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RESOLUC¡ON de ia 5.;C('('lCiJ! de mdll.~tria de la
Delegación Provincial de Sallta Cruz de Tenerije
por la Que se autori,:;au declara la utilidad púhll"
ca ,~11 canCO"ero .jl~ 'o ¡'i,:a!n, ¡"J' elr!("!rj('o q!(f ~I'

cita

CUIllplidos LOb ~::·iHn,te.s regl:'Ul1dlüJ,flO;, el: el expedient.e m·
coado. en esta Sección de rndustria, promovido por {{Unian
Eléc~rlca de CanarIas! S. ~.}}. con domlCilio en esta capital, en
soliCItud de la RutoTlzaClO11 y declaración de utilida.d. pública
para la instalación eléctrica, cUyas carac'erÜ'tica.s técnicas prin.
cipales son las siguientes;

Linea aérea trHásica, de 813 metros con con{luctores (le
cobre de 10 milímetros cuadrados, que partiendo de la estaciólJ
«Llano del Moro» termina en la estación, que se instalará para
el suministro al sector del «Camino de Villat.ea» '"'TI térmmo
de El Rosario, de 75 KVA., f},(}{lD/231/133 V"

Esta sección, en cumpli/D1ento de jo di.spl<"'esto en lOS De~

cretos 2617 y 2619/1966, de 20 de oct.ubre: L.ey H!!l966, de 18 de
marzo; Decreto 177'511967, de 20 de julio~ LeV dc' 24 de noviem
bre de 1939 y Reglamentos Electrotécnicos de Centrales y Es
taciones de Transformación de 23 de febrero de 1949 y de Lí
neas Aéreas de 28 de noviembre. Decreto :n51119BB. ,,: en uso
de 1M facultades que le confiere la Ordf'n rnini,<;terial de 1 de
febrero de 1963. re!'!uelve:

Autorizar la instalación eléctrica ~oUcitada v declarar ;H
utilidad pública de la misma. a los efectos de la fiervidmnbre
de paso y expropiación, en las cond'ciones. alcance V limita
ciones que establece el Reglamento de la Lev 1011966. aprobado
por Decreto 2619/19'66. .

Para el desarrollo y ejecuclón de la instalación, el titular
de la misma de!:>erá atenerse e. lo dispuesto en el capitulo rv
del Decreto 2617/1966.

Santa Cruz de 'I'enerit"e, :tI. de Juliu de 1969,-El Ingeniero
Jefe.-2.55?-B.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la que se declara
de utilidad pública la concentración parcelaria de
la zona de Caminreal (Teruel)

IlInos. Sres.: Los acusados caracteres de gravedad que pre
senta la dispersión parcelaria en la zona de Caminreal (Terue!),
puestos de manifiesto por el servicio Nacional de Concentra
ción Pa.rcelaria y Ordenación Rural en el estudio que ha rea
lizado sobre las circunstancias y pOSibilidades técnicas que con
curren en la citada zona, aconsejan llevar a cabo la concen
tración parcelaria de la misma por razón de utilidad pública.
tanto más cuanto que, incluida dicha zona en la comarca dt
Jiloca (TerueD, cuya ordenación rural ha sido acordada po,
Decreto de 29 de marzo de 1969, es indispensable para cumpll
los objetivos señalados en dicho Decreto. conseguir explotaciolH"
cuya estr.uct~a pe!1Ilita el suficiente grado de m~cani7.ueión
y modermzacIón del proceso productivo.

En su virtud, este Ministerio, al amparo de las facult<-l.de:l
que le coresponden conforme a los artículos tercero de la Le\'
54/1968, de 27 de julio, de Ordenación Rural, 11 del Decreto
Que declara sujeta., a Ordenación Rural la comarca de JUoca
(Terue!), y 9 de la Ley de Concentración Parcelaria. de 8 de
noviembre de 1962, se ha servido disponer:

Primero.~Que se lleve a cabo la concentración narcelaria
de la zona de Caminreal (Teruel). cuyo perimetro ser( en prin
cipio, el del término municipal del mismo nombre. Dicho perí
metro quedará en definitiva modit1'cado en los casos a que
se refiere el apartado b) del articulo 10 de la Ley de Con
centración Parcelaría de 8 de noviembre de 1962.

8egundo.-La concentración de la mencionada zona se con
Siderará de util~dad pública y de urgente ejecución y se rea
lizará ~n sujeCIón a las normas de la Ley de Concentración
ParcelarIa, texto refundido de 3 de noviembre de 1962. con las
modificaciones introducidas en la misma por la Ley de Orde~
nación Rural de 27 de julio de 1968.

Lo que comunico a VV. II. para I';tl conocimiento v efectos
oportunos,

Dios guarde a VV. n. muchos allOf'.
Madrid, 1 de julio de 1969.

