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2393 REAL DECRETO 3387/1983, de g') de nOviembrs. por
el qus •• declara de utilidad publica y urgenh 8;e
cucfón la concentración pa'rcelaria dB la .zona. de
Santibál1ez .•1 Alto (Cácere.J.

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper·
sl6n parcelaria de la zona de Santibáftez el Alto (Caceres)
han sido puestos de manifiesto por los agricultores de la mis
ma en solicitud de concentración parcelaria dirigida al Mi
nisterio de Agricultura, Pesca 'f Alimentación. Por otra parte,
la realización de la ooncentración parcelaria ha sido propuesta
al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario O'lJ la
Junta Regional de Extremadura en uso de las facultades que
le confiere el Real Decreto. 3539/1981, de 29 de diciemtire, por
el que se transfieren competencias en materia de agricultura.

De los estudios realizados por el lRYDA, en base a tal pro
puesta, sobre las circunstancias y POSibi1ldad<1s técnicas que
concurren en la citada zona se deduce la conveniencia de
llevar a cabo la concentración parcelarta· por razón de utili-
dad pública. . .

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura, Pes~
ca l..Alimentación, formulada con arreglo a lo que establece
la y de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de
1913 y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 30 de noviembre de 1983, ..

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA y ALlMENTACION

DISPONGO •

Articulo 1.° Se declara de utilidad pública y de urgente
e¡ecudón la concentrac16n paroelarta de la zona. de Santibtñez
e ,Alto (CAceresl. . , '.

Art. 2.0 El perfmetro de esta zona estarA formado, -en prin
cipio, por una parte del térmlno municiPIlI de Santtbiftez el
Alto, delimitada de la siguiente rorma: Norte. vereda de los
Naranjos, carretera del pantano de Borbollón a la N-5l3 y cercas:
Sur, pantano del Borbollón, nnca El Campete; Este. no Agrago
y olivares, y Oeste, tinca El Campete. Dicho penmetro quedará
en definitJva modificado de acuerdo con 10 previsto en el ar
ticulo 112 de la Ley de Rerorma y Desarrollo Agrario de 12 de
enero de 1973. .

_Fuerzas EléCtricas· de Navarra', S. A._ IOltctando autoriza-
,ción para la instalarión y declaración en' concreto de su utUi
dad pública, a los e:ectos de la imposición de servidumbre de
paso. de Hneas eléctricas, cuyas características principales téc
nicas, son las siguientes:

Al Peticlonatlo: .Fuerzas Eléctricas de Navarra, S. A _.
Bl Lugar donde se va a establecer la instalación: Tl,;rmi·

nos municipales de Birrun-Olcoz. Ucar, Tirapu, Aflorbe. Enériz,
Adios, Oban06, M, :uzAbal. Uterga. Legarda, Puente La Reina
y Artazu (Navarra),

C) Finalidad de la instalación: Mejorar las eondiclond~ del
8uministro qe energia eléctrica en varias localidades de acuerdo
con el Planer.

Dl Caracterlsticas principales;

al Derivaciones desdé la linea Campanas·Puente La Reitla
a 13,2 KV.

•. l." Derivación a centro de transformaci6n de BiUJTUD, de
1.407 metros. .

2."' Derivació:. a Olcoz, Tirapu y Aflorbe, con ÚDa longitud
total de 4.528 metro¡.

3,- Derivación a Adlos, de 1.591 metros.
4.0 Derivación a· Muruzábal, Uterga y Legtlrda, con una

'longitud total de 4.739 metros. ' .
b) Derivación de la lmea Maderu-Puente La Reina a Artazu,

de 2.412 metros. I

Esta Dirección ~vincial. en cumplimiento ,de lo dispuesto
en los Gecretos 2617/1966. de 20 de' octubre; Ley 10/1966, de
18 de marzo; Decreto 1115/1967. de 22 de juUo: Léy de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento Técnico de L1D.eas Eléctricas

. Aéreas de Alta Tensión aprobado por Decreto 3151/1968, ha
resuelto: .

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica soli
citada, declarar la utilidad pública de 1& misma a los efectos
de la imposicón de servidumbre de paso, en las condiciones,
alcance y limitacio~Jes que establece el Reglamento ~e la Ley
10/1966, aprobado por: Decreto 2619/1966 y aprobar el proyecto
presentado para su ejecución de las mencionadas instalaciones,
fechado en agosto .Le 1983. y suscrito por el Doctor Ingeniero
Industrial, don Francisco Dlaz Leante, concediéndosele un pla
zo de doce meSes. para 'la ejecución (13 bs obras.

