidal
Canqenas.-4I.09O-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé
riela par la qUe ~e autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
Instancia de «Fuerzas Eléctricas de cataluña, S. A.», domiciliada
en Barcelona, plaza de cataluña., 2, en sol1citud de autorización
para instalar una }fnea de transporte de energía eléctrica con
la estación' transformadora que se cita y la declaración de la
utllldad pública de 1'& misma y cumplidos loo trámites regl....
mentarios ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966,' de 20 de
octu~; Ley 10/1966, 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 Tensión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la citada Empresa la instalación de ma linea

de transporte de energía eléctrica con la estación transforma
dora que se cita., cuyas caracteristicas pr,incipales son:

Origen de la linea: APOYO número 10 de la linea a estación
transformadora cTorruella.». .

Terrenos que atnwiesa: Ténnino municipal de Quissona
P'1nal de la linea: Estación transformadora «Textil».
Tensióti: 25.000 V.
Longitud: 25 metros.
Situación: Estación transformadora «Textil».
Potencia y tensión: Estación transformadora de 630 KVA. a

25.000/38().220 V.
Re!erencia:A. 1.575.

Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al·
canee y limlmciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1956, aprobado por Decreto 2619/1966. .

Lérlda, lO de junio de 1969.-El Delegado proVincial, 1". Fe
m Casamada.-8.IO>-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé~

1ida por la que se aut0rt2a 11 declara la uttlidad
pública de la· instalación eléctrica que se cita.

V.lsto el exped1ente incoado en esta Delegación Provincial a
Instancia de «Fuerzas Eléctricas de cataluña., S. A.J, domiciliada
en Barcelona. plaza de catalufia, 2, en solicitud de autorización
para instalar_una Unea de transporte de energía eléctrica con
la estación transfonnadgfa que se cita y la declaración de la
utilidad pública de la misma y -cumplidos los trámites regla
mentarios 'ordenados en los 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 de noviembre de 1939 y Reglamen·
to de Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre
de 1968.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la citada Empresa la instalación de una linea

de transporte de energía eléctrica con la estación transforma
dora que se cita, cuyas -caracterúlticas principales son:

ortgen' de la linea: Linea. S. E. Tárrega a verdú,
TetTenos que atraviesa.: Ténnino municipal de Tárrega.
P1niL1 ele la línea: Estación transformadora «Maset».
TenIIóti, 11.000 V.

.Lonllltud: 125 metros.
Apoyos: Hormigón.
Sttuae1ón: Estación transfonnadora «Maset».
Potencia y tensión: J¡:st&ción transrormadora de 200 KVA. a

¡UNIO/. V.__a: A. 1.597.

Declarar la utilidad pública de 1& misma a los efectos de
la tmpasición de servidumbre de paso en las condicioneS, alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la. Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda. 17 de junio de 1969.-El Delegado proVincial. P. l"em
Casamada.-8.I06-CJ.

RESOLUCION de la Delegación Provl1lCfa1 de U·
rida por l4 que se autoriza 11 declara lautilfdad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
instancia de «Fuerzas Hidroelétricas del segre, S. A.», domici·
liada en Barcelona, Via. Layetana, 45, segundo. en solicitud de
autorización para instalar una linea de transPorte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la utilidad
pública de la misma. y cumplidos los trámlteBreglamentarl08
ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio;
Ler de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas E]4c.
tricas de Alta. Tensión, de 28 de noviembre de 1968, -esta Dele-
gación Provincial ha resuelto:

AutoriZar a la citada Empresa. la instalación de una linea
de transporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita,.
cuyas características principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 149 de la linea 8. E. TCJoo
rrefarrera a E. T. de VUanova de la Barca.

