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y en su Re¡!amento, apro~do por Decreto dos mil' seiscientos
diecinueve/niil novecientos sesenta y seis. de veinte de oetubre,
se declara ut'pnte la ocuP&c16n de los terrenos y bienes ¡rav~
dos con la ~rvidwnbre di pa¡ao impuesta. con el alOance pre-visto en el .rtlculo __ to de l. Ley ollsd.. par. l. lnIlalaelón
proyectada· por cElectra qe Vies¡o; S. A.», de una. linea de transporte de energls .l"'trica • doscientos veinte kilovolllos de
tensión entre l• •entra' térmlc. d!' Soto de ~l"lr. (Ovledo) y
ls subelltaclón de Puente d!' San l14Jpel (santander).

Los aludidos terrenos y bienea r&d1cantes en el menclo~o
término municipal son loa que aparecen Gleaontos en 1& relaci6n que consta en el expediente, QUO fué incluida en el anun·
CiD que para información públlc. se inl.tó en el «BoI.Un
Oficial de la Provincia de .Santander» número veintisiete, de
lUlO de marzo de mil. novecientos sesenta y ocho, y en el «Boletin Ofieial de la Provincia de Oviedo» números setenta y tres.
doscientos dieé1siete, doscientos sesenta y dos y ochenta y tres,
de veintiocho de marzo, veintiuno· de septiembre y d1eci~18 de
noviembre de mil novecient08 sesenta y ocho y once de abril
de mil novecientos sesenta y nueve, COD excepción de aquellos
con cuyos titulares se haya llegado a un acuerdo con posterioridad a las fechas de los números de dicho «Boletín Oficial».
As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

JQSE MARIA LQPEZ DE LETONA Y

NU~EZ
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DISPONGO:

Articulo ilnlcu.-A 108 efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y. sanClOnes en materia de instalaciones eléctricaa numero diez/InU nQvecientos sesenta y seis, de dieciocho
de marzo, y en su Re¡lamento aprobado por Decreto dos mil
6eiscientos diecinueve/mil novecientos sesenta y seis. de veinte
pe octubre, se declara urgente la ocupación de los tQrrenos y
bienes gravados con la servidumbre de paso impuesta, con el
alcance previsto en el articulo cuarto de la Ley citada, para la
instalación proyectada por «Riegos y Fuerzas de la palma, Sociedad Anónima),; de lIna linea de trllnsporte de qUInce kilovoltios, que parte deJ centro de transformación de Tajuya y
termina en el de Tenisca, de cuatro kilómetros treinta y cinco
metros de longitud, término municipal de El Paso y Los Llanos de Aridane, de la isla de La Palma (Canarias), provincia de
Senta Cruz de Tenerife
.
Los aludidos terrenos y bienes son los que aparecen descritos
en la relación que consta, en el expediente, que fué incluida en
el anuncio que se insertó en el «BoletinOficial del Es-tadQ») nú·
mero trescientob doce, de veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho en el «Boletin 0ficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife») de diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y och·· y en el periódico ({El Día», de aquella
ciudad. de diez de julio' del mismo afio
Asi

FRANCISCO FRANCO
El MInistro de Industria,

E.-~úm.

10

dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DEL PINO

FRANCISCO FRANCO
E1 Mlnlstro de Industrta.

JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA y NU:&EZ DEL PINO

DECRETO 312811969, de 27 ae noviembre, por el
que se otorgan 10$ tnneJi~fIS de expropiación forzosa y urgente ocupaoi6n de bienu para construir
una línea de transporte de energía Eléctrica TajuJla~Teni3ca, por (fRiegas 11 Fuerzas de la Palma, Soctedacl Anónima».
La Empresa. «Riep y Fuerzas de la Palma, S. A.», ha IDlicitado del Ministerio de Industria el beneficio de exproPiación
forzosa y declaraci6n de urgente ocupación de bienes y derecbOl
afectados por la imp06Íción y ejercicio de la servidumbre d.
paso de energía eléctrica, con fundamento en lo dispuesto en
el articule treinta y uno del Reglamento de aplicación de la
Ley diez/mU novecientos sesenta y seis, de .dieclocho de marzo.
sobre elJ:proplción forzosa y sanciones en materia de lnsMJaciones eléctricas con la finalidad de construir una Unes. de
transporte de energia eléctrica de -quince kilovolti08 de teJ),~d6n.
que parte del ce~tro de transforma.ción de Tajuya y termina
en el de Teni8C&, de cuatro kilómetros treinta y cinco metros de
10Í'lg1tud. términos 'municipales de El Paso y Los IJanOi de
Ar1dane, respectivamente, de la Isla de La Palma (Ceartas).
})rovincia de santa Cruz de Tenertfe. tnstalaciones pertenecien~
tes a la. Empresa petiCionaria
La declaración en concreto de la utilidad pública de la instalación mencionada se acordó por la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria de Santa Cruz de Ttm.erife por resolución de fecha veillUooho de mayo de mil novecientos sesenta
y ocho, publicada en el «Bolet1R Oficial del Estado» nl1mero
.ciento treinta v slete, de siete de junio de mn novecientos Iesenta y ocho'.
Se estim,a urgente y justifIcada la ocupación de los- bienes
que se describen 'en las relaciones formuladas y publicadas por
ser necesaria la construcción de la linea eléctrica que se desd1be
para' mejorar el IJuminlstro de energía en Los Llanos de .Aridane
y suplir a la Empresa que venia prestándolo, «Hidroel60trica ele
Arg11ab. que no puede continuar con el m.amo, por prestarlo en
con.d.iciones antirreglamentarias .y deflclentemente. tanto en
las fases de producción eorno de transporte y distribución.
Tramitado el oportuno expediente por la Delegacilm Prov1n
cial del Ministerio de Industria de Santa Cruz de Tenerlfe, de
acuerdo eon la, Ley diez/mil novecientos sesenta y seis. de dieciocho de marzo y su Reglamento de. aplicación, de vetnte de
octubre. Decreto dos mil setRcientos dlecinueve/tnil novecientos
sesenta y seis, se sometió al trámite de información pública la
petición de «Riegos y Fuerzas de la Palma, S. A.». a cuyo fin
la relación de tnt.eresadoo y bienes afectados se publicó en el
«Boletfn Ofieial» de la provincia de diecisiete de julio de mil
novecientos sesenta y ocho. periódico «El Dia». de aquella.elu~
dad, de dIe! de Julio. y refereneia, en el «Boletín Oficial del
Estado» número trescientos doce. de veintiocho de diciembre de
mil novecientO! sesenta y ocho Ta.rnbién se notificaron a los
interesados comprendidos en las relaciones que presentó la Bm~
presa peUcl,Onatla, de conformidad con las normu de la Ley
de Procedimiento Administrativo; durante el plazo reglamenta.·
rio S¡e present.aron unos escritos no fundados documentalmente,
que no formulan alegactones procedentes por razón de lo diBpuesto en los articulo" vet-nticinco y veintiséis del Reglamento
aprobado por Decreto dos mil seiscientos diecinueve fmil novecientas sesenta y seis. de veint.e de octubre. por lo Que han de
ser desestimados
:In S\I virtud. a propuesta del Ministro de Industria y previa

RESOLUC/ON de la Delegación Provinctal de Ba~
leares par la que Se autoriza 11 declara la utilidad
púbUca en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.
Cwnpndos los trámites regl¡¡.mentarios eo el expediente tnOQ8do en esta Delegación Provincial a instancia de «Gas y
Electricidad, S. A.», con domicilio en Palma de Mallorca, paseo
del GeneraU.stmD Franco. 27, solicitando autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública, a 10$ efectos de la
1mposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica,

cuyas caracten$ticas, técnicas principales son las siguientes:
AT-2I8/lllI.

Línea. aérea. de transporte de energía eléctrica a 15 KV.. de
387 metros de longitud, p~a alimentación del nuevo centro de
transformación, que se denominará «Son Serralta de BeJx», de
30 ·XVA. de poten~Ia. relación 15.000/380-220 V., en Estelleno!':
'l.I:oIlore.) .

Esta Deleill.ción 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 d~ noviembre de 1939. y :ft,eglamento de Líneas EléctricM
Aéreas d~ Alta Tensión, aprobado por Decreoo 315111968, de
28 de noviembre, ha re$ueltoAutorizar 19 instalación eléctrica solicitada y declarar 19

utiltdad púhlica de la mIsma, a los efectos de la imposición de
la servidum~re de paso, en las. condIciones, alcance y I1mitacionesque establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2tl191l986.

Palma de Mallorca, 27 de noviembre de 1969,-El Delega<lo
provincial. JoaQufn Marqués Benna.c;er.-·3,733-6.

RESOLUCION de la DelegaciOn Provincial de Mur·
cia par la que se hace pública la caducidad de las

w

deliberacIón ele! Consejo de l.I:lnlstros en 8U reunl6n del dla

siete de noviembre de mU novecientos _nta y nueve,

concesiones de explotación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Mur·
cia hace saber: Que por la Delegación de Hacienda en esta
provincia han sido caducadas. por falta de pago del canon de
.superficie, las siguiente.!'! concesioneF de explotación minera:

Número: 12.169. Nombre: «Prevenci6n» Mineral: Hierro.
Hectáreas' 6, Término municIpal: Murcia.
Nt1mero, 13.095, Nombre: «Oalatea». Mineral: Hierro. Hectá.reas: 25. Término municipal: Larca.
Número: 19.925 Nombre: «Once Hermanos». Mineral: Hierro. Hectáreas: 27. Término municipal: Aguilas.
Número: 20.746. Nombre: «María de las Huertas». Mineral'
Plomo. Hectáreas: 25. Término municipal' A,guila-s.
Lo que se hace público. declarando franco y registrable el
terreno comp~o en sus perimetros. excepto para sustancias
reaervadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solicitudes h~~ta traQ8QUrrid06 ocho dias hábiles a partir del siguiente al de esta publlcaeión. Estas solicitudes deberán presentarse
de diez a trece tretnta hor8i8 en .sta Delegación ProVincial
Murcia, 6' de noviembre d.e 1969.-El Delegado provincial.

_!dental.

Fran.~
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