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MINISTERIO DE INDUSTRIA

de t,n1.slado de eı:peOlcnte se prescntcu· ... ante I~, Dirccc.ion de' ccntro en qııe ci alumno curse
sııs estudios 0 renliz6 105 ültlmo5 en d ca.so de ql1r 105 ilUbicrn

DECRE1'O 26191196li, dc 2U de octııbre. por el qu.e

intelTump!Cıo,

,\~ mmıelm cı

Priınel'o,-'1'oda pcticioıı

Reglwnento de la Le!; 10/1966, de 18
de '11/(/1':'0, sobre e:rpropiactô1L jnrzusa 1J sanclones en
1Ilrıteria de instalaeioıl.es f!1ectricas.

Sal VO 10;; ca.'o~ eı:cepttmuos pOl 1,' jll'e,eııte y "quelllls OLI'O~
que pudiemn no e,;taı' pl'evistos POl' la. misnu\. la. collcesi6n de
los traslados de I'eterencia scrı\n ot{)l'gado;; POl' la" Dıl'ecciones
de 105 Centl'Oö. en CUYa Secl'etaria se entre[{a.rü ir\ pııtic16n,
con su.icci6n a las siglıientes instruccione~:
Alııml1US

:\')

matl'iculadn;;

POl' enseı'ınnzn o(icl:ıl:

Las instancias que se p:'escı,ten clesde el 1 de octubl'e aı 30
de novieınbre Sel'iLll resueltas POl' la Direcci(H1 del Cent!'o. Las
que se fOl1llUlen a pa.rti:- de esta fecha hastfL el :ıı de ınnrzo S~
concede:-iın ])Qr esta Di:·ecc.icin General, si procede, pl'evia justificaci6n de ln.q causr\s eı:cepcionak., qııe se 8,leg;upl1 y prcpuest,a, l11uLivada de! Centl'o.
Los tl'aslados quc se soliciten cltspues de! 31 de ma,rzo, quc
podl'(ın sel' otol'gados, asiınisnıo, POl' cs,a O!l'ecci6n General,
mediante la jw;tiftcaci6n y propııe:;La seiıalado:; anteriormente,
impl!cal'0.n la. ~ınula.cioıı de \ı matricııla otlciaJ y La perdlda de
cualquier c.alificaciôn obt ,; .• da eıı ba~e de la misma, En este
caso, cı r\lumno podr::ı vel'ifical' matl'icula. en el 1l11sıno cursa
acadGmico, POl' enseüa.ıım lib:'c y dentro de IOf; plazos re:;l:ı.
ll1entarios. en la Escuehı de destino,
A 10:; efectos seiialados antel'iOIll1enw se consıdenu(ııı causas excepcionales el cambio jusWicado de l'e5idencia deI a.\lImno 0 del cabeza de fal11ilia. cumplimiento del sCl'vicio miliLm
o cualquiel' otra circıınstancia qııe, a juicio de la Direcci6ı1 dei
Centro Y de esla Direcciôn Genem\, l'ev!sta taI ccu't\ct('r,
III

Altunııos ınatrlculados poı'

i

enseüanza libl'e:

St': conceder:ııı POl' la, Direcci6n del Centro, sicınpl'e que se
solicltJ~ con dos meses de ,ınte\ac:6n, POl' lo menos, al comlenz.o
de 105 innıediatos e:{:lmene.~ en la Escuel:ı de de:;tirıo, 5; La 50Iici::ud ticnc POl' objeto conclll'l'il' a estos, 10 qUe se hal':i constar
expresa:.ıeııte en la miSma y en la oportuna C(!l'tific,ıci6tı oficial
ql1e .'e N;pida.
C) 1. Aluınnos quc no teııl-\a11 fonımlizada ımıtricul:L cn e!
l'espectivo cuı'so acadenıcio.
c) 2. Alumno,,; que habiendo veriJlc,ıdo nıatricula POl' eııse
iı[l,nzr\ of!ciul 0 libre en ci CUl'SO academico de qlle se trate hayun
ııprobado todas las as:gna,turas incluidas en la misma 0 agotado
tal matl'iculr\ POl' haber ~oııcul'rido a la, ~onvocə,toı'in,s a o.ue In
ıııi~ına da derecho.

Ser:m concedidos por la Direcci6n del Ccntro ('11 cUr\lquler
epoc3_
Segundo.-A 105 et"ectos l'efel'idos

debcr{ı

sel' tenido en cl1enta:

La.'; a.siqmıturas que iııtegran el CU1'SO prepa.l'atorlo y ;-1 pr1mer
aüo d~l plan lRfi4 deb€n a]il'obal'se totalmente en el mismo
Centro, segun preceptüan la Orden dc 20 de Ə.g'osto de 1964
(<<Boletin Oncia, del T'~st,adoıı del 22) y cl uJ'tic1110 tercero de la
Ley de ~9 de a1ııi1 de 1964, l'especlivameııte. POl' tanto, todo
traslado de exped:ente con aprobaci6n de a.si::mr\tu:·as ai81adas
de dichos cursos ımplicarft, eıı ctıa1qule,' ca,o. la perdida de las
misına.>,

El citado p:'imer aiio de1 plan 1964. conioııuc prev!ene ci
mismo articu10 de dlcha Ley. podl'ft segııirse en cllalquler Escuela Tecnica. de Grado Medio cuando las disciplin8s y 105
re5jlectivos cuestional'ios sean coincidentes.

Tercero.-Los lrasIados de e:q:ıedientes cle alıımn03 de iR..'
Escl1elas de Apal'ejadol'es y Pel'itos A:;ıricolas de LlL L~rrtlna se
re:;ıll'{l11, asimisıno, POl' la;,; normas precedentes.
Cuart<ı.-Por 10, Directol'es de 10.. Centros <iC procıU'(\'l':'ı ql1e
la.s ııctlc;oncs de tras1ado seım l'E:sueltas 0 tı'amitadas con el infornıe reglamentario en eI mas breve plazo pOSible.
Quinto.-Qucda derogada la Reso1uciön de :1 de el1cI'O de 1962
(ccBo1etirı Ofıcia1 clel Estadoıı del 24) ('n 10 qUe a,fecta a. las Escue;i1,s Tecnicas de Grado Medl0.
Lo digo a V. S. para su conoclmiento y eJecto~.
Dios gual'de a V. S, 111ucll05 anos.
Mdl'id, a de oct1ıbre de 1966,-El Director genero,l, Vicente
Aleixandre.

Sr. Jefc de la

Seı;c16n

de Escuelas Teenicas.