Terrenos que atraviesa: Término municipal de Corb1na.
Final de la linea E. T. número 1.039, «CalvarioJ.
Tensión: 25.008 V.
Longitud: 298.
.APoyos: Castilletes metálicos.
Situación: E. T. número 1:039. «Calvario».
Potencia y tensión: E. T. de 25 KVA., a 25.000/380-226 V.
Re1erencia~ C-1.607

Declarar la ut111dad pública de la misma, a los efectos de
la imposición de servidUmbre de paso, en las cond1cionea. al..
canee y limitaciones que establece el Reglamento de \a Ley 10/
1956, aprobado por Decreto 2'619/1966.

Lérida, 9 de julio de 1969.-El Delegado provindal. F. Ferré
Casamada.-2.42()"D.

RESOLUClON de la Delegación Prov/nc/Ql de Le>
grofw por la que· se autoriza la Instalación eléctTica
que 8e cita 11 se declara la uttlidad pública de la
misma (expediente nÚmero 10.811J

Cumplidos los trámItes reglamentarios en el expediente in..
eoado en esta Delegación Provincial a instancia de cFue1'za8
Eléctricas de Navarra., S. A.», con domicllto en PamplonA,· ave..
nida de Roncesvalles, 7, solicitando autorización para la in8t&-
lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas
caracteristicas técnicas prlncJpales son las siguientes:

Variación del trazado actual de un tramo de la Unea a
13,2 kV. «Circunvalación de Calahorra» para dejar a ~lvo 108
terrenos del Ministerio de Obras Públicas destinado.." a vivien
das para camineros y parque de zona en Calahorra El nuevo
trazado tendrá una longitud total de 268 metros, con .origen .en
el apoyo número 10 y final en el número 13 de la Jinea que
nos oCuPa antes citada. y se reall.zará con conductores de
cable aluminio-acero de 50 m1limetros cuadtados de sección so
bre apoyos metálicos,

Esta Delegación ProVincial, en cumplimiento de 10 d1spuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 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 febrero de 1949, moditlcado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965 y en la Orden mini8terl&l de
1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de 18. míama, a los efectos de 1& imposiC1óil de
la serviáumbre de Paso, en las condieiones. alcance y. l1m1ta-
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado pOI' Decreto 2619/1966.

Logroño. 2 cl<l junio de 1969.-El Delegado provlIlclal. RamOD
RochCT Vaca.-2.03I-D.

RESOLUClON de la Delegación ProvlRcl41 ae 114
laga por la que Be autoriza la instalación 48 H7IMJ
de energfa elktrfca que se cita 11 BS declczNJ sn
concreto la utilidad plibllca de la mlsm.a.

Cumplidos los trámites reglamentarlos en el expediente tn8I
266. Incoado en _ De1elraclóti Provincial a lnatancla de t.Com
paIifa Sevlllaba ele-.S, A.». """ a_Ic1Uo ....SevWa.
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prevías a la ocupacIón de las fincas comprend.idas en el e.pe.
diente de referencia Que al final se detallan y que esté.n IltUa
das en el término municipal de rnc1o. debiendo advertirse •
106 interesados qUe a dicho acto podrán concurrir por si o por
representantes debIdamente RutoriZados. pudiendo hacerse aeam·
pUllar por sus Peritos y un Notario.

La corufia.. 15 de julio de 196D.-El Ingeniero Jefe.......2.49&-D.

Proplel;arlo

calle MONalVeS, 1Q/12, sollc1tando autor1R\c16n y declaración
de utll1dad públlca de la8 tnstalaciones eléctricas cuyas carao
ter1et1cu tknicas principales son las s1gu1entes:

Ol'1gen de la linea: Linea aérea Poz()o(Jizaf:l.a.
Tipo de la misma: Subl'-..stación de Paredones en Campanillas.
Término municipal: Málaga.
Tensión de servicio: 313 + 10 KV.
Tipo d", la linea: Aérea.
Lóngttud: 4.200 metros.
ApoyOB. Metál1coa.
Oonductor: Alumin1cracero de 74,3 y 54.6 milímetros cua.

