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Este Ministerio & la vista,del escrito formulado por. "el :secr.
tario ~erpetuo d~ 1& Real Academia Española de la Lengua. ha
ten'ido a bien dlsponer:_

Artículo únlco.-Se amplía. el plazo- conéedido en el arUeulo
7.° de.1& Orden ministerial de 15 de abril de 1982 Por la que
se convoca el Premio de. Literatura. en Lengua Castellana -Mi·
gual de C?rvante$ 1982_, hasta el dia 15 _<le octubre de 1982.

Lo que comunico a VV. 11: para. BU conocimiento '1 efecto..
Dios guarde a VV. U. muchos e.dos.
Madrid, 30 de Junio de l~

- ¡BECERRIL BUSTAMANTE

lImos. Sres. Subsecretario de Cultura y Direotor genera.l de
Promoción del Libro y de 1& Cinematogra!i&.-

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

REAL DECRETO 2284/1982, de 30 ele julio. por el qtU
8e aprueba la- segregacjón del núcleo de población
d~ Zogl'G. perteneciente al municipio de Loja, pro-
VlnCÚJ ele Granada. pare BU ulterior constitución en
un nUll'Vo e independiente municipio que se deno
minani Zagra y tendrá su capitalidad en dicho
núcleo d8 población.

Con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y
dos la may,oria de los vecinos del núcleo de población de Z&gra.
perteneciente al municipio d$ Loja (Granada), dirigen un e8'"
crito a la Alcaldia- del AYUD,tamientode Leja solicitando la ini
ciación del expediente para la segregación de la citada barriada
de Zagra. del municipio de Loja, para constituirse posterior
mente en un nuevo e independiente municipio. El. treinta de
marzo de mil novecientos ochenta y doa el PlenQ de la Corpo
ración Municipal de Laja. acordó por ~anlm1dad prestar su
aprobación al expediente de segregación de la barriada de
Zagra. La anterior petición formulada por los. vecinos de Zsgra
s~ f~damentó en razones de carácter histórico, pues la reiV1n~
dlcaclón por la. autonomia del núcleo de Zagra data del do
mil novecientos veintiocho.

El expediente se· sustanció con sujeción a los trámites preve-
nido.s e~ la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Po
blaCión y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y
duran.te el plazo d~ información pública a que fue sometidó el
exp~d1ente, se opUSleron a la repetida segregación un grupo de
VeCInOS de la barriada de Ventorros de San José as! como otros
de L~ Rozu~tas-. El AyUntamiento de Lota. ea'veinte de abril
de ml! novecien.tos ochenta. y dos, tras exáminar las alegaciones
de las dos barnadas menCIOnadas, decidió mantener el acuerdo
de treinta de marzo de mil -novecientos ochenta. y dos

La Diputación Provinctal de Granada informó favo~blemen
te la segregación pretendida. El Gobierno Civil 'de. Granada
asimi,smo, emitió informe favorable al expediente de segregación
tl'anutado.' ~

Por todo ello se Puede acceder a que se constituya en ún
llUevo .. in~ependiente municipio el núcleo 11e población de
Zagra, previa segre-ga.c:1ón 'del de Loja {Granada> a tenor de 10
preceptuado por loa artículos quince y diec1ocho. punto' dos
de la Ley de RégImen Local; cinco, diez y treoo del Regla
mento de Población y Demarcación Territorial de laá Entida-
des Locales. . . .

En su virtud de aeuenio ton el Consejo de EJta10. a propues
ta ~el Ministro de Administración Territorial. y pr'evia deUbe-
rac1.ón, del Co~sejo de. Ministros en su reunión del día treinta
de luho de mil novec1entos ochenta y dos.

DISPONGO¡

Art~culo primero,-S. aprueba la segrega'Jión del núcleo de
P~bl~1ón de Zagra, perteneciente al municipiO de Loja, pro
v~cla de qranad&, para su ulterior constitución en un nuevo
e 1Dde~endlente municipio que se denominará Zagra y tendrá
su caJ~ltalidad en dicho núcleo de población. .

Artl~ulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de Adm1~
n1~t-,:"ac16n Territorial para dictar las disposiciones que pudiera
exIgir el cum~lim1ento de este Real Decreto.

. Dado en Palma de Mallorca,. a treinta de julio de mil nov•.
C1entos ochenta y' dos. ,. ,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de AdmInistración TerritoMal,

LUIS COSCULLUELA MONTANEa

ADMINISTRACION' LOCAL
RESOLUCION de • do 4goolo de 1982. de les Dtp....
tación Provincial de PontBVeGra. referente ti les
exproptactón forz.tmJ con motivo de la tnstalactón
eléctrica que 88 cita (expedíant. número A. '1. sv
79J. I .