La Ley cHez/mil novecientos se.,ent" y sel". de dleclocho de
sabre expl'opjr\ei6ıı forzos<1 y sanciol1es eıı l11ateria de Instalaciones elcctl'icas (en adelo.nte «1" Leyıı) ViııO :ı susttttıir La
COl1lpJeja y antigua nornıativ:ı apllcal)le en la ınater1a por mm
regu1aei6n m:ıs ::ıcorde con lo~ erlrerlos teenlcos, adlııinisU'ativos
(' il1stit.ucion:ıles actualmeme vigentes. acogiendo eıı eJla especia.llllt:Jlle 10:; pl'incipios de coo,'dlnae!6n y simplificaciôn lntroducidos en nııe.~tt'o nrden:lJ1ıiento POl' J:ı Ley de Procedim!ento
Adıııini.'it,r:ıtivo de dlccisletc de 1\11io de mil nuveclentos cincuen ta Y aclıu
Estos pl'incipios se hmı wniclo en ['Uenl~ı ~ la 1101'30 de desarrollar l'eıı;laıııem:ıriaıııente lo.s pl'eccptos Cıe 18. referida Ley,
,,~i se Cıc1ııııita con rada pı\'ci.'ii6n la coıııpetencla de lo~ di:;tintos
61'g'unos y cOl'poracioııes, cUY~1 actividad concurre sobre esta materia y utiliz:ında la 8.1ltorizacirin concedlda POl' cl niımero quinto
del ıwt!culo noveno de la Lev La distribııcion de la coıııpetencia
(lcl Minislel'!o de Indııstl'ia, en cmmto a los dist!ntos 6rganos, se
h~ı realizado scgün cı·iterios dp d,;,'iCOllCCııtrac16n de coıııpeten
ci tl1' , facu!tando :1 lo~ Sel'\icioô j)rovinciules 0 reglonales del
Oepartnnıento P~l1':1 :ıcLu:ır con Lıcult:1c1e" decisoriııs en toclos
la, expedient<:,s de iııstaləciones rlccrl'icaii quc. POl' su menor impOl"ı:ancia, no exij:ı..n el cOlloc1m!cnto de b Direcci6ıı Gener::ıl
de la Enel'gia, con LA çual se cO\1..<egı.ıil'ıl r€{\tıcir h c,1l'ga de
trabajo que acttıa1meııt<> l'ecnr .'iobl',~ dicho Centro directivo
Sc ha pl'eteııdido l(Lmbien lograr 11l1.ı simplificrıciôn y agilidad de tl'ümit<>s de \lı'oce<linıiento a.l l'cgulal' la deCıaradön en
eoncreto de La tıtilidad ııılblicn de una insuılaci6n, :ısi como en
la lııtel'\"cnci6n de Minislerio:;. Ol'g,ın:snıo:; y Entidades intere~ado". de acuerdu con 10., principlos que sobı'(' i:ı mar.el'ia esta.blcc(' La L<,y de Pl't1r.~dinıicıı,O i\dın!ni.%l'atlvo.
En in regulaci6n de !a ocupaci611 de bienes y adqlli.slc1ôll de
clereclıos, iıııpo.,ici cııı de servidunıbre y urg::mte ocuPM16n, se
ha segu!do fielmcntc la lincl\ m,ırcacl,:ı por la Ley de Expropiaeiôn Forıosa de dieciseis cIe dicienıbre dp mil nO\'ecientos cincueııta Y cu::ıtro y POl' su Reg!atnent,o de veiııtlseis de abril de
mil novecientos cineucnm y ,o!ete. COll1pleıanclo con 10'~ precepros
de 10,'; r€feridu,s texto.' el csquema nornıati\'O establecldo en la.
Ley que se des~rrolIa. cuyo Ə.l't.iclllo jJı'imero rcmite expresa.meııte a e11os.
E.'le nıi,nıo c.u·c\cter sup!etorio dr La Lcy de Eı:proplac!6n
FOI·ZO.3(l de diccisels de diciembre dı, mil novecientos cincuenta
y cuı1tro ha aconsejaclo. POl' raZones evidf.ntes de eC'.()nomia leg-1sbtiv(l, remit'r en bloqlle la regl.llacicin de la dcterminr\cl6n de1
Justo jJl'ecio, pa.go y toma de pm;e~i6ıı ~i 10 displ1esto en los capitulos III Y ıv Cıel tituJo n c1p aquella, ;;in otra ad!ciôn. POl'
sel' esta la ünlca especialidad eı:lstcnt€ en este aspecto. qııe la
r~lativa a los concept.os indenllliz~ıbI€s en eı supuesto de impo;:ici6n de La servidumure de P~1'<0 tal y cnnıo hən sido fijado.q
por el ııümero do.~ de! :ırticııln doce de la Le",
Un ca,piı.ulo fin.1L se OCl1Pa del renıa de !as ':1l1ClOne.~. proce.
diıııiento para imponerlas y recursos contra la impos1c16n, Tecoglendo 10,'; cl'iteria.' dd :ırt!culo catorce de la LeY
En su virtud, Cıe confornı~da.d 1'11 10 sust,ancial con el dicta·
111en de~ Con"ejo de Est:ıdo. a propııesta de1 Minlstro de Indu.'ltrh Y. pl'cvia deliberM!6n deI CoııscJo de Minlstros cn su reun16n
de! dıa cat<ırce de octnbre de mil novecient~ sesenta y sels.
nı:ı.l'ZO,

i

DISPONGO:
ArUcUıo (mico,--Se ııprııeba el Regla.menlO de la

L€y diez/mll
sesenta Y seis. de dieciocho de marzo, sobre expropiaciôn fOr71ısa Y sanclones en matf'rla de inst,alıı.clones electrlcas
que a contimtaci6ıı se inserta,
novecıentos

..'\ısi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a
veinle de octubre de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El lI11nlstrD de

Indtıstrla.,

GREGORIO LOl?EZ-BRAVO DE CASTRO

B. O. de!

E.-N(ım.

Art. 5.0

REGLAMENTO DE LA LEV lO/HJGG DE 18 DE !\'IARZO, SOBRE
EXPROPJ,\CION FORZOS:\ Y SANCIONES ,,!'II l\IATERI.-\
I)E rNSTALAC:IO~F;S F.LECTTUC.-\<.;

8s

CAPITULO "RIMERO
l)i"ı)"U'iieioJ1t",
Artıcul0

1."

ı:enera1e-:-.

Objeto.-Tiene POl" ob.leto t'sle

R€glıınıento

es-

tab1erl'r y regular:
A) LM nomı .." de procedimient(~ ~ 1(; ejecuci6n de j~ı Lev 101
1966. de 18 de nı"rzo. rell1ti\"fL., ;ı las ıııstab.ciones eıectric::ı.s des·
tinad;ı.~ ,ıJ sel"vido pu\ılico Y. e.'pecificamente. las qııe se expres,ın
en 10.$ sıg-uientes apal'tadu.>.
Bı La declar~1ci6ıı en conCl'eto de La ut!lldad pÜblica de :as
expre.sada., imtabcione., eıectl'ic<ı.' ,1 ıo~ efecto~ de la expropiə.
ci6n forzosn de 105 Iı!en<>~ 1· derechos ııece.~arıo.s para el c~ıa·
blecımitmto. aınpl!fLcinn .: ~onservac16n de t::t!<>s 'n~toJacioııc~.
~si como para la inıpo~lc1(ın de ~ervidumlır€ de pa$O de ent:rgifl
cı La expropi~clôn fOl'zo.<;a dı' lıienf'.3 y del'echo~ y la ocup;tciôn cle 10., ın~~ırıo,;. ıncluso con Car}1cter de urgenci:ı. par:ı
108 flnes ındic:ıdos eıı ,~l piırrafo ,ınterlor.
Dı Las gal1CiOııeS ,ıdnıınistr;ıtivl\l.; [lrocedimi~nrn \' rpCllrso.'
en matcri:ı rle i,l1stalacione~ eıectri,ca,~.

Al'l. 2."
1,

E.,tı; Reg-lameıııo ~~:ra ~"plicalıle <l uıd,\ chıse

de ll1.>t.;ı.ladu.

COIl1Jlet f~ncı a,
Compeıencia del Mtııisterio de ırıdu.stnn

coıııpetencla deı

MlniMerio df' Indust-ria'

AL La de<:l:ırnci6n en concreto 0 propuesta. en su ca~o. de
la ut1lidad PÜblica de la.ö inSt..'l.lR.clones eıectric:t.S. a lo.s et'ectos
de IR expropi:ıc!6ı:ı forzo.s;ı de lo,~ bicnes 0 derechos necesario~
o de la !mpo.slci6n de servidwııbre de p:ı.so de ~ner:;ı;ı eleetric:ı
en la forma estalıleeid3 en este R€g-!lunento
Bl La propııesta de ıırgen!<' ocupaci6n de :os btcnes ). d"·
reclıos afectado~ POl' la expropiacl6n 0 s€l'vlduıııbre de p::ı.so ne·
eesarios p,ıra el estnblcciıııif'nto nıodıfic~ıci6n 0 'lıııp1iaci6n de
las !nstalacio!1es eıectrlcas.
cı La eiecucl6ıı de !as dcclnraciones anteriol'es con ia OC\lpaci6n '1 constltl1ci6n de ;-ervld~ııııbrc qııe corresponden a favoı'
de1 pctlclonarlo.
DL La In~ecci6n y vigilancia de la,'; Instulacion~s elE'ctricas
en orden a la ,seg1l1'ldad de las personns y bienes.
El La. propuLsta rı 1'i'};o111ci<'m "obre !;~mcioııc., eıı ınateriti dı'
lnstalac!ones electricn"

Art. 4."

competenci:ı

Art. 6,"

Coınpetellcia del Ministcrio de. Obras Pılblicas.

