
Emplazamiento: Bocinas - Gozón.
Objeto: Servicio público.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2610/1966, 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; Reglamento dé 
Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero 
de 1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condi
ciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de 
la Ley 10/1966, ¿probado por Decreto 2610/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular 
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1066.

Oviedo, 5 de febrero de 1981.—El Delegado provincial.—421-D.

5758 RESOLUCION de 10 de febrero de 1981, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero 45.440 incoado en esta Delegación Provincia, a instancia 
de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en 
Oviedo, plaza de la Gesta, 1 solicitando autorización y decla
ración de utilidad pública en concreto, a los electos de la impo
sición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Linea aérea a 20 KV. de alimentación a C. T. «Mina Mos
cona» en Solís, Corvera, derivación de la linea de Canciones de 
unos 300 metros de longitud conductor aluminio-acero LA-78.

Emplazamiento: Solís - Corvera.
Objeto: Servicio público.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2610/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo, Decreto 1775/1067, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1936; Reglamento de Líneas Eléctricas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1068; Reglamento de 
Estaciones Transformadoras y Centrales le 23 de febrero 
de 1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las, condi
ciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de 
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2610/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1066.

Oviedo, 10 de febrero de 1981.—El Delegado provincial.—478-D.

5759 RESOLUCION de 10 de febrero de 1981, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero 44.245 incoado en esta Delegación Provincial, a instancia 
de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en 
Oviedo, plaza de la Gesta, 1, solicitando autorización y decla
ración de utilidad pública en concreto, a los efectos do la impo
sición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Centro de transformación, tipo intemperie de 100 KVA. 
a 22/0,38-0,22 KV. instalado sobre un apoyo de la linea a 
Priañes.

Emplazamiento: Luera, barrio de la Luz, Avilés.
Objeto: Servicio público.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1066, 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; Reglamento de 
Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero 
de 1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de 
la Le. 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 10 de febrero de 1981.—El Delegado provincial.- 480-D.

5760 RESOLUCION de 10 de febrero de 1981, de la 
Delegación Provincial de Oviedo, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero 44.246, incoado en esta Delegación Provincial a instancia 
de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en Ovie
do, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declaración de 
utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas técnicas principales son las siguientes:

Centro de transformación: Intemperie, de 100 KVA., a 22/0,38- 
0,22 KV. para sustitución del C. T. tipo caseta sito en Vegarro- 
zadas-Castrillón.

Emplzamiento: Vegarrozadas-Castrillón.
Objeto: Servicio público.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2610/1966, 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; Reglamento de Estaciones 
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, y la 
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las 
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de a instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV 
de: Decreto 2617/1966

Oviedo, 10 de febrero de 1981.—El Delegado provincial.— 
481-D.

5761 RESOLUCION de 10 de febrero de 1981, de la 
Delegación Provincial de Oviedo, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediene nú
mero 45.124, incoado en esta Delegación Provincial a instancia 
de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en Ovie
do, plaza de la Gesta, 1, solicitando autorización y declaración 
de utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas técnicas principales son las siguientes:

Centro de transformación: Tipo intemperie, de 100 KVA., a 
22/0,38-0,22 KV., y línea aérea de alimentación de 40 metros de 
longitud.

Emplazamiento: Poblado de Endasa-Gozón.
Objeto: Servicio público.
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 Je 
noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglan ento de Estaciones 
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, y ia 
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
Declarar 1a utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de 
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV 
del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 10 de febrero de 1981.—El Delegado provincial.— 
483-D.

5762 RESOLUCION de 11 de febrero de 1981, de la Dele
gación Provincial de Segovia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la modificación de la línea 
de alta tensión que se cita.

Visto el expediene incoado en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía de Segovia a petición de 
«Unión Eléctrica, S. A.» con domicilio en Madrid, Capitán Haya, 
número 53, y oficinas en Segovia, Juan Bravo, 30, solicitando 
autorización y declaración en concreto de utilidad pública para 
el establecimiento de modificación de una instalación eléctrica 
de línea alta tensión y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre utili
zación de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Regla
mento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación for
zosa y sanciones en materia de nstalaciones eléctricas y Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la 
industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía de Segovia ha resuelto;
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Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la modificación de ins
talación de la linea alta tensión cuyas principales característi
cas son las siguientes: Modificación de la línea trifásica de 
circuito simple a 15 KV. 1 urégano-Caballar con conductores de 
aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección, aisla
dores de cadenas de vidrio y apoyos ele hormigón y metálicos, 
en los tramos comprendidos desde su origen en la subestación 
de Turégano, hasta el apoyo número 7 y desde el apoyo nú
mero 15 al apoyo número 28 con una longitud de ambos tramos 
modificados de 1.948 metros, .discurriendo por los términos mu
nicipales de Turégano y Caballar. La finalidad de esta modifi
cación de línea alta tensión es mejorar el suministro eléctrico 
a la localidad de Caballar.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza £., los efecto señalados en la Ley 10/ 
1906, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá realizarse mientras no cuente el 
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de 
ejecución previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el capítulo IV del citado Decreto 2./7/1960. de 20 de octubre.

