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El plazo de puesta en marcha será de seis meses a partir
de 1& publlcación en el cBoIetin Oficial» de 1& provincia.

El petlclonario dará cuenta por eser!to del comIenZo y ter·
minación de las obras, a efectos de reconoclm1ento y extensión
del acta de Puesta en marcha.

Si fuera necesaria la importación de material se solicitarla
en la forma &C08twnbrada.

Además de las anteriores. deberán cwnpUrse las concllc1ones
que se detallan a continuación, fijadas por lOS Orga.n.1smos afec
tados:

Por el Mintsterio de Obras Públicas

a) Se conceden los terrenos de dominio público necesarios
para el establecim.1entQ de estas Sn8t&lac1ones Y se autoriza el
montaje de las mlsmas en la parte qDe a.f~, en su caso, a
cauces y vlas de comunlcac1án, _ de domInlo plIblloo y
servIc10s propios o dependientes del !4InIBterIo de Obras públl·
..... dejando a salvo el derecho de propiedad, lI\n perjuicio de
terceros. Las inStalaciones se reallZarán por cuenta y r1eSlo del
concesionario, debiendo e!ectuarae en el plazo otorgado.

b) En estas partes las Instalac10nes quedan sujetas a la
inspección .y vlgIlanc1a del __ de Obras Públl..... con
forme a la Ley de 13 de abril y 1lelllamento de 6 de Junio de
18'77. Y. en su caso, a los Reglamentos dePollcla de Carreteras.
FerrocarrUes. Agnas y Cauces; Ley de 7 de abril de 1952: Nor·
mas téculcas y disposiciones procedentes.

c) El cruzamiento con la carretera 0-526, de Ciudad. Ro-
drigo a Cácerea, .se efectuará colocando sus apoyos a la distan
cia mínIma de 22,75 metros del eje cada uno. Loa crUZN¡lllen
tos con los caminos vec1nales se ejecutarán de aeuerdo con los
planos. presentados. situando sus apoyos a la distancia Indicada
en los mismos.

Por la excelentisima Diputación Provincial

1;" El cruzamiento deberá quedar de modo que en ningún
caso la Unea eléctrica quede a menos de siete metros de altura
sobre el afirmado del camino.

25' Los postes de dicha linea. en el tramo del cruce con el
camino vecinal, no podrán quedar en modo alguno a menos
d18tancla de la de siete metros'del eje del camino.

3.° Tendrá la linea en la parte de cruces la sufi.eientees~
tab1l1dad mecánica. y ofrecerá las máximas garantías de se
gundad.

4.° Durante la ejecución de los trabajos no se in,,errumpirá
el tránSito por el referido camino vecina!.

lII. Declaración de utilidad pública.-Decl81'Bl' la utilidad
pública de estas 1n8talac1otles a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y Umitacio-.
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966

Cáceres, 12 de marzo de 1969.-El Delegado. Fernando Gu~
tlérr.. Marti.-713-B.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provtncial de Oviedo por la que se auto
riza la instalación eléctrica que se cita y se declara
en concreto la utilidad pública de la misma_

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú~
mero 20.806, incoado a. instancia de «Ercoa, S. A.». en el que
solicita autor1Zaclón administrativa para. instalar una linea
eléctrica a 5 KV. para el centro de transformadón del hostal
Nava, en Nava, y la declaración en ooncr~to de su utilidad
Pública.

Esta Delegación de Industria, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas por el Decreto 2617/1966, de 2(l. de octubre.
sobre autorlzación de lnst&Iac1ones e1éctrlc.... y por el Regla
mento de 20 de octubre de 1966, aprobado por Decreto 26191
1966, de Igual fecha, ha resuelto:

Autorizar a. «Ercoa. S. A.», pMa establecer las instalaciones
eléctricas que se relacionan en la condición sexta de esta Re·
solución.

La presente autorización y declaración en concreto de uti
lidad pública se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de no
Viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,
y la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzoaa y
aanclones en materia de instalaciones eléctricas. con las si
guientes condiciones:

Primera.-Esta autorización sólo es válida para el peticio-
narto,sin perjuicio de 10 prevenido en el número dos del ar
ticulo 17 del Decreto 1'77ó/1967, de 22 de julio, sobre el régi
men de lnstalac1ón,· ampliación y traslado de industrias.