DIAZ-AM:BRONA

lImos, Sres. Subsecretarios de este DepUrLamento y Director
general <le Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la que se declara
de utilidad pública la concentración parcelaria de
la :zona de Santa Eulalia del Campo (TereulJ.

Ilmo¡;. Sres.: Luf-. acusados caractel"e~ de gravedaCl Que pre
senta la dispers'.ón parcelaria en la zona de Santa Eulalia del
campo (TerueD, puestos de manifiesto por el Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural en el estudío
Que ha realizado sobre las circunstancias y posibilidades téc
nicas que concurren en la citada zona. aconsejan llevar a cabo
la concentración parcelaria de la misma por razón de utilidad
pública, tanto más cuanto que, incluida dicha zona en la co
marca del JUoca (Teruel), cuya ordenación rural ha. sido acor
dada por Decreto de 29 de marzo de 1969, es indispensable para
cumplir los objetivos señalados en dicho Decreto, conseguir ex·
ploi.uciones cuya estructura permita el suficiente grado de me·
camzación .v modernización del proceso productivo.

En i'lU virtud, este Ministerio, al amparo de las facultades que
le corresponde conforme a los artículos 3 de la Ley 54/1968, de
27 de Julio. de Ordenación Rural. 11 del DecretD que declara
.">ujeta a Ordenación Rural la comarca de Jiloca (Teruel) y 9
de la Ley de Concentración Parcelaria. de 8 de noviembre de
1962. se ha servido disponer:

Pnmero--Que se lleve a cabo la concentración parcelaria de
la zona de Santa Eulalia del campo (Terue}) cuyo petimetro
será. ~n principio. el del término municipal del ,mismo nombre.
Dicho penmetro quedará en definitiva modificado en los casos
a que se refiere el apartado b) del articulo 10 de la Ley de Con
centracion Parcelaria de 8 de noviembre de 1962.

Segundo.-La concentración de la mencionada zona se con
siderará de utilidad pública y de urgente ejecución y se rea
lizaró cí:m sujeción a la,<; normas de la Ley de Concentración
Parcelana, texto refundido de 3 de noviembre de 1962, con las
modificaciones introducidas en la misma por la Ley de Orde
nación Rural de 27 de julio de 1963.

Lo que comunico a VV. II. para .!m conocimiento y efectos
oportunos.

DlOS guarde a VV. 1I mnchos años.
Madrid. 1 de julio de 1969

DIAZ-AMBRDNA

!Irnos. Sres.: Subsecretarios de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenaeión Rural.

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la que se declara
de utilidad pública la concentración parcelaria de
la zona de Fuentes Claras (Teruel).

!Irnos. Sres.: Los acusados caracteres de gravedad que pre
senta la dispersión parcelaria en la zona de Fuentes Claras
(Teruel), puestos de manifiesto por el servicio Nacional de Con
cent.raciOn Parcelaria y Ordenación Rural en el estudio qUe ha.
¡'eallzado sobre las circunstancias y posibilidades técnicas Que
eoncurren en la citada zona, aconsejan llevar a cabo la con
:;€ntración parcelaria· de la misma por razón de utilidad pública.
:,anto más cuanto que. incluída dicha zona en la comarca de
JiJoca (TerueD, cuya ordenación rural ha sido acordada por
Decreto ?e 29 de marzo de 1969. es indispensable para cumplir
los objetIvos señalados en dicho Decreto. conseguir explotaciones
cuya eS~Tuc.t~ra permita el suficiente grado de mecanización y
moderm"',aclOn del proceso productivo.

El su virtid. este Ministerio, al amparo de las facultades que
i€ cornO'!sponden cünforme a los artículos 3 de la Ley 54/1968
de 27 de julio, de Ordenación Rural, 11 del Decreto que declara
~ujeta a Ordenación Rural la comarca de Jiloca (Terue!) y' 9
de la Ley de Concentración Parcelaria, de 8 de noviembre de
1962, se ha servido disponer:

Prirnero.-qlle se lleve' a cabo la concentración parcelaria
de la. z0!1~ de Fuentes Claras (TerueD, cuyo perímetro será,
en pnnclplO, el del término municipal del mismo nombre. Di
~ho. perímetro quedará en definitiva modificado en los 'Casos
a que se r.efiere el apartado b) del articulo 10 de la Ley de
Concentraclón Parcelaria de 8 de noviembre de 1962.

Seguncto.-La, concentración de la mencionada zona se con
s.irterará dfO utilidad pública y de urgente ejecución y se re~

11zara con sujeción a las normas de la Ley de Concentración
Parcelaria. texto refundido, de 8 de noviembre de 1962, con ·las
modificacior..es introducidas en la misma por la Ley de Ord~~
nación Rural de 27 de ,julio de 1968.

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

Dios guarde a vv. n. muchos años.
Madrid. 1 de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de €ste Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación Rural.


