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e) El cruzamiento con la carretera C-50L de PlasencÍa u
Oropesa, p. k. 48,400 Y 48,&JQ, se efectuara colocando sus apoYDs
:J la distancia mínima de 25 metros. medidos horizontrrlmentf'
rie:>de el eje de la calzada .v perpendícularmentt" R t-S!R

! } J, Dedaración de utilidad pública

Declarar la utilidad públíca de estas instalaciones, a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 261911966,

Careres. 14 de marzo de 1970,-El Delegado. Fernando Gu
1 ién€z Martí.-815-B.

RESOLUCION de la Deleljaciim Provincial de Cá
eere,<; por la que se concede auioriWción adminis
trativa, desarrollo y ejecución de la instalación y
declaración de utilidad 'publica df' las instalaci011~8

eUetricas q'lle se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
eoado en esta Delegación Provincia.l a instancia de «Electra de
t<:x~remadura. S. A,». con domicilio en Madrid, solicitando auto
rización administrativa, desarrollo y ejecución de la instalación
\' declaración de utí1idad pública, a los efectos de la imposi
cíón de servidumbre de paso. de las instalaciones, cuyaJi carac
teristicas principales son las siguientes:

Construcción de un ramal a 13,2 KV. en cable subterráneo
de cobre de 3 por 50 milímetros cuadrados, de 50 metros de
longitud, con origen en el cable subterráneo alimentador de
centro transformación {tGuadalupe número 1». finalizando en
un nuevo centro de transformación subterráneo de 4QO KVA" a
1:3,2{J0 + - 5-10 por HHl/23o--133 V., en el polígono Peña del
Cura, de la -c8.pUal. para los servidos de alumbrado y fuerza
motriz del sector.

Esta Delegación Provincia:l. en cumplimiento de lo dispues
LO en los Decretos 2617 y 2619/1966-. de 20 de octubre; Ley
iO/1966, de 18 de marzo; Decreto 17'75/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamentos de Instalaciones
Eléctricas de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modifi
cado por Oroen ministerial ,de 4 de enero de 19{)5), Y en la
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto otorgar
la.,,;, con arregl<) a las condiciones figura.d::ts a continUReión:

f. A1ltoriwción adminiRlrativa

Las instalaciones se ajustar{m a las condiciones impuestas
,..,n el trámite de desarrollo y ejecución de las insta:lacioneR re
cogido a continuación.

I !. Desarrollo.1l ejecncion de la instalación

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por
'a presente o por las pequeñas variaciones que en su caSo
pueda:n ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obliga·
das modificaciones que resulten de su adaptación a las Instruc
dones de carácter general .v R€glamentos vigentes, quedando
;ometída.'l las mstalaciones a la inspección y vigilancia de esta
Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses, a partir
de la publicación en el «Boletin Oficial» de la provincia:,

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter·
minación de las obras, a. efecto" de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Si fuera necesaria, la: importación de material "f> solicitaria.
pn la fo-rma acostumbrada.

!!! Dl"claracián de utilidad pública

Declarar la utilidrrct pública de estas instalaciones, a Jos
dectos de la imPúsición de la servidumbre de paso. en las COl1 v

diciones, alcan~: y limitaciones que estoi.blece el Reglamento de
[:1 Ley 1011966, a'probado por Decreto 2m9/1966.

Cúcere.'3, 1G de marzo de 197{),-El DelegRdo. Fp.rnnndo G11
: Í<'1"l"f'7 Martí.·-316-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincíal de La
Condia por la (Jue se declara la utílidad pública
en conr;-reto de la insialacíon pfpcfrirG quP sp cita.
F:.Tl1ediente número 21.80.1.