Expediente _de expropiación e imposiciÓJl de 1& servidumbre
de paso _de energía eléctrica sobre bien~ y derechos atectadoa
por la ejecución del proyecto denominado .lJnea & 15/30 KV.
Moraila-Relgosa al C; T. de Fontenla ., Trambos-Rl".., del que
ee beneficiarlo.•Fuen.. E1éctrtcaa del Noroeste, S. A.. U'ENo
SAJ. autorizada por resolución de fecha 30 de abrll de 1980. e
incluida ~n el plan provincial de obras y servicios de 1982, por
10 que lé es de apl10acióD lo dispuesto en el Real Decreto 2689/
1981. de-13 de noviembre. que lleva impUcita 1& necesidad de
ocupación de loa terrenos afectados por la urgencia de dicha
ocupación a los efectos que regula el articulo 52 de 1& Ley ~e
Expropiación Forzosa. de 18 de diciembre de 19M.

En cumplimiento de lo ordei1ado en el artfQUlo 52 de la Ley
.de Expropiación. Forzosa antes citada. en relaci6n con el número
8 del artioulo 31 del Reglamento de 1&. Ley 1011968, de 18 de
marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de"
instalaciones eléctrieaa aprobado por Decreto 281911968. de 20
de octubre, se hace saber. en resumen a todos 108 interesad""
afectados por la construcción de l&" lnstalacióil eléctrtca de rete-
rencia. que después de la PUb11caclÓD del presente edicto se
dará oomienzo al levantamiento sobre el terreno. por el repre
sentante de la excelentlsima Diputación, de las actas previas

. a la ocupación.. correspondientes a las fincas del' Ayuntamianto
de Morada. y que' aparecen descritas en la relación publicada
en el .Boletín Oficial de 1& Provincia de Pontevedra-. núme.
ro 168, de 24 de julio de 1982, y en los diarios de Pontevedra
y Vigo' .Diario de P.ontevedra- y .Faro de Vigo- respectiva...
mente. de fecha 13 de julio de 1982, previniendo a dichos intere
sados que en la respectiva notificación individual, qu~ mediante
oédula habrá de practicárseles, as! como en los correspondien
tes tablones de anuncios del Ayuntamiento y de esta Diputación,
se señalará con la debida antelación legal el dia y la hora
euque tal diligencia habrá de tener lugar y advirtiénqoles tam
bién que en dichos actos. podran hacerse acom'pañar de sus
Peritos y de un Notario, &. su cargo", si apí lo estimasen conve
niente.

Pontevedra, e de agosto de 1982.-El Presidente.-4.924-2.

23164. RESOLUC10N. de 24 de agostd de 1982, de la Dip....
tación. Provincial de Pon.tevedra. por la qW9 S.
señala fecM para el levantamiento de actas
previas a la- ocupación de las fincaB que s. '(itan.
Expediente número AT. 74/80 E. R. 12.

Expediente de expropiación e imposición. de servidumbre de
paso de energía eléctrica que con carácter de urgencia se incoa
por e~ta excelentísima. Diputación, para la ocupación de los
bienes y derechos afectados por la linea a 15/20 KV. de ali~

mentacíón a la C. T. A. de Abalar, término municípaJ ele Gon
domar. obra aprobada con cargo al program.l de ODras de
electrificació.n rural para 1980, a1.ltorizada f declarada de utili~

dad pública en concreto por resolü.ción de la Delegación Pro
vincia!. del Ministerio de Industria en Pontevedra.' de fecha 20 de
octubre de 1980. y decla.ra.da de urgencia según 10 dispuesto .en
el articulo único del Real Decreto número 1663/1979, de 16 de
junio, y prorrogado mediante el Real Decreto nÚmero 1967/1980.
de 29 de agostO, siendo enUdad beneficiaria de la expropiación
.Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A,a (FENOSA).

EcUc.to

En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 52 de la Ley
de, Expropiación Forzosa de le de dk:ie-mb-re de 1954-. en relación
con el número 7 del articulo, 31 al Reglamento de la Ley
10.1968, de 18 de marzo, sobre ExpropiaciÓll Forzosa y Sanciones
en Materia de Instalaciones Eléctricas. aprobado lior Decreto
2619/1966, de 20 de ·octubre. se hace saber en reSumen de to-
das loa interesad08 afectados por 1& oonstrucci6n de la instala
ción eléct.rica de referencia que, después de la publicaci6n dél
presente edicto, se d&r4 COmienzo al levantamiento sobre el
terreno por el representante de la excelentisima Diputación de
las actas previas a 1& ocupación correspondiente a las fincas del
Ayuntamiento de Gondomar y que aparecen descritas en la rela
dón· publicada en el .Boletín .Oficial de 1& ProVincia de Ponte
vedra- número l~. de 18 de agosto de 1982: en el diario .Faro de
Vigoa, de 6 de agosto de 1982, yen el eDiano de Pontevedraa del
día 5 de agosto de 1982, previniendo a·dichos interesados que e~
la respectiva notificación individual que mediante cédula habrá
de pra.ctlcárseles, as1 como en el correspondiente tablón de anun~

dos del indicado Ayuntamiento. se seftalará con la debida ante-
lacióD. legal el día y la hora que tal diligencia ha'brá de tener
lugar y edvltIrtiéndolea también que en dIohoa ""toa podrl...
hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario... su cargo,
si &Si lo estimasen conveniente.

Pontevedr&. :u de agosto de 1982.-EI Preeidente.-12.33O-,C.


