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RESOLUC¡ON de l«Delegación Provincial de Gra·
nada por la que se autoriza administrativamente,
se aprueba el proyecto de ejeC'UCtón de la instala
('ión eléctrica que se dtG y se declaf'a la ut1lidad
pública a efectos de imposición de servidumbre de
paso, (Expediente 1.086IA. T.)

Cwnplldos 106 trámites reglamentarios en el expediente lIl
eoado en ,sta. Delegación Provincial a instancia. de «Cia. Sevi
llana de· Electricidad, S. A.», con domicilio en Granada, oeJle
Eseudo del carmen números 33-39, soUeitana.o autoi'izaciÓD ad
ministrativa. aprobamóndél proyecto de ejecuel6n y sedecla-
ra. la utilidad. pública a efectos ele imposición de servld'wtnbre
de paso de la instalación eléctrica., cuyas características técni
cas prirtcipales son las siguientes:

Cable subterráneo de A. T. So SIlO KV., de 60 metros de
longitUd. y caseta de'transforma.dor de 315 KVA., que se deno
miiiará «Barriada de la Cruz», en esta localidad.

Esta Delegación Provincial, en cwnpltmiento de 10 diapueg..
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octUbre; Ley
10/1966. de 18 de mal'2o; Decreto 116S11\161, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939; 'Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, aprobado por Orden rnmisterial de 23 de fe
brero de 1949, y en la Orden ministerial de 1 de febrero de
1988, ha resuelto acceder a· lo solicitado con alTeglo a las con
diciones siguientes:

Las obras se ajustarán en 10 que no resulte modificado por
16 presente o por las pequeña.cr varia.eiones que, en su caso, pue
dan ser áutori8adas al proyecto presentado, con las obligadas
modificaciones que resulten de su adaptación a las Instruccio
nes de carácter general y Reglamentos Vigentes, quedando so
metidQb las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta
Delegoolón

Se observarán los condicionados emitidos por el excelen
ti$Uno Ayuntamiento de Granada, salvo en 10 que se opone al
'artfcUlo 29 del OeCteto 2619/1966, de 20 de octubre.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses, a partir
de la publicación en el «Boletin Ofici,.h) de la provincia.

El petiCionario dará cuenta. por escrito del comIenzo y ter·
mihae1ón \te las ODras, a. efectos de reconocimIento y extensión
del acta de puesta en marcha..

:beclarar la. utilidad pública de la instalación (le referencia
a los efectos de la poSterior 1m.})OSiciót1 de servidumbre forzosa.
de :Paso. eh las condiciones, 6l.cance y Umitaciones del Regla
mento de la Ley 10/1006, de 18 de marzo, aprobado po< De
creta 2619/1966.

La prei!ente Resolución no es deflnitiva en via adm1nistra,..
Uva., por 10 que, 8in perjuicio del. cumplimiento de la. DlÍllnta,
puede ser reeurrida en alZada an~ la Direcc1óh Getleral de
Enerll1a y Comb""Ubles en el término d~ qUince dI".

OTanada, 11 de octUbre de 1\169.-EI Delegado pr<Mnol&1.
P. J).¡ el Ingeniero Jefe de la 8ecciáh de Industria.--9.906i-C.

IlESOLUO¡ON ae la D.legooión Prooinc!al de Lé
rlda por la que lO autoNa y declara la utllldad
'PÚblica de l6J instalación eléctrica que se cita.