.u.n eumplimlento de 10 dispuesto en el artículo 13 del De
creto 261911966. de 20 de octubre, se hace publico qUe por Re
~olución de esta Delegación de Industria de esta feeha se ha
cleclarado la utilidad pública en concreto de una linea aérea·
subterránea a 10 kV., de 156 metr',s de longitud, ron origen
en otra línea de igual tensión de la sociedad peticionarla y
('on término en la fábrica de conservas del sefior 'Baquero, si
Iuado en el lugar de Palmeira, del Ayuntamiento de R1.ve1ra,

que es propiedad de la Sociedad «Fuerza~; Eléctricas del No-
roeste. S, A.»-. ('Un domicilio en La Corufm, calle de Fernando
Macias, número 2. en la forma ;¡: con el alcance que ~ deter
mina en la Lf'Y IOi19fili, de IR de marzo. sobre expropiación
forzosa y sancione!'; f'11 lTIut€ria de instalaciones eléctricas. y en
su Reglamento d.p apliradón, aproba.do por f'l D€creto Que
se deja mencionado,

La Coruña. 16 de febre1'D de nnO.-El Of>legarlo provinCial.
Emilio U,p1"'7 Torrps--;;ml-D

iU;SOLl..;CION de la DelequouJ! PTorincial d.e La
Cw·nila p01' la que se declara lo. utilidud pú.blica
1'11 COlle¡-f'!() r1e la inslalarir.'rn f'lidri('a (fHf' SI-' óta.
¡",rpf'dil''IItpll'IÍ1nl'm 22.849.

En cumplúnienLo dfo' lo dispuesto en el axui'lllo U del Dl~·

creta 2619'196fi, de 20 cl<.' octubre. ,<;(' llO.C:c público que por Rt'~

solución de est.a Delegación de In.dustria, de esta fecha, se h::l
declarado !;l utilidad públlca en concreto d{' nn cabl.e suble~

rrúneo a lO kV '. dt~ 180 metros de longitud, con orü:':t'n en el
centro de transformación de Cuesta Vieja y con tf~rmlno f'n
la eHación t-ransformadora a instalar en el Colegio La Sane
de Santiago de Compostela, de 500 kVA.. relación de transfor~

macian 20.000-10.000 j: 5 por 100'398-230 voltios, propiedad de
la Sociedad cFuerzas Eléet;ricas del Noroeste" S. A.}), con do
micilio en La Corufla. cane de Fernando Maciafi, número 2. {'ll
la forma y con el akance que ,<;e determinan en la L€y 10/1966.
de 18 de mar:i';O. Súbre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas. y en su H,eglamento de apli
cación apr-obado por el Decreto que SE' cte.ia mencionado

I-,a ConH'i.u. 17 de febrero dí' lD70.-T':! Delf'gado provincial,
Emilio l../¡pe/ TOlTes,-fi64·D.

nESOLUCIQN de la Ucl~'{lUci¡j!! f'rnninci(l/ de La
Conula por la ttlle sr declara la '1'f1liclarl. pública
';/1 ,·oncrel-o de fa instalarián elh:lhr'a ({Uf> SI' citll,
E.cp('dirntt~ núwpro 24.511

E.n cumplimiento de jo (PSp1!csto en d articulo 13 del Df'
creta 26HJ' 19G6, de :20 de octubre. se hace público qUe por Re·
mlución de esta Delegación Prc}\'inc1al dE' Industria de esta
fecha se ha declarado la utilidad pública en concreto de uno
línea eléctrica a 15 kV. de 4.125 metros de longitud. con origen
en la subestacic'm de La Grela (La Coruña), y con término
en la estación transformadora a instalar en la industria «Ma·
friesa}}, situada en el LIgar de Suevos, del Ayuntamiento de
Arteijo. propit!dad de la Sociedad «Fuerzas Eléctricas del No
roeste, S. A.>l. eon domicilio en La Coruña. calle de Fernando
Macías. número 2, en la forma y eon el :llcanc€ qUe se deter
llÚnan en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. y
en su Reglamento de aplicación apl'obado por d Drcreto que
se deja mencionado.

LIt Coruña. 20 de febrero de 1~70.- -El Del('f':1(10 provincial,
Emilio LilpP? TOn'f'¡o;.-S95-D.