Segunda.-No podrán comenzarse las obras sin la aproba
don del proyecto de ejecución, a cuyo efecto, por el peticiona,.
rio, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 11 del
Decreto 2617/1966, de 2() de octubre, en él plazo máximo de un
mee, contado a partir de la fecha de publlcac1ón de la presente
Reooluclón en el «Boletln Oficial del Estado».

Te<cera.-iPara la ocupación de bienes de propiedad par
ticular. adqulsición de derechos e imposición de servidumbre

forzosa sobre los mismos, con cuyos propietarios no se haya
convenido libremente la adquisición o indemniZación amistosa,
se estará a lo disp'uesto en los capítulos IV, V Y VI del Regla
mento de 2Q de octubre de 1966, Sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas. a cuyo efecto,
por el peticionario, se presentSl'á ·1& documentación sefielad.a en
el ar·t1culo 15 del mismo.

Cuarta.-No podrán introducirse modificaciones de las ca
racteristicas generales. de las instalaciones que se autorIzan,
sin previa autorización administrativa.

Quinta.-Las instalaciones que se autoriZan deberán estar
dispuestas para su puesta en marcha en el plazo máximo de tres
meses, contados a. partir de la fecha de publicación de esta Re
solución en el «Boletín Oficial del Estado», quedando obligado
el peticionario a comunicar a esta Delegación de Industria la
terminación de las mismas, con la advertencia de que no podrán
entrar en funcionamiento sin que, cumplido este trámite. se
levante el aeta de puesta en marcl1a.

sexta.-Las instalaciones a que afecta esta ResoluciÓIl se
ajustarán, en sus características generales, al anteproyecto que
ha servido de base para la tramitación del expediente denomi~
nado una linea eléctrica a 5 KV. para el centro de transfor
mación del hostal Nava. en Nava, y la declaración en concreto
de su utilidad pública, suscrito en Oviedo el 19 de mayo de 1967
por el Ingeniero industrial don Alfonso Gómez González-Gran
da.; y serán las siguientes:

Una. linea de transporte de energia eléctrica aérea trüasIca
a 5 KV.• de tensión de servicio, en cable de aluminio--acero de
27,08 milímetros cuadrados de sección total, sobre aisladores
de 6 KV. y apoyos de madera, con origen en la linea Nava...La
Laguna, del concesionario, y final .en el cable subterráneo que
alimenta a la estación transformadora del hostal Nava. en
Nava. Longitud de 4-14 metros.

La. presente Resolueión caducará por incumplimiento de
cualquiera de las condiciones impuestas.

Oviedo. 15 de marzo de lOOR-El Ingeniero Jefe.-79-8-B.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 53211969, de 1 de abril, por el que se
concede ·la Gran Cruz de la Orden Ci"/.lil del Mérito
Agricola a don Vicente Martes Alfonso.

En atención a los méritos extraordinarios que concurren en
don Vicente Mortes Alfonso y como comprendido en el artícu~
lo primero. del Decreto de catorce de octubre de mil novecien
tos cuarenta y dos, en relación con los tercero y séptimo del
del Reglamento de catorce de diciembre del mismo ano, e. pro
puesta del Ministro de Agricultura,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del
Mérito Agrícola.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado, en Ma.drid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Agricultura,
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 53311969, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agricola a don Jesús Lample opere.

En atención a los méfitos extraordinarios que concurren en
don Je-sús Lample Opere y como comprendido en el articu
lo primero del Decreto de catorce de octubre de mil novecien
tos cuarenta y dOs, en relación con los tercero y séptimo del
Reglamento de catorce de diciembre del mismo afio, e. propues
ta del. Ministro de Agricultura,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del
Mérito Agrícola.

Así io dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientoH sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agdcultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 53411969. de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola a don José Benayas y Garcia de las Hijas.

En atención a los méritos extraordinarios que concurren en
don José Benayas. y Garcia de las Hijas y como comprendido
en el artículo primero del Decreto de catorce de octubre de
mil novecientos ctlarenta. y dos. en relación con los tercero


