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En su virtud. de conformidad con el dictamen emit1do per
10. Coınis!6n Pernıanente d~l. Consejo de F.>tade, & propuesta
del Ministro de la Gobsrnac!6n y previa de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del di:ı cinco de abr1l de mil
novecientos sesenta. y tres,

MINISTERJO
D E QBRAS PUBLICAS

DISPONGO:
Articulo primero.-Se aprueba. la segregaci6n de la Ent!dad
Local Menor de Huergas de Babia del Municipio de San Emiliano y agregaci6n posterior al de Cabrillanes ~ Leön).
Articulo seguıido.-Queda facultado el Min!sterio de la. Gobernaci6n para dlctar las disposiciones que pudlera. exigir· el
cumplimiento del presente Decreto.
As! LA dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
dieclocho de abril de mil novecientos sesenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ulnlstro ı:1e !II GObernacl0D.
CAMILO ALONSO VEGA

RESOLUCI0N de la Jeja.tura de Obras Pub!icas de BarcelOna por la que ~e otorga a uComplıiiia Anôn!ma Ma;ı
resana cıe Elecıricidad~ la concesi6n cıe la lınea eüc-

trica que se cita.
Visto el expedlente incoado a instancia. de «compa.ılia A.nıi

n1ma Manresana. de Electricldad» en solicıtud de concesl6n ~e
una linea electrica variante del trazado ~e linea .de alta tenslan
a 25 KV. de Bagi!. a Qiranella, en termıno munıcıpal de Baga.,

esta Jefatura, en v!rtud de Jas atribuciones que le con1ieren .1&
Ley de 23 de marzo de 1900, el Reglamento de ın.stalaclones Electrica.ı de 2'7 de marza de 1919 y la ~Y de .20 de mayo de.19~2, ha.
resuelto acceder a 10 solicitado, con suıecı6n a las sıguıentes
condiciones:
Prlmera.-Se otorga a «Compaıiia An6nima Manresa.na de
Electricidadıı la concesi6n de variante del tra.zad~ de la l!nes

DECRETO .802/1963. de 18 de abril. por la que se apTUPbI!
la incoTpoTaci6n de los MunicipiOS de A!cuneza, Guifosa. MOia.tinr:. de !:c1!f!res. P!!!azue!os, PeleQrina '!! Pr;.
zancos, con rus agregados. al de SiQüenza. en La 1lT().
vincia de Guadalajaro.
Los Ayuntamientos de Alcuneıa. GUijOSll. Moratilla de Henares, Palazuclos, Pelegrina, Pozancos y S1lS agredados. en la
provincia de Guad:ılajara. acordaron la incorporaci6n voluntaria de Sigüenza. Municipio limitrofe, basandooe en na po:ıeer
ninguno de ellos los medias necesarias para subsisttr independlentemente.
Tramita<!o el oportuno expediente, en el consta que todos 105
informes emitidoo. preceptivos y na preceptivos, es;ıecialmente
el de la Corııo~aci6n provinciaJ y el de la municipə.1 interesada,
son favorables al proyecto de lncorporaci6n. por estlmarse jlllitifieadoo suficientemente 105 motiv03 aducidos, demostrıindose
il su vez documentalınente quc la solicltud reitne a su favor Jas
coodiciones y requisitos que exigen el articulo veinte de la Ley
de Regimen Local y 108 correspondientes del Reglamento de Po·
blaci6n y Demarcaci6n Territoria1 de 1as Entidades Lacales. Vi·
gentes en la actualidad.
ED su vista, de conformidad con 105 dictiımenes de la Di·
recciôn General de Administraci6n Local y Comisi6n Parına
oente del Consejo de Estadn. a propuesta del Ministro de la
Gobernaci6n y previa delib2raci6n del Consejo de Mlnistros en
su reun16n del dia cinco de abril de mll novec!entoo sesenta y
tres.
DISPONGO:

Articulo primero.-Se aprueba la incorporacion de 100 MuniCiplos de Alcuneza, Guijosa, Moratilla de Henares, Palazuelos.
Pelegrina. Pozancos y Silli agregados al de Sigüenza (Guada·
lajara). .
Articulo 5egundo,-Queda facultado el Min1sterlo de la Gobernaci6n para dictar la.s dispooicianes Que pudlera exig1r el
cumpllmiento de este Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a
de abril de mil novecientos sesenta y tres.

dıeciocho

FRANCISCO FRANCO
E1 MIn1!tro

CAMILO

<ıe ıa

Gobernac16n.