Segovia, 11 de febrero de 1981.—El Delegado provincial, Luis 
Alberto López Muñoz.—1.900-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

5763 ORDEN de 23 de enero de 1981 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en 
el recurso contencioso-administrativo número 282/ 
1975, interpuesto por don Antonio López Alonso y 
otros.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial 
de Madrid con fecha 22 de julio de 1980, sentencia firme en el 
recurso contencioso-administrativo número 282/1975; interpuesto 
por don Antonio López Alonso y otros, sobre fijación de retri
buciones; sentencia, cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que dando lugar en todas sus partes al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
José Sánchez Jáuregui, en nombre y representación de don 
Antonio López Alonso y demás personas denominadas en el en
cabezamiento de esta sentencia, debemos declarar y declaramos 
nulas, por contrarias a derecho Jas circulares dispositvas núme
ros cuatro de catorce de febrero de mil novecientos setenta 
y cuatro y once de eintidós de abril del mismo año, dictadas 
por la Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, asi como la resolución del Ministro del .ramo de 
veintisiete de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, re
solviendo el correspondiente recurso de alzada, anulándose, asi
mismo, el régimen retributivo por tales acuerdos previsto para 
los Jefes de Silo, Centro de Selecciones y Almacén; sin hacer 
expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V .I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1981.—P. D., el Subsecretario, José 

Luis García Ferrero.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

5764 ORDEN de 26 de enero de 1981 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria a la ampliación de un Cen
tro de manipulación de productos hortofrutícolas 
a realizar por «Frutalba, S. A.» en Fraga (Hues
ca).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrar.as sobre petición for- 
mulada por «Frutalba, S. A.», para la ampliación de su Centro 
de manipulación de productos hortofrutícolas en Fraga (Hues
ca) acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/ 
1972 de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de interés 
preferente; en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, sobre 
ampliación de zonas de preferente localización industrial agra
ria y de establecimiento ce criterios para ia concesión de be
neficios, y demás disposiciones dictadas para su ejecución y 
desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Uno.—Declarar a la ampliación del Centro de manipulación 
de productos hortofrutícolas de referencia incluida en la zona 
de preferente localización industrial agraria de la provincia 
dt Huesca, establecida en el Real Decreto 034/1978, de 13 de 
enero, por cumplir las condiciones exigidas en el mismo.

Dos.—De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto, conceder los solicitados por los interesados, 
en la cuantía establecida en el grupo A de la Orden minis
terial de este Departamento de fecha 5 de marzo de 1965 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo do 1965), excep
to los de libertad de amortización durante el primer quinquenio 
y de reducción del Impuesto sobre las Rentas dél Capital, su
primidos, con efectos desde el l de 'enero de 1979, por las Le
yes 61/1978, de 27 de diciembre y 44/1978, de 8 de septiembre, 
respectivamente.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso 
privado de la instalación ampliada.

Tres.—Conceder un plazo de seis meses, contado a partir 
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la presente resolución, para la presentación del proyecto de 
la ampliación.

Cuatro.—Señalar unos plazos de tres meses para la inicia
ción de las obras y de seis meses para su finalización y ob
tención del correspondiente certificado de inscripción en el Re
gistro de la Delegación Provincial de Agricultura de Huesca, 
contados ambos a partir de la fecha de publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de la aprobación del proyecto de la 
ampliación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de enero de 1981.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

5765 ORDEN de 18 de febrero de 1981 por la que se 
aprueba el plan de obras y mejoras territoriales 
(tercera parte) de la zona de ordenación de ex
plotaciones occidental de Santander.

Ilmos. Sres.: Por Decreto 1559/1975, de 5 de Junio, se acorda
ron actuaciones de reforma y desarrollo agrario en la zona de 
ordenación de explotaciones occidentales de Santander,

En cumplimiento de lo dispuesto an los artículos 82 y 129 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 
el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de 
obras y mejoras territoriales (tercera parte) de la citada zona, 
quo se refiere a la construcción de caminos rurales y a obras de 
electrificación rural.

Examinado dicho plan, este Ministerio considera que las 
obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas según 
determina el artículo 61 de la referida Ley de Reforma y Desa
rrollo Agrario, y que al propio tiempo dichas obras son con
venientes para que se obtengan de la ordenación de explotacio
nes los mayores beneficios para la producción de la zona y para 
los agricultores y ganaderos afectados.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Se aprueba el plan de obras y mejoras terri
toriales (tercera parte) de la zona de ordenación de explota
ciones occidental de Santander, redactado por el Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Segundo.—De acuerdo con los artículos 82 y 65 de la Ley de 
Reforma- y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, se 
considera que las obras de construcción de caminos rurales que
den clasificadas, como de interés general, en el grupo a) del 
articulo 61 de dicha Ley, por lo que serán totalmente sub
vencionadas, y que las de electrificación rural queden clasifi
cadas, como obras complementarias, en el grupo b) de dicho 
artículo, estableciéndose para las mismas una subvención del 
40 por 100 y un anticipo de. 80 por 100 restante, reintegrable en 
quince años, con un interés anual del 4 por 100, según lo esta
blecido en el artículo 74 de la' Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario.

Tercero.—Las obras deberán inicarse dentro del plazo que 
para la solicitud de beneficios señala el articulo 15 del De
creto 1559/1975, de 5 de junio.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su complimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1981.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Presidente
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.