"Viato el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a Instancia del Ayunl.mlento de Surp, domlclliada en Surp,
en solicitud de autorización pBl'8 instalar 'lUla linea de trans~
porte de energia eléctrica con la :&l. T. que se cita y la. declara
ciOO de la utilldad pública de la mlmna y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en los Decretos 2611 y 2619/1966,
de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marta; Decreto 1775/1987,
de 22 de julIo; Ley de 24 de noviembre de 1009, Y Reglemento
de LlneU lI:léotrlcaa de Alta TenslOO de 28 de novlembre de 1988,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa. 1& instalación de una linea
de transporte de energía. eléctrica con la E. T. que se cita, cuyas
caracteristicas principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 51 de la linee. a Escás.
Terrenos que atraviesa: TérmIno mtmlolpal de Surp.
FIn... de la linea: E. T. oCaregue».
TenilOO: 26.000 V.
LongItud; 800 m.
ApoyOS: Postes de madera creosotada.
Situación E. T.: E. T. de· «CaregueJ.
Potetlola y tenaI(m: E. T. de 50 kVA.• 25.ooo/22().lll17 V
_erenola: G. 1.289.

Deo1arar la utilidad pública de la misma, a. los efectos de 1&
impOSición de aerv1dumbre de paso, en las condic1Qtles. aicanoe
y 1lmI_ que e.tobleoe el Reglamento de la Ley 10/1900,
aprobado por De<:reto 2619/1966.

Léridll, 2 de agOilto de 1969.-EI Delegado provlD1llal, Pr...
olseo Perré O.....",..¡a.-.'l.22'1-B.

RESOLUCION de la Delegación Provmciat ele Lé~
rtda por la que se autonza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica qUe se. cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia del Ayuntamiento de Surp, domicilhMia en Surp,
en solicitud de autoriZación para instalar una linea de tra.n.s-
porte de energía eléctrica con la E. T. que se cita y la declara
ción de la utilidad pública de la misma. y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966,
de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 177~/1967,
de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglemento
de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación ProviI'lcial 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 línea: Apoyo número 17 de la linea a SUrp.
Terrenos que atraviesa.~ Término municipe.l de SUrp.
Final de la línea. E. T. «Rodés».
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 1.g{J(l m.
Apoyos: Postes de madera creosotada.
Situación E. T.: E. T. «Rodés».
Potencia y tensión; E. T, de 30 kVA... 25.000/22~127 V.
:fteferencia: O. 1.286.

Oeclarar la utilidad pública de la. misma, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcB.Jl;e8
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, 2 de agosto de 1969.-E1 Delegado provlnolal, Pran
cisco Perré Casamada.-3.226-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de L6·
T~da por la que se autor~2a y deolara la utiUdc1:4
pública de la instalaetÓ'n eléctrica qUe se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provinclal
a instancia del Ayuntamiento de Surp, domiciliada en 8urp,
en solicitud de l2>utorización para .imlltalar una linea de trans
porte de energia eléctrica con la E. T. que se cita y la declBZ'a~
ción de' la utilidad pública de la. misma y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en los Decretos 261'1 y 261911.966,
de 20 de octubre; Ley 10/1966, de lB de marzo; Decreto 11'75/1887,
de 22 de julio; Ley de 24 de noViembre de 1939, Y :Reg1&mep.to
de Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1988,

Esta Delegación ProvinciBJ. 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 linee.: Apoyo número 131 de la linea LJavorsi-
Pobla de segur de F. E. C. S. A.

Terrenos que atraviesa: Término municipal de Surp.
FInal de la llne.: ~. T. «8urp».
TenalOO: 25.000 V.
Longitud: 900 m.
Apoyos: Postes de madera creosotada.
SitUación ·E. T.: E. T. «surp». _
Potencia y tensión: lt. T. de 50 kVA. .. :1&.000/220-12'1 V.
Referencia.: O. 1.288.

Declarar la. utilidad pública de la misma, a. los efectoS de la
iml)OSición de servidumbre de paso, en las condiciones. al~ee
y Ilnllt4clones que establece el Reglamento de l. Ley 10illlM.
aprobado por Decreto 2619/1966. .

Lérlda, 2 de .gosto de 1969.--El Delegado prOVlnclal, Fr....
cisco Ferré casamada.-ll.226-lil.

RESOLUCION de la Delegación Provi.ncial de Lé
rida por· Ut que se autorf2a y declara la utilidad
públICa ae la instalación eUiotTlca que se cita.