Pamplona, 30 d) diciembre de 1983.-El Director provincial.
281·15. .

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

RESOLUCION de 1» de dicIembre de 1983, as la
Dirección ProYinckt:l de Navarra. por la que "
autorlUl la in&talactón eléctrica dB .alta ten.ión que
.e cita y .e declara en concreto la utilidad· pú-
blica dI la mUI7l4. _.

Cumplidos . los trAml~s reglamentartOl en el expediente in~
coado en esta Dirección Provincial a 1Dstancia de la Empresa
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2390 CORRECCIDN da errata. de la Resoludón de 21 de
dtctembre de ]983. da la Dirección General de Po·
httca CtentUica, por la Que fB adjudiran beca.
pam"la. formación de perSonal Investigador en EB~

palla.

Padecido error en la inserción de la menclonada Resolución
publicada en el .Boletín Oficial del Estado. numero 3 de 4. de
enero de. 1984, se transCTibe la opottuna rectificación: '
~ el anexo, página 200. primera columna, la UniverSidad

PolItécnica de Las Palmas, debe terminar en la becaria Garcia
León, Marta Dolores, y debe continuar:

Untverstdad de Salamanca

GonzAlez Cabailo, Pedro.
González Caballo, Pedro.
González Caballo, Pedro.
González Caballo, Pedro.
hasta
Sánchez Bernal, Marta Carmen.

RÉSOLUCION de 28 dedlcle.nbre de 1983 de· la
Dire~ción Provincial de Navarra, por la Que ••
autoriza la instalación .llctrtca dB alto tensión QU.
8e c~ta y 8e declara en .concreto la utilidad publica
de la misma.

Cumplidos los trámites 'reglamentarios en el expediente incoa·
do en tJllt& Dirección Provindal a instanada de la Empresa
.Pl.!erzas Eléctrlcas de Navarra, S. A._, solicitando autoriza·
c1~ para. la instalación y declaración en conreto de su utUidad
publ1O&, a los efectos de la Imposición de servidumbre de paso,
de la Unea. eléctrica. cuyas caracterfsUcas principales t6cn1cas
IOn las SigUientes. '

al Peticionarlo: ..Fuerzas 'Eléctricas de Nav8JTa S A_
. b) Lugar donde Be va a establecer la lDstalaci6n:' T6nUtno

munic1paJ do Huarte-Araqull (Navarra).
el Finalidad de 1& 1nstal~cl6n: Suministro de energla eléc

trica a la agry..pación de viviendas .rrXI., de Huarte·Araqull.
, d) Q1racterísticaa prinetpules: Unea eléctrica a 30 KV, cen
origen 'en .el apoyo número 3 de 141 linea que -'alimenta la
E. T. D., rectificadora d. RENFE. de 840 metros'. LA-UO. te>
nas meté.licas, con final en .nuevo centro transformación inte
rior .ltxi-, de 125 KVA. 3010,25 KV, en Huarte·AraquU.

Esta Dirección Provincial, ·en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617/1966. de 20 de octubre: Ley 10/1966, oe 18
marzo; I:"ecreto 1775/1967, de 22 de 1ullo; Ley de 24 'de noviem
bre de .11'39, y Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión. aprobado por Decreto 3151/1968, de noviembre.
ha resuplto: '

Aprotar el establecimiento de la lilstalaclón eléctrica solicita
da, de(::arar la utilidad pt.blica de la misma a los efectos de la
tmpralc1ón de lervleumbre de paso, en las condiciones, alcance
'1 llmitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1968, y aprobar el proyecto prPosen·
tado para su elecución de las mencionadas Instalacion'3s. fe
chadQ en Pamplona, ·en novlemt.rede 1977. Y suscrito ·J"or el
Doctor Ingeniero Industrial don Francisco Diez Leante, .conee
diéndoseleun plazo ,de dtXle meses para la ejecución de las
obru.

..¿,amplona. 28 de diciembre de 1983.-El Director ·provlnclal.-
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tisot1vos , ~. el texto articulado. de manera .. ~ue la redacción
Be8 la ligulante:

.. Orden de 28 de septiembre de 1983 por la que se aprueba
1& modlrtcacfón del plan de estudios de la Facultad de· Geogra·
~ e Historia de la Universidad de Salamanca.

. Asimismo. 8n la linea 8 de la exposición de motivos, donde
dice: (.Boletín Oficia) del Estado_ de 26 de Junio); debe decir:
(.BataUo Oficial del Estado- de 26 de mayo). -