ALONSO VEGA

RESOLUCION de la Comisi6n de Ventas de Material Au.
tom6vil y Repuestos de! Parque Mavi! de M~niderios
Civiles por la que se anuncia sııbasta de tarlas moto-

dcletas.
Se celebrari subasta de val'i.ıs motıcıcletas <1~ diversas maı'
cas a l:ıs diez horas del dia 29 de abril de 1963, exaınl.ıııindos,·
el material 10s dias habiles del

~2

al 27 del

actu:ıl

en el Cuarte!

de la Agrupaciôn de Trıifico de La Guardia Civil (Cuarenta Fa·
nega.s).
Acta y norm:ıs. en cı tab:'on de :ınuncios.
PlIegos. hasta la.s doce horas del dia 27.
Zvıadrid, 20 de abril de 1963.-1.841.

de alta terui6n &25 KV. de Baga a Gironella, en ternııno munlcipal de Baga, cuyas caracteristica.ı son las siguientes :

Nllmero 1. Origen de la linea: Linea de central Baga a .villa
de Baga. Final de la. linea.: Estackin transfor:r.adora de B~ga.
Ntiınero 1; tensi6n, 25 KV.; ca p acı dad de transporte,
2.500 KW.: longitud. 225 metros; nUınero de circultoo, 1. Conductores: Numero, 3; materiaL. cobre; secci6n. 25 ınilimeıros
cuadradoo' seccl6n. 1 metro; disposici6n, triiıngulo. Apcyos:
~terial, ~adera: altura media. 10 metros: separad6n media,
27

metro.ı.

Segunda.-Se declara la utilidad piıblica de la linea,. se autosu estableciıniento en las partes que afecten a vıas y terrenoo de dominio publlco 'y se decreta. la. imposic16n de servidumbre forz05a de paso de corrtente electrica sobre las iııstalacio
nes y predios de domlnlo privado que resulten afecta.dos, co::
100 que se haya cumplido 10 dispuesto en el articulo 13 de1 Reglamento de Instalaciones Eıectrica.ı de 27 de marıa de 1919, entendiendose lınpuesta la servidumbre con sujeci6n a las prescrip.
ciones de la Ley de 23 de marzo de 1900 l' del R.eglamento antet'iormente citado.
No podra ocupar el concesıonario nınguna finca de propiedad
çarticular .ıin que preceda el abono de la indemnizaci6n correspondiente. a menos Que sea &utoriz?-<!o per el propietarıo
para hacerlo sin cump1ir dicho reQuisito.
Tercera.-La presente concesion se entiende otorgada a titu10 precario, dejando a salvo cl derecho de propiedad y sin perjulclo de tercero.
Si con mativo de obras de! Estado. de ır.odilicacione~ de IM
mismas que pueda .ler necesario ejecutar en la sucesivo, 0 de su
explotaci6n. conservaci6n 0 servicio hubiera que variar de cualquier modo la linea electrica atorgada, queda obligado el concesıonario a. realizar por su cuenta y sin derecho a 1ndemnizaci6n
alguna, la.s modiftcaciones qu~ le imponga la Adıninistraci6n.
Cuarta.-Regiran eD esta concesi6n 105 precept05 de la Le}'
de 23 de mano de 1900; Reglamento de Instalaciones Electr1cas
de 27 de marzo de 1919: articulo 53 y ~iguiente5 del Reglanıento
de 7 de octubre de 1904, no derogados por elReglamento a:ıte
:ior: Nornıas Tecnicas aprobadas por Orden miIlisterial de 10 de
ju1io de 1948: preceptos aplicables de la Ley General de Obras
publicas de 13 de abril de 1877 y de su Reglamenta de 6 de junio
sigulente; Reglamento de PoHcia de Carreteras, Ferrocarrlles,
Aguas y Cauces. asi como todas las disposiclones de cara.cter
general dictadas para esta clase de instalaciones 0 que en la suceslvo puedan dictarse.
LII.I partes de la instalac16n que afecten a cascoo uroanos de
poblaci6n deberan aju.ıtarse, adeıııas. a las Ordenaıızas municlpales correspondientes.
QuiIlta.-En 105 cruzamientos y paralelismos de l:ı. ııneıı con
carreteras y camlnos vecinales, se cumplira. 10 establecldo tanto
en las Normas Tecnicas de 10 de jUlio de 19<18 como en la !.ey
sobre Ordenaclön de las Editl.caciones cantıgua..; a las Carreteras
:Le 7 de abrll de 1952.
5exta.-Antes de dar camıenzo la:; obras. el conceslanar1c
"credltara ante la Jefatura de Obras publ!cas. medlante la pre.
sentac!6n de la aportuna carta de pago, haber constituido en
concepto de tı.anza deftnltiva un depôsito del 3 por 100 del lm.
porte del presupueııto de las obras que fJecten a terrenos de domlnio pıil:ılico, següıl .:1i.spone el artlCUıO 19 del Reglaıııento do
rıza