Visto el expedieJ:;lte meoado en, esta Delegación Provinc1&l
a lnst&ncia del· Ayuntamiento de Surp, domiciliada en Surp,
en solicitud de autorización para instalar una linea de tran:.s
porte de enetlÓ& eléctrlce. con la E. T. que Be oIta y la deo""",,,
ciOO de la utnldad públlcO de la mlmno y oumplldoo 1.. trám1
tes reglamentarios ordenados en los Decretos 261'1 Y 2619/1966,
de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marro; Decreto 1775/1981,
de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento
de Ltneae Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación :r-rov1n~lal ha resuelto:
Autoriliar a la. citada Empresa la instalación de una linea

de transpOl'te de energía eléctrica con la. :!l. T. 411e se pita, cuyas
caracterfsticas principales son:

Origen .(le la línea: Apoyo número 18 de la linea a9UrP.
Terrenos que ..travles.: TérmIno lnunl<ilp.l !le Surp.

•
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Final de la linea: E' T. «Escás».
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 1.158 m.
Apoyos. Postes de madera creosotada.
Situación E. T.: E. T. «Escás».
Potencie y tensión: E. T. de 5() kVA. a 25.000/220-127 V.
Referencia~ G. 1.285.

Declarar la utilidad pública lÍe la misma; a lOS efectos de la
imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance
y. limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956.
aprobado por Decreto 261911966

Lérida, 2 de agosto de ¡969.-El Delegado provincial, Fran·
cisco Ferr~ Casamada.-3.224-B.

RESDLUCION de la Delegacion Provincial de Mtí
laga por la que se autoriza la instalación de esta·
ción transformadora que se cita y se declara en
concreto la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
114/136, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de
«'Eléctrica del Litoral, S. A.», con domicilio en 8evll1a, calle Mon
salves, 10-12, solicitando autorización· y declaración de ut1ltdad
pública de las instalaciones eléctricas cuyas caracteristica!:! tec~
nicas principales son las siguientes:

Término municipal~ Vélez-Málaga.
Estación transformadora: Tipo interior, de 100 KVA, rela

ción 5.000-10.000 ± 5 por 100/230-133 V.
Objeto: Suministrar energía a fábrica de terrazo y otras

edificaciones en la zona «Molino de las Monjas», del término
municipal citado,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 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, Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968. y en la Orden mI~
ntsterial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitada."
y declarar la ut1lidad pública de las mismas a los efectos de
expropiación forzosa y de la imposición de servidwnbre de paso
en las condICIones, alcance y limitaciones que establece el Re~
¡'lamento de la Ley 10/1966, a.probado por Decreto 26191-1966

Málaga, 19 de septiembre de 1969.-El Delegado provincl~.I.
Ra1i1 Dí.,. Berzosa.-2.926-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de San~
ta Cruz. de Tenerije por la que se hace público
haber s.tdo caducado el JJermi$o de investiqactán
que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en San~
ta Cruz de Tenerife hace saber: Que ha sido caducado por re-
nunciadel interesado el siguiente permiso de investigación ml~
nera:

Número 1.958. Nombre: «Palenzuela»). MineraL Piedra pómez.
Hectáreas: 31. Término municipal: La Laguna

. Lo que se hace púOlico, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perfmetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho dlas hábiles, a partir del siguien
te al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presentar.
se, de diez a trece treinta horas, en esta Delegación Provincial.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de septiembre de 1969.-El De
legado provincial, P D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Mi
nas accidental, José Maria ValleoJ.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de San
tander por la qUe se hace público haber sido cadu
cado el permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en San
tander hace saber: Que ha sido caducado por renuncia del in~
teresado el siguiente permiso de investigación minera:

Número 16.092. Nombre: «Banta Marta Quinta». Mineral: 8al
gema. Hectáreas: 256. Término municipal: ValdáUga.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perimetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasttt transcurridos ocho dias hábiles, a partir del siguien
te al de esta publicactón, Estas soltcitudes deberán presentar
se, de diez a trece treinta horas, en esta Delegación Provincial.