Es competencın del Ministcl'j, d .. Obra.' Pübl1ens:
A) La. exproplaclnn forzosa de bıel1es 0 del'echo~ necesn.l'los
para 108 :a,provechamiemos hidroeıectrkos.
B) Ei estableclnıiento del condiclOnado de la autoriza.ciôn de
r.ruces de linea,<; eıeetric::ı.~ solırc C:1.UCCS y .,.la.s de comunicacI611.
wı! como de !as parte~ de linea~ y de sus !nstalnciones que n.fecten a blenes 0 Servlcios dependienLes de dicho Minlsterio.
C) El estableclnıiento de servidtuııbres y ocupaci6n deduC'ido
de las competenclas que se seİialan en el apart:ıdo Al.
ol La lnspecci6n y vigllancla de los a.provechamientos 111draullcos y la iııspecciôn de: incumplimlento del condiclOnado a
que se refiere el apartado B).
E) La reso1ucl6n 0 propuesCa respectlvamente sobre sanciones en materla de instalaCiones electrlcas indicadas en lOS
apartados A) y Bı.

del Cnnse.io

di~ ",,1ini~tros:

Coınpr.tencia de 108 .1ınıntamicntos.

La ~stablecldo en los artic:ulos antcrlorcs no olıs:.a~'ı al ejercieio de b competenciil ınun!cipal V de las Comişione~ ol'o\'inci ales. ~E su caso,
Art. 7."

CAPlTULo il

A,-t. 3."

i

Co-mpete1ıcia del Cow;ejo de MinistTos.

Al 1,<1 decla.racion (ı~ uLilidad pUbllca [lara G~da caso ospec!fico cuando alguno ck los Depa.rtaıııentos LI Organisnıos ;ı que
se comrne ,,1 p:il'rafo ! :1('1 articulo noveno de la Le)' ilaya
iııforııı,~clo dcsJ'avorableıııcl1u, la solicltud de qUe se declare
dicha utilidad 0 cmuıd,) cl Mlnisterlo de Industria na considcre
ac:eptables los condicioııado, proı.ıuestos POl' dlc!1os D~lJartamenr,os u Organi.smos,
B i La cjpclaracı6n de l1rgente ocupaciôn de los terrenos
necesnrlos para eı estableciıniento de las in5talaciones :t que
~ rdlere esıe RP-glameııto
C) Decidir <lQuellos casos eıı qııe ıa iinen de transporte de
energıa electrica pueda afectar a 1:,,; ı;er\'idumbres aereas en
el espacio aereo de un aeropl1erto, coırıo tambieıı a las lnteı-fe
renclns qııe puedan produclr a las ayudas de naveg~ıri6n aerea. '

.1mbU() de aplica.ciö1!.

nes de producci6n. transformac16n tl'a.nsport.e v di~tl'ibuci6n dı:
enel'gi:ı electrica destin"da al ~er\'icio pülılico. sin perjttıcio d('
10 estableddo en el :u:ticulo 90 de! ReglamCll'O de VerificacionE:~
Eıectrlca.s de ı 2 de ııı:ı.rzo de 1954 re.5pecto '1 la., redes de distrlbuc16n de baja tensiol1
2. Quedtuı exceptuado.~ L.lmbien 10., expedielıte., relaLivo.ö n
105 apl'oveclıamienr.o:; hldroe;ectrico.~. 10" cuales i'e ct<gir:ııı POl'
La L€y de 16 de diciembl'e de 1954 y su Reglaın(:~~·o dt' 26 de
abl'iJ de 1957. l' por Iu., d:"po~!clone.' r's;ıecia.lö q~ı(' le.s -'f'~n
apl!cable,s.
3. En 10 SUCeSll'o. la l'<'l1lı.,ıoıı II In Ley de Expropi~ci6n !"or·
z~a y Sanciones en Materia de Iıı;;tal~\cion('.' E;ectr!ca.<; .';e indicani sOIJ.ll1eııte con 10., terıl1lnos (cla Ley». A;;iıni.'n1o It, e:l.'Pl'cslôn «ınstalaclones Electricas» conıprender~L todas las instal[l,cione.<; ~, QU .. SP reficre 1'1 prir1'3.fo uno de f,t(' 11" iC":'

Es
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r!r~

La
it

;':jc!'eicio rl~ la cow.'Jlp.te7lcia atribllida cıl Ministerio

lndustria.
coınpet~ncj(\

que corrcsponde n1 Minlsterlo d(' rndust.rla

105 fın<>8 v para ıoı; efectos esta.bl\'cidos ('11 '-~1 ar:ic1110 'I>1'cc1'o

~e e,<>1:" Reı;'hı.nıento ~e ejercer:\:
i.

POl' el Ministeria cie! Departament.o:

Aı
Para acordn.r sobre la pı'opues~::ı de decıaraCion que ha ya
de elevar::;e ~d Coıısejo de Mlnl5tros.
Bl Pıu'a acordar sobre es[l, nılsma remlsi6n en lOS casos cn
que se haya el11i~ido iııforl11e clesf~voralıle sobre la sollcltud por
mros Departamentos. Org:anisnıos 0 COl'\ıo:aciones.

2.

POl'

lrı Dlr~cclt'ın

General de l? Energia, el1 los casos si-

~uientes:

A) Para hL declaraC'i6n cn concreto de la utilidad püblica
de los centros de producci6n de energia. de cualqulcl' natura1ezrı j' potencia, centros de transfornıaciôn de potenc!a l~ıa1 0
superior a 75.000 Kva. y lineas de transıxırte de energia eıectrica.
de tensi6n i;:ııal 0 superlor 0. 132 Kv, e interprovineiales de cunlQuier tensi6n.
Bl P~u'~ la propue~k1 de urgente ocupaciôn que hnya de
elevn.rse POl' el titular de! Departamento a rcsoluclcin de1 Consejo de Ministros.
~.

'm los

POl' la Delegaci0n provinclal de Inclustria correspondiente,
sıgıılentes

cn::-,os:

Al Pu.ra:a declarrıcinn en concreto de la milic1ad publlca
de Ins lineas de trdnsport~ y distrlbucl6n de enrrgirı electrica
de tensi6n inferior a 132 Kv. y centros de tran5formacl6n de potencia inferior ıl 75.000 Kva.
Bl Para la propuesta de ıırgente ocupacicin POl' raz6n de
las instalaciones a que se reflere el apartaclo aııterlor qu~, a
traves de la D!rcccliın Genrra1 de la Energia. lıaya de elevıırse
a reso!uc:iôn de1 Consejo de Mlnl:;t,ros.
0)
Para la oClIpaciôn y constitucinn de serv!dunılıres sobre
Iııenesr.~ derechos concretos respec.to a laş insta!aclones electricas det=Cualquier tensi6n 0 potencia en la forma prel'lst~ en el
articulo 19 de este Reg1amento.

4. POl' e! Dlstrito Mincro correspondiente en 105 Olismos
casos de! numero 3 anterlol', cuando ~e trate de lineas ql1e
hayan cle transporta.r energia electrlca para cmpleo exc!ıısivo
(le las lndustrias mlneras 0 inetalürg-1cas c:e su competencia.
CAPlTULO III
J)~la.r;wiöıı

pıl.blic:ı.
eıcctrir.n~

de utllidad

de las ins!.a.laciones

Art. 8." N ecesidad de Qutorizacio!l adm.inistrativa.
Para la declaJ'aci6n en concreto de la utilidad publ1ca de la.s
insta!aclones elrctricas a. que este Reglamento se reflere. serıi.
necesaı'io Iıaber obten1do la correspondlcnte alltOriZaci6n, en
la forma dispuesta en el Decreto 2617/1966. de 20 de octubre.
sobre «autorızacl6n de Insta!aciones eıectricaı;ıı.

B.
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.Art. s.o Utilir1.ad

pı2blica Ca1tCicta.

Solidtnd..