dradas
Objeto: Mejorar el servlcio sustituyendo la linea existente

entre Zapata y Campanillas.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 26HI/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
do 18 do marzo; Decr.\{) 177li11967. de 22 d. julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
TenlÚón de 28 de noviembre de 1988. y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha reeuelto;

Autorizar la instalación de energía eléetrlca solicitada y <:le
clarar le. utiUdad pública de la misma a 106 efect05 de expro-
placiÓD forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en
la,¡ condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla~

mento de la Ley 10/1966. aprobado por Iñcreto 2619-/1966.
Málaga, 4 de juUo de 19lW.-El Delegado provIncÍElol. Rafael

Blasco Ballesteros.-8.169-C.

Número
de la. finc'a

149 bis
186
209
210
211

R.ELACIóN QUE SE CITA

I a_
! deJ cultivo

José Fernández 11 ~-~torral.
I María García López . Prado.

Rosalia Alvarez Pradera.
La mis~a ~: ,. .. Icastaños.
,José AlTa Anas , Pradera.

4,00
5.80

14,40
5,1;0
9.60

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se autoriza 11 declara la
u.tilidad pública en concreto de la instalación
eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzns
Elé<'tr1c&." de Catalufia, S. A.» con domicilio en Barcelona, pla
za de Catalufia, 2. solicitando autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectoB. de la impo-
alción de servidumbre de palIO. de las instalaciones eléctrtoafl
cuyas -características técnicas prlncipalft son laSi sigui~nt8B:

Referencia' 1.390.
Origen de la linen: Apoyo número 37 de- la línea a R. T,

Mas Giré
Final de la linea: E. T Sanjuán.
'rérmino municipal Que afecta: La Selva del Campo.
Tensión de servicio' 3 KV
~Itud en kllómet.ros: 0,285.
Conductor' Cobre de ~ x 10 mtI1metros cuadrados de sección.
Mat.eriaJ de apoyos' Madera
Estación transformadora:
TiPo Ca8eta.
Potencia: 5 KVA.
Relacióh transformación: 3.000/38~220 V.

Esta Delegación Provincial. en cumpl1miento de 10 dispuesto
en loo Decretol't 2617 .v 1619.1966, de 20 de octubre: Ley 10/
1966, rle 18 de marzo; Decreto 1775/196'1, de 22 de julio; Ley
de 24 'de ooviembre de 1939 y Reglamento de Lineas !léctrtcas
de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modUlcado por or
den ti'11nisterial de 4 de enero de 1965) Y en la Orden ministe·
rlal d.e 1 de febrero de 19t18. ha resuelto~

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T,
que se cita v d~larar la utilfdad pt1bllca de la misma, a los
efectO" de la Impm;lción de la servidumbre de paso, en las con
diclone!'!. alcan('{' y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley ,011966 aprobado por Decreto 2619 de 196ft

TarrQ.liJona, 16 de junio de Hum. - tI Delegado provinCial.
Sabino Colavidas.--8.038-C.

RESOLUCION de la Seccfón de Minas de la De
legación Provincial de La Coruña por la que se
señala fecha para el levantamiento de las aetas
previas a la OC1¿padón de la·s fincas a lIrxpropfar
que se cUan

.B:xpediente de expropiación forz08& que con carácter de ur
gencia. ~. a tenor de lo dispuesto en el articulo 52 d4! la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre' de 1954, se incoa
para la adquisiCión de los terrenos situados en la Parroquja de
Santa Ma'na del Valle del Mao, del término municipal de Incio.
que .i011 necesarios para la explotación de una cantera en Cada·
monte ps.ra 1'R. Sociedad «Cementos NQtoeste. S, A.», según
reIOluClón del Consejo de Ministros de 1'1 de abril de 1959.

