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29671 RESOWCION d, 22 de julio de 1982, de la Di.
rección General de Bella. Arte., ArchivOl 'Y sto
bUotecas. por La que 89 ha acordado ten.er por
incoado el expediente de declaración de monumen.
to histórico-artist;t:Q a favor del Calvario y Pri::
mitiva iglesia de Torrebianca CCastellón}.

Vista la propuesta formulada. por los SerVicios Técnicos co
rre ~ pond ien tes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Te"ner por incoádo expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a Cavor del Calvario y .primitiva
iglesia de Torreblancu (Castellón).

S~gundo.-eontinu(\r:a tramitación del expediente de acuer~

do con las dispOSiCiOnes en VIgor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Torreblanca que,

según lo dispuesto en el articulo 17 de la /Ley de 13 de mayo
de 1933, y 6.° del Decreto de 22 de Julio de 1958, todaa 1808
obras que hayan de realizarse 'en el monumento cuya declara.
ción se pretende-, o en su ,entorno propio, no podrán l1eva.nHJ
a. <::abo sin aprobación previ8. del proyecto correspondiente por
esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
qficlal del Estado..

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de lulio de 1982.-El Director general, Alfredo

Pérez de Armiñán y de la Serna.

29672 RESOLUCION de 9 de agosto de 1982, ele la Di-
recctón General de Bellas Artes, Archivos y Si.
bliotsca.!, por la que .e ha acordado dejar .in
efecto el expediente ele declaración de monumento
htst6rico-arttsttco a faVor de la ermita de Santa
Cecilia, en ValLesptnoso -de Agutlar (Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo-PcdenciaJ. _

En relacIón con el expediente de declaración de monumento
histórico-artlstioo a favor de la ermita de Santa Cecilia. en
Vallespino de Aguilar (Ayuntamiento de Aguila.:r de CampQO
PalenciaJ,

Esta Dirección General, a 1& vista del informe de 101 Ser':
vicios Técnicos oorrespondientet, ha resuelto de)8Z' sin efecto
dicho expediente y disponer el archivo del mismo.
declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán ti&

Lo que se hace público a 101 efectoa opartunoa.
Madrid, 9 de agosto de 1982.-El Director general, Alfredo P.

rez de Armiftén. y de la:. Serna.

ADMINI8TRACION LOCAL

29673 RESOLUCION de • ele ncw'embre ele 1982, de la
Diputación Provincial de La. Coruña, referente a
la expropiacttm forzosa con motivo del proyecto de
nominado cLinea a 20 kV. a C. T. Laxe Ill., t4rrnJ.
no munidpal de Laxe. Expedtente número 50.042.

Impo.sici6n de la servidumbre de paso· de energía eléctrica
sobre bienes y .derechos afectados por la ejecución del proyecto
denominado .Linea a 20 k~. a C. T. Laxe UI... término municipal
de Laxe, del que es beneficiaria .Electra del Jállas S. A._ de
clarada de utilidad pública en concreto por ReSolución de f.echa
16 de septiembre de 1982 e incluida en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de 1981, por lo que le es de aplicación lo dis
puesto en el Real Decreto 2689/1981 de 13 de noviembre que
lleva impUcita la necesidad de ocupaCtón de los terrenos afecta
dos por la urgencia de dicha ocupación a los efectos que regula
el artículo 52 de la, Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di
ciembre de 1954.

Edicto
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 52 de la Ley

de: Expropiación Forzosa antes citada, en relación con el nú~
mero_ 6 del articulo 31 del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18
de marzo, sobre expropia.ciOn forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1968 de
20 de octubre, se hace sabet. en resumen, a todos los interes6dos
afecta~os por la construcción de la instalación eléctrica de re
ferencla, que. después de la pubijcación del presente edicto se
dará. comienzo aJ levantanti-ento sobre el terreno, por el TePr&
sntante de la excelenttsima Diputac1ón de las actas previas a
la ocupación correspondientes a laa fin~as del Ayuntamiento de
Laxe y que é7pareoen deacrttal en la relación publicada en el
.BoleU~ OfiCial de la ProvincIa de -La Corufta- número 251, de "
de ?ovlembre de 1982, y eolos diarios de La Coruña cLa Voz de
Gallcia.. y .El Ideal Gallego. de fechas 21 de octubre de 1982
P!evit;1ie~d~ a dichos interesados que en la respectiva notifica..'
clón lDdivldual que mediante cédula habrá de practicárseles
asi ~omo en los correspondientes tablones de anuncios del Ayun:
ia~~ento y de esta Diputación, se señalará con la debida ante.
aclOn legal el tU. y la bora en que tal diligencia habrA de

tener ,lugar y advirtiéndoles también que en dichos actoS" podrán
hacers~ acompaftar de sus Peritos y de un Notario, a su cargo.
si as1 lo astimasan conveniente.

La COruñIB, 9 de noviembre de 1982.-El Presidente.-6.38:5-2.