1. EI reconocil11iento en conCl'eto de la utilidad pıl.blica de
las instalacloncs elcctrlcas se solicltar~'ı. en su caso, por cı
peticiona!'lo S!l11ult,lneal11ente 0 en escrito posteriol' al t:n que
se sollclte la autorizaciôıı de la instalacl6n, 0. euyo efecto la
Eıııpresa ıntel'esada pl'esentariı. ante la au(Qrldad coıııpetente.
conforme a estc Rcglamento, la oportuna instancla con los
requisit<ıs sefı.alados eıı el art!culo 69 de la Ley de Procedl·
miento Admlnistratlvo.
2. A la instancla se acoıııpafıaran los documentos siguientes:

Art. 13.

f'ııo!icaciôn

Art. 10.

lnformaci6ıı ııılblica,

1. La peticiôn de dec1araciôıı de utilidad publiea se soıneter:ı
al tr:iınlte de lnforınaciôn pıibl1ca durante el plazo de trelnta
dias. a euyo efecto se insertar:i uııa nota e~tractada de La
misma cıı c1 ccBo1ctin Oficial de1 Estado» y en un dlario de
graıı c1l'culaciôıı de c;ı.da una de las provincias afectadıı.s.
2. La informacl6n pÜblica establecida en el numero anterlor
podr~ı realizarse coııjttııtamente con la prevlsta para La autori·
zac16n de la lnstalaci6n en el Decreto 2617/1966. de 20 de
octubre. sobre (!autoriıaclon de Instalaclones eıectr!cas».
Al't. 11. !njormaci6n a otros Ministerios y Organismos.
La autoridad corııpııtente. siınultiıne:ımentc al uamlte de Informac16n pıl.blica. darrı cuenta r, 105 Mlnlsterios, Organismos y
Corporaeiones interesados a los efectos prevlstos en cı apartrL'
do 21 del articul0 9 de la Ley. A la emisi6n del informe emltido
POl' dichos Minlsterlos. OrganlsmoR 0 Corporrıclones le seri de
apl!cac16n 10 dıspuesto en cı articulo 39 de la Ley de Pl'ocedl·
mienl<ı Administrativo. entendiendo~c que no cı.:lste obJecl6n
alguna cuando pasado un t?ıes y retitel'ada la petlci6n transcurran qulnce dias m(ıs sln reciblr respuestn del l\11nlster10.
Organlsmo 0 Corporaci6n requeridos.
No ser:i nec:esarla la obtencl6n del in.torme ,,11 105 casos se·
fi.alados en el apartado 3 de! articulo 9 de la Ley.
Respecto ;ı. 1:15 condlciones a estableccr POl' otros Mln1stcrlos
u OrganiBmos se estariL a 10 dispuesto en el Decreto 2617/1966.
de 20 de octubre, sobrc <mutorizac16n de Instalaclones cıectricas)ı.
Art, 12, Formıılaci6n

de

oposici6ıı ıı

ob1cci6n, itesolUcl6n.

coıno consecuencla de 10.5 Informac:lones practlcıı.das de
con el articulo 10 de este Reglaınento se hublesen pre·
sentado reclamaclones. se pondrıi.n en conoclmiento del pet1·
Cionarlo para qı:e formule la contestaci6n oportuna en tcrmlno
de quince dias,
La autorldad competente resolwri sobre la declarac16n de
util1dad pıibllcıa dentro de! pıazo de trelnta. dias.
2. Si conforme ıı. LA establecldo en sı pı\.rrıı.1'o prımerqijjeı ar·
t!culo ə.nterlor se hublese formulado objecl6n POl' otros-· Mlnisterios, Organismos 0 Corporaciorıes, se pondr!i. aqucl1a en conQ..
cimlento de la entldad peticlona.ria a fin de que dentro del plazo
de qulnce dias reallce las rectificaciones correspondlentefi 0 blen
formule Iıı.s razones en quc fundaınente la lınposlbllIdad de aten·
der ta.l objeci6n; sı el organismo que ha formu1ado la obJecl6n.
al que se da.ra. traslado de 1as man1festadones del peticlonarl0,
se da por satlsfecho con las rectificaclones introducldas 0 con las
a!egacloncs !ormuladas 0 no c:ontesta en el plazo de un mes, el
Organo del Mlnisterlo de Industria que conozca de la traınltacl6n
del expedlcntc acordara. sı procedıere. la declaraci6n de la utl·
MM pıl.bllca de la Instalacl6n, de Rcuerdo con el art!CUl0 sı.
guiente. SI cı Organlsmo que formule la. objec16n Insiste en man.
tener esta el expedlente se tramltara conforme a 10 establecldo
en este Reglanıento, sı blen la resolucl6n corl'esponderi al Consejo de Mlnistros.
3. La dlspuesto en 103 parra!os precedentes se entiende 51n
perjU1cl0 del derecho ıı. fonnulıı.r nuevu reelnma.clones. segtin se
prev1enlJ en e! ıı.r1lcUl0 16.

1. Si

::ıcuerdo

de la Rcaoluciôn .

La Resoıucloıı se publlclU·iı. ell el «Boletln Oficlaı del Estadoıı
y adem:.i.s en ci aBo1et!n Oflclalıı de la. provincla 0 pravlnclas
respectivas cuando aqueıııı. haya s1do dlctada POl' La Delegac16n
de lndustria 0 Dıstrlto M1nero.
As!mlsmo se dara traslado de la Re50luclön recalda il. los Or·
ga.nlsmos 0 Mlnlsterlos que Informa.ron 0 debleron ln!ormıı.r pre.
ceptlvaınente en eL eXPedlente.
CAPıTULO

I\xproplaciıin

A) Duplic;ı.do de 105 documentos pl'esentados con la 5Ollcl·
tud de autorlzaclôn de la lnstalacl6n, segun 10 establecldo en
cı Decre(Q 261711966, de 20 de octubre, sobre autorizaci6n de
Instalacioııes eiectricas.
B) Relaciun de Miııisterios y Organisınos iııteresados, cuan·
• do la iııstalaci6n pueda afectar a bienes de domlnl0. uso 0
.• servlcio pub1ico 0 patrlmoııiales de1 Estado 0 a obl'a5 y servlclos
atribui{]os a sus re~pectivr,s conıpetencias.
cı Rel:ıciôıı de corporaclones locales, cuando los bienes afec·
tados por la instalaciön sean de domlnio, USO 0 servıcio piıbl!co.
provincial 0 munlcipal 0 de propledad de las mlsmas.
Dı Cuantos clatos re1acionados con e 1 expediente estime
oportuııo reclamar la aul<ıridad llamada a resolver

o. del E.-Num. 254

IV

forzosa de bienes y dercchos. inıposiciön de servidumbre. urgente ocupaciôn

DF.CLARACı6N niL NECEsmAD Dıl
LA OCUPACı6N E L'I1POSIcı6N Dı,; LA SEHvıOUMBIU, DE !'ASO

SECCION 1.' NORMAs rDMUNER A LA

Art. 14. Declaraciön dc ncccsirlad de uC1Lpaciön e imposiciÔ1/.
de servidlLmbre .
La. dec1a.raclon de utllldad pUbllca llevari lmpl!cita en toda
de necesidad de ocupaci6n de los blencs 0 adqulslcl6n de
105 derechos afectado5, asi como la Imposlc16ıı de In servldumbre
de pa50 de energja electrlca,
2. Iguaıment€ llevara lmpltclta la autol'lzaci611 para el esta·
b1eclmiento 0 puso de la lnstalacl6n elp-ctrlca sobre terrenos de
domlnıo. uso 0 serviclo pUbl1co 0 patrlınoııiales del Estado 0 de
lI50 pıibllco propios 0 comunales de la provlncla 0 muıuclplo.
obras y servicios de 108 mlsmos y zonas de servidı.ımbre pub1ica.
procurando en todo caso hacer compatlble la afectac:1ön 0 la fl.nə.
Uda<! de la zona deservldul1lbre con el sistem:ı. tecnlco de paSO.
3. Para la lmpos!c16n de servidumbre de paso sobre blenes
patrimonlales de: Estado y montes de utl1ldad pUbllca no sera
necesa.rlo cumpltr 10 dlspuesto sobre lmpoşlcl6n de gravamenes en
dichos blenes POl' las Leyes de! Patrlmonlo de1 Estado y de
Monres.
1.

caso.