Santander, 16 de septiembre de 1OO9.-EI Delegado provin
cial. Ramón Rubio Herrerl>.

RE80LUCION de la Sección de Minas de la De·
legación Provincial de La Coruiia por la que se!
hace .publico haber sido declarada la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica Que
se cita.

En cwnplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Re
solución de esta Sección de Minas de esta fecha se ha decla
rado la utilidad pública en concreto de una linea eléctrica a
15 kV. de 700 metros de longitud, con origen en la estación
transformadora de la Sociedad «FENOSA», que suministra ener·
gía eléctrica a la «Cerámica» del señor Frego, situada en el
lugar de Cela fCambre), y con término en la estación t,ranB-

• formadora a instalar en la granja avícola del peticionario, si~

tuada 'en el lugar de Meijigo, del Ayuntamiento de Cambre,
de 50 kVA., relación de transformación 15.000 ± 5 %/380-220 vol
tios, que son pnpiedad de don Enrique Alba Ledo. con domi·
cllio en el Ayuntamiento de Cambre, en la forma.y con el al
cance que se determinan en la Ley 10/1966, de 18 de marzo,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de Instala-
ciones eléctricas. y el Reglamento de aplicación. aprobado por
el Decreto que se deja mencionado.

La Corufia, 4 de octubre de 1969.-El Delegado provincial,
Emilio López Torres.-3,Oll-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 14 de actuare de 1969 por la que se
declaran las obras de ampliación y mejora de la
central hortofruticola de la «Cooperativa Agrfcola
de Valencia» comprendidas dentro de sector indus
trial agrario de interés preferente.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección General sobre petición formulada por la «Coope
rativa Agricola de Valenci8.}) para ampliar y mejorar su central
hortofrutícola en esa capital, acogiéndose a los beneficios pre
vistos en el Decreto 2'856/1964, de 11 de septiembre. y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 15-2'/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente, y demás disposiciones dlcta.-
minadas para su ejeeución y desarrollo.

E'ste Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar la ampliación y mejora de la central hort~
fruticola de la «Cooperativa Agrícola de Valencia», comprendi
das en e.i sector industrtal agrario de interés preferente a),
Manipulación de productos agricolas perecederos, elel artículo
primero del Decreto 2856/1964, de· 11 de septiembI,"e. por cumplir
las condiciones exigidas en el mismo.

Oos.-La totalidad de la actividad industrial que se propone
queda incluida en dicho, sector industrial agrario de interés
preferente.

Tres.-Otorgar los oenefic1os prevUito.s en el grupo A, de 108
sefíalados en la Orden de-este Ministerio de 5 de marzo de 19M,
excepto el de expropiación forzosa, por no haber sido solicitado.

Cuarto.-Aprobar el proyecto presentado, con un presupues·
to reducido. con Vistas a la obtención del crédito oflcial, de
10'.2,23.010 pesetas.

Cinco.-Conceder unos plazos de dos meses para la inIciación
de las obras y de doce meses para BU finalización, contados
a partir de la fecha de publicacIón en el «Boletín Ofic1a.l del
Estado» de la presente resolución

Lo que comunico a V. L para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid. 14 de octubre de 1969

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-Subdlrecci6n
General de Industrias Agra.I1as,

ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se
declara comprendida en sector industrial agrario de
interés preferente la .ampliaetán de la central le
chera que en Córdoba (capital) tiene adjudicada
la «Cooperativa Ganadera de Productores de Lechp.
de Córdoba» (COLECORJ.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdireeción General sobre petición formulada por la «Coope-.
rativa Ganadera de Productores de Leche de Córdoba» <CQ..
LECOR) para ampJ1ar la central lechera que en Córdoba <ca
pitaD tiene adjudícada, acogiéndose a los beneficios previstos
en el Decreto 2'856/1964, de 11 de septiembre, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 152/1963. de 2 de didembre, sobre indus
triM de interés preferente y demás disposiciones dicladas para
su ejecución y desarrollo