MINISTERIO DE AGRICl LTURA

ORDEN (1.1"12 d/~ rnar';:;o di' 1970 1)01' la que se
lija f'/ n"günen económico aplícablf' al desarrollo
(ti' /a colonización de la jinca «Plá de Etfcarpe'».
.'-'da. en 1'1 término 1T/.unidJ)CI! de MasnlcoTf:iq Ilj·
rÜl(l1

111110, :'-31·. Adquirida la. finca «Flú d<" E:scarp('¡¡. dd t.é-n:nino
municipal {iJ-' Mruw.lcoreig lLél'idal, (1(: acuN{lo con las Q1SP~

s>iciones del Real Decreto-Iey de 7 de f'nero de 1927, el Il1st.L~
tuto Nacional de Coloniza{'Íón tknc ín;o;tala(!m f'n ella. 69 eolollo~

con lotes <le explola{'Íón viable.
Para raelollalizar la explotación {lel predio se han llev::HJo

a ('-abo obras <le defensa del soto contra ftvelllda,', fluvialeK
El Conseio de sell0res Ministros. en "ll reunión del dia 12 di"

enero de ¡{lBS. aprobó 1ma moción que hace extensivos a la
finca «Plú de Esearp€» los beneficio,,, establf'cidos en la Le.v
de Grandes Zonas dc 26 de diciemhl'f!- {lf' 1939. \' lf\-s circuns
tancias que concurren €In {'",Le easo. flconst'.ian qm~ s~ ('onceo:1
a la. obra de defensa del soto real1zada In i3\lbV~nrlOn corrp"-·
pondiente a la.<; obras calificadas como <k interés prinldo;

Prooode, por tanto. fijar la cuantía d-P ta!eB subv~nclOne8
y establecer la fo~ma en que los col.cmos habr.an de remtegl'ar
los anticipos n:,shzadoR por el Instituto Na-clona.l <le Coloni
zación.
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En conside-ración a lo expuesto y Vista la propuesta !onnu
lada por la Dirección General de Colonlza.dón y Ordenación
Rural, €-,.;te Ministerio di¡:;pone:

1.0 Serán subvencionada,e; con el :W por 100 de su importe
Jqs obras de defensa drl soto contra .las avenidas fluviales.

2_.0 El reintegro por 103 colonos dt~ In. parte a su cargo
del Importe de dicha ohra ¡:;e f'feetuará en un plazo máximo
de veinte anos.

3." Se autoriza a la Dirección General de Colonización y
Or<lenaóón Rural para tomar cuanta." medidas estjme opor
tunas, conducentes al mús f'xacto y eficaz cumpJimiento de
la presente Orden.

Lo que commliro a V. 1. para su conocimiento y f'fef'tns.
Dios guarde a V. r. rouchoR años
Madrifj, 12 d~ marzo (le 1970.

ALLFJ'IT)E Y GARCIA-BAXTER

nmo. 81'. Director general de Colonización .Y Ordenación Rural.

ORDEN de 12 de marzo de 1970 por la que se
fija el nigimen económico aplicable al desarrollo
de la colonización de la finca «Canturias),. del tér
mino municipal de Belvis de la Jara (Toledo).

Ilmo. Sr,: Adquirida la finca «Canturías>" del término muni
cipal de Belvis de la Jara (Toledol. en virtud del artículo
quinto del Decreto de 23 de julio de 1942~ el In¡:¡tituto Nacional
de Colonización ha instalado en ella cinco familías en Jotes
de eXl)lotación económicamente viahle.

Para racionali7.ar la explotación del predio y mejorar el
niv!?'l de vida de los colono." Re han llevado a cabo obras de
transformación en regadio, cOllstrucrión (JI" vi viendas y ot.ras
comple-mf'l1tarias.

¡¡'~:I Consejo de señores Ministro."i, ('n ,m remli{m del día 12 de
enero <le 1968, apTObó lU1a moción que hace extensivo a la fin
ca «Canturlas» lo dlspuest,o en el articulo cuarto del Decreto
df" 2;~ de julJo de 1942. siendo aplieahllf'f> a su colonl7,a.ción
Jos. b'E'l1eficio¡.; establecido." en la Lev de Colonización de G-ran
<.les Zona.": de 26 dt: <1iciembre (le 11'}39, y hv~ ciretU1stancias que
O.1ncurren en es.te {'aso aconsejan que ~e concedan a laR obraR
~., mejoras laR subvenciones máximas que dicha L~y auto-rií"a.

