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Linea aérea trifásica en Santo Domingo de la Calzada, cir
cuito simple, a 13,2 kV' f con conductores de cable aluminio
acero Alpac-LAC-28 de 32,9 milímetros cuadrados de sección
sobre apoyos de hormigón armado. Tendrá una longitud total
de 70 metros. con origen en el apoyo número 24 de la de «Cir
cunvalación de Santo Domingo» y final en la estación trans
formadora, que también se autoriza y a continuación se des
cribe:

Estación transforptadora en Santo Domingo de la Calzada
denominada «La Cerrada.», tipo intemperie, sobre un poste de
hormigón con transformador de 25 KVA. de potencia y rela--
ción de transformación 13.200/3 x 230-133 V., .

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to 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 Líneas Eléctricas
de Alta Tensión de 23 de febrero <le 1949 (modificado' por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden mi
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la ímposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, a.1cance y limita
ciones que establece el Reg"lamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Logroño, 5 de agosto ele 1969.~F.I Delegarlo provincial
2.596-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta·
rragona por la qu.e se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente tn
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Eléctrica
del Ebro, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle Muntaner, 330,
solicitando autorización para la instalación y declaración de
utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso, de las· instalaciones eléctricas cuyas caracteriRticas téc·
nicas principales son las siguientes:

Referenci'a: 1.245.
Origen de la línea: Desde la línea a 6 Kv. de Montells a la

Platjola.
Final de la línea: E. T. Montells número 7 (Raventós).
Término municipal a que afecta: Tortosa.
Tensión de servicio: 6 Kv.
Longitud en knómetros: 0.530 (dos alineaciones de 404 me-

tros y 126 metros).
Conductor: Cobre de 3 x 10 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transfomadora:
Tipo: Casete..
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 6.000/380/2'20 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marro; Decreto 177,5/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mínit<
terial de 4 de enero de 10(5), ha resuelto:

AutoriZar la instelación de la línea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad púbUca de la misma a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condicio
nes, alcance y Umitaciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

TaITagona, 28 de julio de 1969.-Bl Delegado provincial, Sa.
bino Colavtde.s Alfaro.-2.588-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 15 de julio de 1969 por la qu.e se' aprue·
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
Zona de Concentración Parcelaria de San Martín
de Elines-Arroyuelos (Santander).

Ilmoo. Sres.: Por Decreto de 22 de julio de 1967 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
San Martín de Elines-Arroyuelos (Santander).

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el
servicio Nacional de Concentración Parcelaria. y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de ,este Mini.~~
ter10 el Plan de Mejoras Territoriales y Obras en la zona de
San Martfn de EI1nes-Arroyuelos (Santander).

Examinado el referido Plan, este Ministerio considera que
las obra,.,> en él incltúdas han sido debidamente clasificadas en
los grupos que determinan los articulos 23 y 24 de la Ley de
Ordet;lación Rural de 27 de julio de 1968, y que al propio tiem·
po dichas obras son necesarias para que de la concentración
parcelaria se obtengan los mayores beneficios para ia, produc
ción de la zona y para. loo agricultores afectados.

En o"n virtud. esle Ministerio se ha servido disponer:

Primera.-8e aprueba el p!Rn de Mejora.~ Territoria.les y
Obras de la zona de San Martm de E'lines-Arroyuelos (Santan~

der), cuya concentración parcelaria fué declarada de utilidad
pública por Decreto de 22 ne julio de 1967.

8eglmdo-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1962. modificado por los artículos 23 y 24
ele la Ley de Ordenación Rural de 27 de jUlio de 1968, se con
sidera que dichas obras queden cla.~ifiace.das en el grupo a)

del citado artículo n de la mencionada Ley de Ordenación
Rural.

Tercero.~La redacción (le los proyectos y ejecución de 1M
obra." inclUIdas en este Plan seran de le. competencia del Servi·
cio Nacional de Concentración Parcelaria y OrdenacIón Rural,
y ~ ajustarán a los siguientes plaws:
Redes de caminos.-Fechas límit€f;: Presentación de proyec·

tos, 30 de agosto de HI69; tel'lninación de las obras, 1 de
febrero de 1971.

Red de saneaniÍento.-Fechas límites: Presentación de proyec~

tos. 30 de agosto de 1969; terminacíón de las obras. 1 de
febrero de 1971

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde·
nación Rural se <\ictarún las nonna~ pertinentes para la me
jor aplicación df' cuanto se diRpúne en la presente Orden.

Lo Que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dio..,,; guarde a VV. Il. muchos años.
Madrid. 15 de julio ele 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de colonización .\' Ordenación Rural.

ORDEN de 15 de julio d,e 1969 por la que se aprue·
ba el Plan de Mejora.'; Territortales y Obras de la
Zona de Concentración Parcelaria de Villaverde la
Chiqutta-Quintana del Monte (LeónJ.

lImos. Sres.: Por Decreto de 9 de mayo de 1969 se declaró
de utilidad pública la. concentración .parcelaria de la ZODa de
Villaverde la Chiquita-Quintana del MQnte (León).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962,
y en la Ley de Ordenación Rural de 17 de julio de 1968, el
Servicio Nacional de Concentra.ción Parcelaria y OrdenaclóD
Rural ha redactado y somete a la aprobactón de este Mlnis
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Qb-raa de la zona de
Villaverde la Chiquita·Quintana del Monte (León).

Examinado el referido Plan, este Ministerio consider que
las obra,,> en él itlcluídas han sido debidamente clasificadas
en los grupos que determinan los articulos 23 y 24 de la Ley
de ordenaaión Rural de 27 de julio de 1968, y que al propio
tiempo dichas obras son necesarias para que de la concen~

tración parcelaria Re obtengan los mayores beneficios para 19
producción de la '7,ona. y para los agricultores afectados.

En ~u Vír~lld. este Mínistério se ha serVido dIsponer:

Primero.--8e aprU'eba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Villaverde la Chiquita-Quintana del Mon·
te (León), cuva concent.ración parcelaria fué decle-rada de
utilidad pública por Decreto de 9 de mayo de 1969.

8eglUldo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84
de la Vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refun
dido de 8 de noviembre de 1962, modificado ,por .108 articu
los 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rura.l de 27 de julio
de 1968. se considera que dichas obras queden clasiftcadas en
el grupo a) del citado artículo 23 ele la mencionada Ley de
Ordenación Rura.l.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecueión de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del 5erv1~
clo NacIonal de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural,
y se ajustarán a. los siguientes plazos:
Redes de caminoR.-:F'echas límites: Presentación de proyec

los, 1 de septiembre dt· UlC.9: tt'rminación de las obras, 1 de
septiembre de 1970.

RRd de saneMIliento.-Pecllas límites: Presentación de proyec
tos, 1 de sepUembr(' de 19m); tl'rmlnuiión de las ObTas, 1 de
septiembre dE' 1970.