1110

Art. 15. Part/C111ares a.tectados.
1. L<ıs triLmltes para la ocupacion de bienes. adquislcl6n de
cterechos e Imposlc16n de scrvidumbrc fOl'ıosa sobre 10s mısınos.
regulados en este Reglameııto. se l'eferirı'.ın unlcamente a aque·
1105 lııteresados quc no hayan conventdo IIbremente con el petlcionarlo de la instalnclon l~ adqUislcl6n 0 indemnizaciôn aınis
toso. a quc se rcfieı'e el articul0 24, de la Ley de Exproplacl6n
Forzosa de 16 de dlclembre de 1954 y el a!-tlculo quinto. pirrafo tercero, dd Rcg!amento para su apllcacl6n de 26 de
abrlJ de 1957.
2. EI peticlonario ,"stablcceni. una relRc16n concreta e lndlvı·
duallzada de 105 Intel'esados aııtes indlcado~, en la qUe descrlblra cn los ıı.spectos material y juridico 105 blenes y dcrechos
que se consideren de necesarla expropiaclon, No obstante. cu ando se trate de la lmposiclı'ın de servldumbre de paso de energ!a
electıica la descrlpciôn de los lılenes afectados por la m15l1la
eomprendcrıi. solaınente 105 nıimero5 especlfic:ados en el perfU
lüngltudll1al y planta de traslaCı6n. en euyo perfl1 y p1anta flgu'
rıı.ran 108 a.poyos del tendldo a efectuar debidamente numeraC\os
y las parcelas coınprel1dlda8 entre 108 m!smos. Igualmente nu·
meradas. En todo caso 105 propletarlOs afectados podran recabar
il traves del Organismo expropio.nte que el pet!clonarlo les tac1lite los dem:Ls datos que consideren preclsos para la ldentl!lca.
ci6n de SUs lıienes.

Art, 16.

tnlormactön

pllbUca,

1. La relac16n de ınteresados. bienes y derechos a que

se

refiere el artlcu10 a.nterlor sera publlcada en uno de los dlarlos
de mayor clrcula.c16n y en el «Boletlıı Oficlal» de la provlncıa
respectiva,
2. Slmu1taneamente a esta publlcaciôn. cada llnO de lol!
interesados que figuren cn la rc1acl6n seri not1flcado Indivldııalmente en la. pa.rt€ que les afecta. conforme a 10 dlspuesto
en la Ley de Procedlmlento Administratlvo.
3. Cuaıquıer persona, dentro de 10s quince dias slgulentes ıl.
la ultiına publicacl6n de las que se prevlenen en el apartado uno
de este artlculo y 105 lnteresados en IguR1 plazo, contado desde
el dla slgulente a la notlftcacl6n que se les hublese practlcado.
podrun aportar POl' escrlto los datos oportunos para rectlficar
poslbles errores cn la relac16n ındıcacta, asl oomo formulıı.r iu
alegaclones procedentes pol' raz6n de 10 dispue5to en ]09 Mtku!os 25 y 26 de este Reglaınento.
Art. 17.

Alegacitmes.

De las alegaclones. en su caso. presenta.das dentro del plllZO
de Informa.c16n pıibllca, se da.ra vlsta a la. entldad petlclonar1n
para. que a. su vez manitleste 10 que est!me pertlnente en un
plazo no superlor a velnte dias.

E.-~üın.

B. O. dd

25 ..

2-1

Ol'tlılıl'C

t:esoluc:ıon.

A.rt. it!

Concluıdos 10S ,r:ı.mite5 antel'iOl'e5 ıa Delegacıoıı de In·
austrıa 0 Dlstrito iVlınero resalvera en plazo no sUpel'ior a

1.

treinta dıas sobre laH 1·{~c[.llir.Acıolıc.' de 10S posibJes errores adu
cldos POl' los ıntel'esados
2. Dicha resolucioıı lit:: iJLlı..dc,u·,ı on cı «.BOI~LIll unCıalıı Jr
la provıncia y se comUniCal'~ ,ı. ı:ada uno de los interesados cn
la parte exclusıva qtıe pueda afectarles, contil1tıaııdose el e;o;pe·
d1ente conforme a las normas estaiılecidas en el capitul<i V de
esta Ley.
SECC16['oo ~."
BRE Dı

PASO

An. 19
ırica,

1. L,ı ô\:l'vıdtımbre ae ııasn (iC ı~ncl'gıa eıectl'iea gravarcı ıo~
bienes y del'echos ajeııus ımra :a instalaci611 dı' lıııcD.s aercas
o subterr.ıneas para ci transport<;' y dlstribucıoıı de energiu
eıectrica. ası coıno para ıa expıotaci6ıı y coııser'"ıı:ıoıı de la,
mlsınas. en la forınfı y con el alcanee que se establece en l~ı
Ley y en el presemr Rcgll\lllCmO y sııpletol'l:ı:ııente en el COdlgo Ci\rl!.
2. En eı caso de que ıas ım;talaciones pu~dan slıuarse soorc
servldumbres adminıstratıvns ya establecidas. se del.ıerÜ re'
cabar de ıa aııtorıcıad Ll Organısıno qtıe acordo b imposicioıı de
dlchas servıduml.ıres eı ınl'O:'me correspondiente. y se adoptar:tıı
la::; medidas necesanas para que ıas misınas puedaıı segtıir sıen:lo
utilizadas casu de Sel' coıııp,ıtibles. 0 en su dcfccto se procederı"ı
a sustituirlas, de actıerdo con dkluı atııorid~cl u Organismıı. y
por ültımo. SI no fuera posible, a su cesi&ıı 0 e;o;pl'opiaci6n.

ArC. 20,

Servidııınbre

~ervldumbr,"
preııd€l'iL:

La

[Le paso aereo de elZergıa eıectrıca.

de paso

aı~rco

de energia electrica

conı.

Aı

EI vuelo sobre el precllo sirv[r!ltc.
El establecimiento de po:;te:;, tones 0 apoyos fijos para
la suseentaci6n de los cable. conductores de cncrgia.
C~ El derecho de paso 0 acceso para atender a la instal~\ci6n,
vlgılancıa, consHvacion y reparaciöıı de la liııea.
Dı La ocuP:\cI6n tcınporal de t-erl'cnos u otr05 bienes, en su
casa. necc"H'ios :ı 105 !1nes lndicados en ct apartado Ci anteriol'.
Bı

Art.

~L

de e'nergia

ContelZido de iu sel'vidlmıbre de paso wbterrdneo
eıectrica.

La servldwnbrc de pasa subterraneo de energia electl'ica comprendera:
Aı La ocupacion del subsuelo POl' los cables conduct<ıres a
la profundlda y con las dem~ıs canl.cteristicas quc sei'ıalan los
Reglamentos, ası como Ias Ordenanzas munJclpales.
B) El estableclmlento de los clispositlvos necesarios para el
apoyo 0 tijaci6n de los conductol'es.
C) EI del'echo de paso 0 acccso para ntender n la lnstnlacion.
vıgllancla, conservaci6n y rep",raciön de la linea.
Dı La ocupac16n temporal de terreııos u otr05 blenes en
~u caso, neccsarlos a los fines indicados en el apartado C)' ::ı.n·
terlor,
'

Art. 22. COlldiciones de seguridad.
Eıı eı establecimiento
"ereo 0 subterrüııeo de

y ejercicio de las serl'ldumbrcs de pasa
energia electl'ica Se tendrıın en cuenta
las condicioncs de todas clases y !imitacioııes qUe debuıı im·
ponerse por raz6n de segul'idad, conforme a 10 dispuesto eıı 108
Reglamentos I'lgentes.
An. 23. Expropiaci61l u i1!standa de! dıı~liD dp.! prcrlin sir·
viente,

1. Cuando la sen1dlUlll.ıre de paso de encrgia e!ectrlc2. hicıera
antlecon6mica la explotaci6n del predio sirviente, el proplctario
J)Qdra sol!cıtar de la Administraci6n qUe Le sea exproplada la
totalldad de dlcho pl'cciio.
2. Eıı la wlicitud debeni.n justificarse las causas conCl'etas
determinantes de los pel'juicios econ6mlcos como consecuencia
de la alteracl6n de las condiclones fundamentnlcs de La finca.
. 3. La autoridad competente, conforme a 10 dispuesto en el
ıırticulo Bcptimo de este Reglamento, resolverü la solicitud en
el plazo de dieı dias.
4. En el caso de que se denlegue la pctici6n se observar:t 10
prevısto en el articulo 46 de la Ley de Expl'oplacirin Forzosu.
E~propiaciön del predio sirviente

a instancia del
de l'a !ilZea.
1. En el casa de que exlstan mot! vos de interes po.blicQ 0
de orden tecnJco se pOdr:in expropiaı' a petici6n de las Em·
Art, 24.

petidonClTiıı

presas ımercsaOas ıoı; biencs y del'cchos necesanos para eı
establecimiento, moclificaciön, çon~~rvaci6n y vlgilancia \Le LıW;
ı i1staJacione5 de transporte y distribucioıı de energia electrlca,
~.
Para qtıe se "prcnııe ,a cxistencıa de razone~ de mtere5
~Ublıco 0 de orden tccnico. a tos efectos de 10 previ5to en el
"partado amcrlor, s<" "ı:qlICı'!l'a qııe ıa aclecııada prestacı6n del
,;eı-yıCIO 0 l~ meJora y economıa de las ınstalaciones eXljan la
necesidad de la o;;o;prupıııclön ~n lugar de la simple impoı;ici6n
de servidumbre. La existeııcb de tale;; raıones ı;er(ı, apreciada
jiscreClOna!mel'.te POl' la Admini.:it:·acion pl'cvia audiencia cie 105
ınt<:resaclos.