29674 RESOLUCION' de 9 de novtembre de 1982, de la
Diputación Provincial de, La Coruña, referente a
ta expropiactón forzosa con motivo del proyecto d8~
nominado .Unea a 20 kV., alimentación a E. T. V,,"
tanova.. , término municfpal de Cee. Ex,;edtente nú
mero 33.1175.

Imposición de la S'ervidumbre de p860 de energía eléctrica
sobre bienes y derechos afectados por la e1ecución del proyecto
denominado .Unea a 20 kV., alimentación a E. T. Vilanova.-,
término municipal de Cee, del que es beneficiaria .Electra del
Jallas, S. A._, declarada de utilidad pública en concreto por
Resolución de fecha 14 de agosto de 1981 e incluida en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1980, por 10 que le es de
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1967/l:980, de 29 de
agosto, que lleva ilnplfcita la necesidad de ocupación de loa
terrenoa afectados por la urgencia de dicha ocupación a los
efectos que regula el- e.rticulo 52 de la Ley de Expropiación
F?rzosa de 16 de diciembre de 1954.

Edicto

En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 52 d. la Ley
d~ Expropiación Forzosa antes citada, en relación con el nú~
mero 6 del a.rt1culo 31 del Re,glamento de la Ley 10/1966, de 18
de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966, de
20 de octubre, se hace saber, en resumen, a todos los interese.dos
afectados por la construcción de la instalación eléctrica de re~
ferencia, que, después de la publicación del presente edicto. se
dará comienzo al levantarnJento sobre el terreno, por el repr&
sntante de la excelentfstme. Diputación, de las actas previas a
la ocupación correspondientes a las fincas del Ayuntamiento de
Cee y _que aparecen descritas en la relación publicada en el
.Boletín Ofl,cial de la Provincia de La Coruña- número 253, de 6
de noviembre de 1982, y j)D los diarios dtl La Coruña .La· Voz de
Galicia- y .El Ideal Gallego.. de fechas 21 de octubre de 1982,
previniendo a dichos Interesados que en la respectiva notific&
ción individual que mediante cédul.; habrá de practicárseles,
así como en los coITespondientes tablones de anuncios del Ayun
tamiento y de esta Diputación, se señalará con la debida ante~
laclón legal el día y la hora en que tal diligencia habrá de
tener lugar y advirtiéndoles también que en dichos actos podrán
hacers-e acompañar de sus Peritos y de un Notario. a su cargo,
si así lo estimasen conveniente.

La Coruña, 9 de noviembre de 1982.-El Presídente.---6.386-2.

29675 RESOLUCION de 9 ele noviembre de 1982, ele la
Diputación Provincial de La Coruña, referente a
la expropiación forzosa con motivo del proyecto de~
nominado .Ltnea a 20 kV. a C. T. depuradora d.
Laxe.., término municipal de Laxe. Expediente .nú
mero 50.043.

Imposición de la servidumbre de paso de energía eléctrica
sobee bienes y derechos afectados por la eiecución del proyecto
de?ominad? .•Linea a 20 kV. a C. T. depuradora de Laxe.. , tér~
J:l?lDO mUDlolpal d& Laxe, del que es beneficiaria .Electra del
J8J.las, S. A.-. declarada de utllidad púbUca en concreto por
Resolución de feche. 21 de jWlio de 1982 e incluida en el Plan
Provincial de Obras y Serfvicios de 1981, por lo que le es de
aplicación. lo 9,ispuesto en el Real Decreto 2689/1981, de 13 de
noviembre, que lleva impUcita la necesidad de ocupación de ios'
teITenos afectados por lá- urgencia de dicha ocupación a los
efectos que regula el articulo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. .

Edicto

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 52 de la Ley
d~ Expropiación Forzosa antes citada, en relación con el nú
mero 6 del articulo 31 del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18
de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966, de
20 d~ octubre, se hace saber, en resumen, a todos los interesados
afectados por la construcción de la instalación eléctrica de re
ferencia, que, despuéS de la publicación del presente edicto,' se
dará comienzo al levantamiento sobre ~l terreno, por el repre
sntante de la excelentisima Diputación, de las actas previas a
la ocupación correspondientes a las fincas del Ayuntamiento de
Laxe y que aparece:n _descrltas, en la relación publicada en el
cBoleUn Oficial de la Provincia de La Coru:f1a- número 251, de "
de noviembre de 1982, y en los diarios de La c.oru:f1a .La Voz de
Galicia.- y .El Ideal Gallego_ de fecha 21 de octubre de 1982,
previniendo a dIchos interesados que en la respectiva notific&
ción individual que mediante cédula ha1:lrá de. practicárseles,
asi como en los correspondientes tablones de anuncios del Ayun
tamiento y de esta Diputación, se señalaré. con la' debida ante~
lación legal el dia y la hora en que tal diligencia habrA de
tener lugar y advirtiéndoles también que en dichos actos podrán
hacers'e acompañar de sus Peritos.1 de un Notario, a su cargo,
si así lo estimasen conveniente.

La Coruña, a de noviembre de 19S2.-El Presidente --6 387-3.