8e ha.ee saber a tooos los propietarios y tit1ilares de terrenos
que a continuación se expresan que por esta Jefatura de Minas
se ha dilpuesto Que el día 7 de agosto próximo, a lu once horas,
se ..pf9Oeda por .el representante de la AdMinlstra.ció11._",!,com
pall&clo d. SUl PorIl<le Y del ..flor Allll&140 do mol<> o """'00011
en ~uIen cIélegué. al levantll1tlletlto SObre el te.-o de las ...tlill

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 29 demallodel969porlGqueBe.de..
clara en Zona de Prejtrente LocaU2acWn IndUltrúil
Agraria a la instalación de una tndVltrUi de .,..
secación de pimiento por la Sociedad " CO'1tIi.t'ldr
c:Agricola Norte Extremeña. S. A.. (AG1tINIlSd.J.
en Plasencia (Cáceres).

Ilmo. Sr,: De conformidad con 19. propueita. elévada por
esa Subdirección General de Industrias A¡rarlaa .solrn'e la pe..
tici6n de los beneficios del Decreto 1882/1968, de. 2'1 de JuliO,
formulada por don Lorenzo López Sánchez y don Germán
GómeE Buezas, en l1onnl1fe de una Sociedad lil. \':onstit1.Úr,

Este Ministerjo ha tenido a bien dispOner:

Uno.-Declarar a la industria agraria de d.uh1drata.clót1. a
instalar en Plasencia <Cáceres) por don Lorenzo L6Pel $án
chez y don Germán Gómez Buezas como promotores .46 la
Empresa «Agrícola Norte Extremefia, S, A.» (AGRINESA). em
plazada en Zona de Preferente LocaliZación Industrial. por
cumplir las oondiciones que señala el DeCretó lSU/I9GB. ele
27 de julio. .

Queda comprendida dentro de dicha zona preferencial la
deaecación de pimiento para pimentón, más no la extracción
de aceites u oleorresinas, por no constituir aotIVidades relado
nadas en los artículos cuarto y quinto del mencionacio :Decreto.

Dos,---Otorgar a la parte de la industria dedtoada a deae-.
ca.ciórl 105 beneficios previstos en el grupo A de loe séfialados
en la Orden de este Ministerio de 5 de marzo de 198& a ex
('.epción de la expropíadón forzosa de terrenos, ya que nó h.
sido solicitada.

Tres.-Conceder de plazo hasta el 31 de diciembre del co
rriente afio para la presentación del proyecto definitivo, cons
titución de la Sociedad y justificación de ca~ita1 propio que
cubra, como mInlmo, la terCera parte de la inversión real ne
cesaria para. montar la actividad protegida

Cuatro.-Dar nn plazo de tres meses para. la. iniciación de
las obras y otro de dos afios para l!ltl terminaCión, plazos que
se contarán a partir de la fecha de aprobaolón oncblol del pro
vecto dennltiyo,

Lo que comunico a V. T. para. su conocimiento yefectol.
Dios guarde a V. I. muchos afios,
Madrid, 29 de mayo de 1969.

DIAZ"AMB1\01'IA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-..qubdl~ce1OD
Gen€'r3.1 de Industrias Agrarjas.

ORDEN de 30 de junio de 1969 por la que se de-
o/ara CI la planta de industriali.iaoión de prQdUQtOs
agrícolas a instalar en Marmoltljo (Jaén i :pt»' iAiO
elaci6n de Pramoción Agro-Indmtri41 '11 aomeroUd,
Sociedad AnónimQ») (AGROINCOSA). empt~en
?onu, de Preferente Localización Indu.strial Al1raria.

Jlmo. Sr.: De conformidaO con la propuesta elevada por
esa Subdirección General de Industrias Agrarias, sobre la ",e
tición formulada por «Asociación de PromocIón Agro-tn4Uiti'lal
'Y Comercial, S. A,» (AGROINCOSA), para. in_talar tUl&. t11iU1ta
de industria¡'izaciün de productos agriCólas en MarlnoleJo