OEFINıcıoN, -,LCANC~ x Lı~ıı',,\C1QNı;s DE L.i tiERVIDUM·
MODIFICAcI6tl Y VARIACIOtl DE LA Mı!>M,\. EXT1NC16N

Alcance de la sel'vıdımıbre dc paso de energia elec-

1,~.Nl

1966

Art. 25.

PrQhibıciones.

No podr:, ımııonerse servidunıbre de paso para las lIneas de
alta tension sobre la~ sigııientes edifıcaciunes y depenclencias
qııe existan ;ıı :iel11po de decreta.!·se 1:1 sCl'\'iclumbre:
Eclıficıos y sus patıos y cO!Tales.
Ccntros cscolares.
Cı
CD,nıpos c' in$talucloncs depor:lvus cerrados.
Dı
Jal'dineö y huel'tus cernıduli anejos a viviendas, siempre
que su extensi6n se:ı i111e1'ior a media hect:ırea.
Aı

sı

Art. 26

Umitaciones.

Asinılsıııo 110 podm imponcrs.: ıa s.:r\'iclumbre de pasa
las lineas de alta ten~i6n sobre cualquler gcncro de propiedaci particular siell1pre qu~ se cııınphın conjuntamente las
condıciones siguientes:

1.

POl'

A) Que la J!nea pueda :nstalarse sobre ,errenos de domiııio,
uso 0 servlclo pııblico 0 pa:l'imonia!es de! Esıado 0 de la pro\'inc!a 0 de ıos nıunicipios 0 sigulendo linderos de fincas de
propiedacl pri\'ud:ı.
B i Que!a v<U'iaci6n del trazado no sea superior en longitud
o cn altııra al 10 pOl' 100 de la parte de !inea :ı.fectada por la
rariaci6n qUe segiın el proyecıo tr::ınSClU'r::L sobre La propiedad
del ~olicitantc de la mism::ı.
C) Qur~ tecnicam~l1te la \'arlacıoıı no sea poslble.
2. L .. ındicrıda posibilic!ad tecııica seriı apreci:ıd~ POl' el Organo del Minisıerio de Indtl~1:ria c,ue conOZCiı del e:o,:pedient€,
prcl'io infcl'me del DE'par:.anıento, urga:usıno 0 Corporaci6n :ı
quiencs pertenezc[ln 0 pstn.ıı adscritos los bienes que resultan
afectados pGr la variante. Y. en su cQ.so. con audiencia de !cs
propietarios partktılares interesaclo1i.
3. se consıderariı no admisib!e la variante cu an do el eoste
de la mlsma sea superior cn un 10 por 100 al presupuesto de
In parte de la linea afectada POl' la variante.

Art, 27,

Dereı:hoş Y limituciones del titu.lur

del vredio mr-

vie1lte.
L La servidunıbre de paso de eııel'gi::ı electrlca no impide al
ducfio de! predlO sirviente cercar!o, plantar 0 edificar en el,
dejando [l salvo dicha S€rv'idtlll1bre.
2. se cntendera quc la servidumbre ha sido respetada cuando
la cercu, plantaci6n 0 edificaciön construidas par el propletarlo
na a!ecteıı al coııteııido de La s~rviduınbre y a la scgu:idad de
la lnstalaci611, personas y bienes, en la forma especificada en 108
articulos 19, 20. 21 Y 22 de este Reglaınento.
3. En uıdo casıı queda prohib:da la plantaci6n de artıoles
y la construc16n de edlficlos e ins:alacioncs industri:ües en la
proyecci6ıı y proxiınidades de las lineas elcctr!cas a menor dlstancla de la establecida en los Reglruııentos vigent~s. En las
lineas aereas se tendra en cuenta paı'a el c6mpuıo de estas
dlstancias la situaci6n respectiva miıs desravorable que puedan
nlcanzar las partes en tcnsi6n de la linea y los irboıes. editiclos
u instalaciol1cs !ndustrlrılcs de qııe se tratc.

110

Art. 28. Modijlç,ır;iôn de la seTvidumbre a inslancia del tluede! p-rec!io sirvieııte.

1. EI duefio del preCiio sirviente podr:"t solicitar el caınbio del
trazado de la Iinea si na existen para ell0 dificultades tecnlcas,
siendo a su costa 103 ~n.stos de variaci6n.
2. El tituhu- del predio sirviente a quien Interesc la variaciôn
del trazado de la linea prevlsta en el llUnıero anterior podr:i.
salicitar de la Delegaci6n de Indust:ia 0 Distl'ito Minero corre,s.pondiente dicha varH\ci6n a falta de acuel'do con la entldad
titular de la Jfl1ea.
3. En la sol!cıtud deberü acreditarsc la conformidad previa
de los nuevos propletarios afectados POl' clicha va.riaciôn, debidanıente documentada, y adquirlr eI comproıniso formal de sufragar todos 105 gastos qu~ ocasione su real1zaci6n.

4. De esta petlciôn se dıu-ü audiencia a la Empresa titular
de la ınstalac16n POl' plaw de trelnta dias. durante el cua.l
presentara el presupuesto total de los gastos de todo orden que
lIeve consjgo dlcha vaı'laci6n de trazado y fOl'mulara. eıı su
C~. las alegaclones que estiıne pertlnentes.
5. Del presupucsto quc se menciona cn CI apal'tado anterıor
se dara traslado al eluefıo del predio sirv!ente para que 10 iın
pugne 0 ncepte.
6. La :.ıutol'idad competeııte, coı1fol'me a 10 dıspuesto en el
articulo septimo de este Regl=ento. resolvel'U la ı;ollcitud en el
plaw de quince dias. Pl'ol1tll1ciiındosc expl'esamente sobre el
presupuesto presentac!o y sefıalando cı plazo cn el qııe se de·
beran rea1izar la8 obl'as de la val'iaci6n.
7. Si la resoluc!6n cs favoraolc a la varlacion para llevar
a efecto la mlsnıa el sol1citante debel',i abonar pl'evıamente a
la Empresa titulıu- dc la linea cı importc total del presupuesto
a que se hace l'eferencia eıı el numero se!s de este articulo.
Art. 29. Variad6n dcl tendido de la linea coıno consecuen.
cia de piOycctOS 0 planes aprobarlos par la Admınistraci6n,
1. La variaci6n del tendido de l1na linea como consecuencia
de proyectos 0 planes aprobados POl' la Admlu!struc!6n eu BUS
distlntas esferas eoınpol'tar{ı, cl pago del eoste de diclıa variaci6n
y de 103 perju!clos ocasionados,
2. En la elabol'aci6n POl' la Adıııinistraci6n, <:n cualquiera de
S1.IS esfeı'as, de proyectos 0 plancs quc puedan val'iar el tendldo
de una linea ya existente se dar" audiencia " la entidad titul ar
de la ıinea, con objcto ele quc formulc las ıı1egaclones pertl·
nentes en 108 aspectos tecnicos, econ6ınicos y de cualqu!er otro
orden respecto a la variac16n que se proyectc,
3. En e1 expecllente a que se refiere el n1l.mero anteriol'
lnforınara el Servicl0 correspondiente dcl Ministerl0 de InduBtrla, conforme a 10 dispuesto en cl <1l'ticulo 39 de la Ley de
Procedlmiento Administrativo.
4. Una vez [ll1ne la resoluci6n aprobatoria del proyecto 0
plan del que resulte neccsarlu la ejecuci6n cle III var1ante de
la linea, y llevada a cr-bo esta, la AdminlsLracion intel'esada en
el citado proyccto 0 plan abonal'fL a la entldad t!tular de la
1inea el coste de la variante y los perjuicios ocasioMdos.

Art. 30.

Caıısas

de extiııci6n de ırı servidııınbre de pas o.

La servldumbre de pasa
e>.iinguira:

rcguladrı.

POl' cste Rcglamento se

1. POl' la rctlrada de la !nstalacıôn.
2. POl' no uso de la ınisma sin causa justificaela dtu'ume
un plazo de nucve afios desde que se intcmunpi6 cı sel'vlcl0.
3. POl' revocəci6n 0 e:-.'tinci6n de hı autorizaci6n a qtle la
instalaclôn se rcfiere.
4. POl' las demas causas establecidas en el Derecho civiL.
SEccıoN

Art. 31.
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3.'

Dı,: LA URGENIE OCUPACIôN Y

Decluruci6ıı

sus

ı,:mC'ros

de urgente oı:ılpaci6n y slis efectos.

1. El Consejo de Ministros podr{L declarar la urgente ocupa(,'i6n de 10$ blenes afecLados por la expropiaciôn 0 servldumbre
de paso a que de luga.r la l'calizaci6n de las instalaciones elect.rlcas a que se reflere este Reglaınento,
2. La declıu-ac!6n de urgente ocupacion se pl'opondr~i al Con·
ı;ejo de Minlstr05 pQr el Mlnistro de Industria, a Instancia del
petıcıonarl0 de la inRtalac16n, Lma vez haya sldo declıu-ada la
utllidact publica en concreto. conforme a 10 d!gpuesto en este
Reglamento.
3. La propue8ta y declaraci6n antes dicha se refel'1ra unicu·
mente a los interesados ind!cados en el articulo 15 de este Re·
glamento.
4. La relac16n de lnteresados y blenes afectados seL':1 publl·
carla a 10s efectos previstos en eı articu10 16, nfunero 3. de este
Regıamento en uno ele los dlarios de mayor circulacıôn. ({Bole·
tin Ofic!ah) de la provincla respectiva Y slnıple l'eferencla de
dichos anuncios cn el «Boletin Oficial del EstadO». A 105 m!sınos
e!ectos y 51muJ.tineanıente a esta publicaci6n, cnda uno de los
interesados que figuren en la relaciôn seran notlficados Individualrnente cn La parte que le.s afecte, en La forma prevlsta en
la Le'1 de Procedınııento Admınıstrativo,
5. EI acuerdo eıı que se declare la urgente ocupaci6n de
103 biene$ afectados POl' la. e:..:proplacI6n 0 imposicI6n de la sel'vidumbre de paııo de energla electrica deberi estar debldanıente
motivado, con la. exposici6n de las circunstancias que la justiflquen, contenlendo referencla a 105 bienes a que la urgente
ocupaci6n a.fecte 0 al proyecto de obra en que ee deterınına, asi
como eı resultado de la informaci6n publica en que se haya
oido a 105 afectados por 18. e:-.lIl'opiac16n 0 servidumbre de que
se trate, Lo.s lnteresados, una veı: publlcada la relacJ6n. podrfın

forınular,

€n su cilSO, alegaciones POl' escrıto ante ıa Delegac!6n
de Industria 0 Dlstr!to Mlnerd correspondlente durante un plazo
de qulnce dias, en relac16n con 10 dlspuesto en 105 articulos :l5
y 26 de este ~ı;lıımento, Asiınısmo hasta el momento de Le·
vantar el acla 'previa los !ııteresaelos podrtll1 fOl1nular aquellas
otras alegaciones encaınlmı.elas a subsanar posib1es enores que
se l1ayun padecido al relacional' los bienes afectados POl' la
urgente ocupacıôn.
a
6, Una veı obtenlda la. deı.:laracion de w'gente ocııpaciôn, que
dara derecho a hı. ocupaciôn inmediata de 10s bienes afec·
tados, se pı'ocec!eru conforme a 10 estableı.:ido en el articulo 52
de la Ley de Expropiac!6n FOl'zosa y articulos 57. 58 Y 59 de. su
Rcgıamento paı'a el levantamiento del ac ta prevla de ocupac16n,
formalizaci6n de hojas de dep6sito prevl0 al ınismo, indemni·
zaci6n POl' los perjulclos der!vados, en su caso. de la rap!dez
ele b ocııpacJ6n y elem~'Ls eIectos.
CAPITULO V
Oetermiıııı.cıon

An, a2,

del

ju~to

Deterıntnaci&n

prccio.

p~ı.go

del justo

y toma de posesiôn

preCLO.

1}ago y to1na de po-

sesiôn.
1. La indenıni~acl6n por el valor ele 10S bienes y derechos a
expl'op!ar se deternıina.I'{L de conformidad con 10 quc preceptua
el capltulo III del titu10 II de b Ley de Expropiaci6n Forzosa.
2. La indemnizaci6n por la imposic16n de la serv!dumbre de
pnso comprenden\ los slguıentes concepLos:

Al El va.lar de la supertlcie de tcrl'eno ocııpado POl' 108
POSte5, apoyos 0 torres de sustel1taci6n 0 POl' 1:1 anchura de
la zanja, si la Rervldumbre es de paso subtcrrüneo c Implde el
aprovechanıiento normal del suelo.
Bl EI importe del dem(;l'ito quc en ci prcdio s1rvlente oca·
s!onen: la servidumbre. incluso la de la !inea aerea o. en su
caso. la de paso slIbterr:ıneo: laR limltaciones en e1 uso y aprovechamiento de aquel conıo consecuencia de1 pasa para la vig!lal1c!a, cOl1servacjôn y reparaci6n de La !inea y las rcstr!ccioncs
exl~idas para la sf)~urldad de las personas y las cosas,
cı La indemn!zacion POl' dafıos y perjujcios del'!vndos de la
ocııpnciôn temporl\l de terren05 para dep6s1tos de mater!ales 0
para el desarrollo de las actividades necesarlas para la inlltalac16n y explotu.c16n de la linea.
El pago y toma de posesı6n cn los casos alıterlores se
a 10 dispuesto en el capittılo IV, titul0 II.
(le la Ley de Expropiacj6n Forzosa, 5in perjuiciıı del reg!men
espccial est<ıblecido en el articulo 31 de este Reglamento respecto a la urgente ocupac!6n.
3.

aju8taı'lL asiıııbnıo

CAPITULO VI
Recıırs~

Art. 33. ReC'l!rsos.
Gontra las I'CSOlllCiones

eıı

via administratlva dlctadas en

ınateda de exportaci6n e importaci6n de servidumbre 5610 cabrlm

recursos previstos en la Lcy de Expropiaci6n
CAPITULO

Forzo.s:.ı..

Vıı

Sanciones
Art. 34. Sanciones.

S!n pel'juiclo de 1115 responsab1l1dades civil y penal que prOo
cedan por los daıios causados a las personas 0 a las cosas, la
inobservancil1 por las Enıpresas de las disposlclones sabre condiciones tecnicas y de segurıdad de las instalaciones electrlcas
contenidas en los Reg1amentos espccialcs sobre la materlu, rera
sancionada ael1l1inistrativall1ente con l1lultas de 1.000 a 500.000
pesetas.
Con !gual sanci6n seı'~i cast!gaela toda actuaciôn de las Em.
presas. de su personaı 0 de tercero que perjud1que en cUalqu1er
forma el servicio 0 la exp10taciôn de 1as iıısta1aciones eıectricas.

Art. 35. E;ı;pediente adıninistrativo.
Las sanclones a Cjue se l'efiere el articulo anterlor seran Impuest:.ı.s previa la ınstrucc16n de1 oportuno expedlcrıte. tranıitado
conforme a 10 prevenido en eı capitul0 II. titulo VI, de la Ley
de Procedlnıiento Admlnistratlvo.

Art. 36.

C01n1}lıtencia.

D!cha5 sanclones sel'{,n acordadas POl' el Gobemactor civil de
la provincia a propuesta de 105 Serviclos Prov!nclales del M1.
nist.erlo de ındustria y por 105 Serviclos Perifericos de1 Mlnlsterlo de Obras PUbllcas cuando su importe na exceda de pesə·
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tas 10.000, por las Dil'ecciones Generales respect! yas de 10s mismos cuando excediendo de dlCho imPorte no rebase eı de 50.000
y por los Minister!eıs correspondientes en los demas casos.

Art. 37

Circımstarıcias

detcrmtnantes dı: la cuantla ({e ıas

sanciones.
Para la detel'll1inacion Ge la cUfintia de las sanciones se tenctrÖ. en cuenta:
Aı
El gracto de pcl1gl'O de la. infl'acciöll para La vld,ı de las
personas y la seguridad de las cosas.
B) La 11l1]Xlrtancia er. əl daiıo 0 deterioro causado incluso
a 105 usuarlos.
cı
La intencionalidad del autor de La falta.
Dı
La relneldencia, cualquiera qtıe sea la sancl6n impuesta
antcriormcntc.

Art. 38.

Re~olııc:ioııes

y reoursos.

Las l'esoluciones dictadas conforll1e a 10 establecido en el
presente capitu!o sel'an recUlTibles en via adıninistrativa, de
acuerdo con 10 dlspuesto POl' la Ley de Procedim!ento Ad·
mlnlstratlvo.
En todo caso. contra ıns resoıııciones definitivns dlctadns en
la materia podr{ı Interponerse recurso contencloso·adminlstrıı.
tlvo de acuerdo con 10 dispue~to en la ~y regııladora de dicha
lurisdiccion.
DISPOSICIONES FINALES
Prill1era.-Pi1l' el MlnJsterio dtı IudustrJa :;e dictaru.n Las dis·
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecUc16n de este Re·
glamento.
Segunda.~Asımlsl1lo POl' el Mln1stcrlo de Obras Püblicas se
dictar{ın las di~posiciones necesar!as para el desarrollo y ejc.
cuciön de las competencias qUe le atribuyen la !"ey 10/1966, de
18 de marzo, y el presente Reglamento.
Tercera.-Quedan derogados eı Reglanıento de 27 de marzo
de 1919, el D€crew de 13 de febrero de 1964 y la Orden minis·
terial de 9 de febrcro de 1966 en oodo 10 delatlvo n la expro·
piaCiôn de bienes y dercchos y a la serv1dumbre de paso de
enel'gia el<ictrica, asi conıo cuantııs disposiciones se opongaİı a
10 establec!do en el present€ Reglanıento.
Cuarta.-EI presente ReglanıentQ entrariı. en vlgor el mlsmo
din de su pUblicaclon en el «Boletin Oftclal del EstadQı>.
DISPCSICION TRANSITORIA
Los expedienwı; iniciados sobre las materlas regulad~ 1;0 eJ
presente Reglanıento se aJustar,i.n a 10 establecido en el mismo
a partir de su entrada en vigor respecoo al tra.mıte 0 tr:imites
pendlentes de reallzarse.

MIN ISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de ıs de octubre de 1966 por la que se
ac/ara el artir::ulo 24 de! Reglamento de la Pesca
con artes de arrastre remoluado 'P01' embarcaclones, de 7 de iulio de 1952.
lı u.strislmo5 seİlores:

La aplicaci6n del articu10 24 del Reglamenoo para el ejercl·
eıo de la pesca COil artes de arraatre remolcado por embarca.
ciones, aprobado per Orden minis~rial de 7 de ju1io de 1962
«(Boletin Oflcia! de! Estado) nUmero 169), ha dada lugar a
dlversas interpretaeiones, 10 que hace conveniente aclarar d.1cho
articulo dü.ndole una nueva retiacci6n.
En consecucncia, este Ministerio, de c01ll'orm.idact con 10 pıv
puesto par la Subsecretarfa de la Marina Mercante, ha tenido
a. bien d!sponer que se modlfique el articu10 24 del R.eg!amento
de la pesca con artes de arraatre remolcado por embarcaeiones,
el eua.l qUedara redactado en La slgulente forma!
Art·icuıo

24

Las sanciones que correspondan con motivo d.e las infra.cclı;r
nes que se enumera.n en el aIticulo a.nterlOr serıi.n impue.ştas
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al Capitun 0 Patron que mande la embarca.cıön, y La responsabilidad personıı.l subsidiaria po. lnsolvencla 56 regularıi. por las
disposiciones vıgentes. Ahot<~ bıen. las quc corrcspondan con
motivo de la~ infracciones a qLıe se retieren 105 aı.:ı.rtados bı
y dı se impondl':ın tambit:n " 10 AJ'madores
De confomıidad con 10 dıspııe~to en et al'tıcuıo teJ'cero de la
Le:; 168/1961. de ~3 de dicıembre ((cBoletin Oficial del Estacto»
nUmcro 312), las sanclones qUr se impongan POl' infra.cclones en
materin de pesca llcv:ı.r:'lI1 consigo. en todos 105' ca.sos. ıa desLl'ucci6n de IOS artes de maj' a antil'l'eglamentarios y la confiscs,.
eian de 1,1 !Jtlşca qUtl la embarcaci6n tenga a bordo, de la
cual, La de medidas aııLirreglamentu.rİas seru dcvuelta al mar,
y el resto, vendido ~n public. subaı;t,ı, desUııa.ndo su ırnporte
[1 ıa Stıbsecretarıa de la Marina Mel'cant<; para laş atenciones
del'ivadas de las ensefıanza:; n~ıutico-pesqueras.
La que cOll1unlco a VV. n. para su
Dios gua.rde a VV. II. ll1ucho _ ai"ıos.
Madrid, 18 de oc~ubrc de 1966.

conocımJento

y efectos.

GA.RC!A·MONCO
TImos. Sres. Subsecretal'io de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Maritima.

ORDEN de 20 de or.:tubrc de 1966 sobre fijac!6n
del derecho regulador para la importac!&ıı de "".0ductQs sometidos a estc regimen.

I1ustrisimo sen or :
De confonııidad con el apartado scgundo del articulo cuar·
to de la Orden minisLerial de fecha 31 de octubre de 1963,
Este Ministerio ha tenido a bien disPoner:
Primero.-La cuantia del del'echo regulador para las ımpol'
tac;ones en la Peninsula e islas Baleares de los productQ~ que se
lndlcan son 103 que eXjJresamente se detallan pal'a 105 mismos:

Producto

Carne refrigerada de aı1ojos.
Carne congelada deshuesada.
Cana1es cerdo ccngelados .. .
Po!los congelados ............. ..
Pescado congelado .. " ......... ..
Garbanzos .. , ...................... ..
Lente,ias ................ " ... " .... " ,
Cebada ........................ " .... .
Maiz .................................. .
SOrgo ....................... , ......... .
Semllla de a1god6n .......... ..
Semll1a de cıacahu€te ........ ..
Semi1la de c:.i.rtamo ........... .
Acelte crudo de cacahuete .. .
.l\.ceite crudo de soja .... "" .. .
Aceite crudo de algodôn .... ,.
Aceite refinado de cacahuete.
Aceit€ refinado de soja ........
Acelte retl.nado de algod6n ...
Acelte crudo de cartamo ......
Aceite refinado de cı'ı.rtnll1o.
Harina ele pescado .. " .. " .......

Partida.
arancelaria

Ex. 02.01 A·1·a
Ex. 02.01 A·1-b
Ex. 02.02 A·2-b
02.02 A

Ex. 03.01 C
07.05 B-L
07.05 B·J
10.03 B

Pta5/TlI.L.
netıı.

12.800
9.122
6.000
12.000
12.000
1.000
1.000
751
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10.05 B
10.07 B·2
12.01 B·1

12.01 B-2

1.233
1.000
439

12.01 B 4
15.07 A-2-a·2

3.237

15.07 A·2·a-3
15,07 A·2·a-5

1.850

15.07 A·2-lr2

4.737

15.07 A·2-lr3
15.07 l\,.2.b-5
Ex. 15.07 C·4
Ex. 15.07 C·4
23.01

1.000

10

1.510

3.350
1.B50

3.350
10

Segundo,-Estos derechos estarıı.n en vlgor desde la fecha
de publicacl6n de la presente Orden hasta las trece horas de!
dia 27 de octubre corriente.
En el momento oportuno se determiııara POl' este Departa·
menoo la cuantia y vigencıa de! derecho regıılador del siguiente
periodo.
i.o qUe comun.lco a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dias guard~ a V, I. ınuchos anos.
Madrid, 20 de octubre d5 1966.
GARCIA·MONCO
Ilmo. Sr. Dircctor general de Comercio Exter:tor.