Procede, por tanto, fijar la cllUntfa de tales: Rubvenc10nes
y establecer la forma. en Que los eolono.'_ habrán de reintegrar
Jos anticipos <-ie toda clase l'f'aJizado..<; por el ln::-tituto Nacional
<le Colonización.

En consideradón a lo expuesto y vIsta In. pl'OPllef',tn formu
lada por la Dirección General (JI" ColonlUtdón V Ordf'nudón
Rural, este Ministerio djAPOlW: .

1.0 Que se consideren como no imputables a los colonoo..
y por oonsiguiente abonahle-" por el Instituto Nacional de
Colonización con cargo a su presupuesto, las obras de electri
ficación de la finca, urbanizndón dI" viviendas y camino de
a,cceso.

2.fl Serán subvencionadas con el 40 por 100 de su coste
la;> OblTh"i e instaJadones de transformación en regadío.

3.0 Serán subvencionada$ -con el 30 por 100 d€ su wste
las obras de nivelación y acondicionamiento de las tierra.."
de riego. las plantaciones: de frutales y las viviendas para
Jos colonos y obreros con su..'; dependencias agrícolfts.

4.° El reintegro por los mlono.<; de los antidpo."i de toda
clase efectuados por e] Instituto Re realizará en un plft7,Q de
veinte años, excepto para las viviendas, en que este plazo seró
de treInta afios.

5." Se autoriza a la Direcclón General de Colonización y
Ordenación Rural para tomar ('uantas mf'<iidas estime opor
tlmas, conducentes al mil::; exacto ;.' eficaz cumpllmiento <ie
la. presente Orden.

Lo qu~ comunico a V. 1. para BU conocimiento y eff'ctOl':.
Dios guard{' a V. 1. muchoR aúos,
Madrid. 12 <1<' mar70 de 1970

AlLENDE Y GARCTA-BAXTER

Ilmo. Sr. D1T€etor Renf>ral de Coloniz:lrlÓn :v Ordenadón Rural.

ORDEN de 12 de marzo de 1970 por la que SE'
a.prueba el Pla.n de Mejoras Territoriales 11 Obras
de la zona de concentración 1Jorcelaria de Aquarda
(Pastoriza-LuqoJ.

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 16 de agosto de 1968 se de
claró de utilidad pública la concentración parcelaria de la
zona de Aguarda O"astoriza-Lugo), de la Comarca de Ordena
ción Rural de La Pastoriza.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y
en la- Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el

Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Aguarda (Pastoriza-Lugo). Examinado el referIdo Plan, este
Ministf'rio considera que las obras en él incluidas han ¡:¡ido
debidamente clasificadas en los grupo::- que determinan los
artículos 23 y 24 de la Ley de Ordf'nación Rural de 27 de
julio de 1968, y que al propio tiempo dichas obras son nece
sarias para que de la concentración parcelaria se obtengan los
mayores beneficios para. la producción de la. zona y para los
agricultores afectados

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.---Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Aguarda (Pastorízll-Lugo), cuya concen
tración parcelaria rué declarada dI' uUlidad pública por Di'
neto de 16 ele agosto de 1968

Segundo.-·-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los articulos 23
y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968,
se considera que dichas obras queden clasificadas en el gru·
po a \ del citado artículo 23 de la- mencionada Ley de Orde
nación Rura-l

Tercero.~--La redacción de los proyectos y ejecución de la!')
obras incluídas en este Plan serán de la competencia del Se-r·
vicio Nacional de Concentración Parcelaría y Ordenación Ru
ral y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-·-Fcchas límites: Presentación de proyectos.

1 de abril de 1970; terminación de lns obras, 1 de diciem
bre de 1970.

Cuarto,--Por la Dirección General de Colonización y Or~

denacíón Rural fie dictarán las normas pertinentes para la
mejor a.plieación de euanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV, Ir para su ronocimipnto y t~fectos

oportunos.
Dios guard¡' :1 VV. lf. mucllOs ;1(1(,,<;,

M:HlrhL 12 dC" n11H7') dI" 1970.

ATJ,P.NT1F: Y GAHCIA-BAXTER

lhDo};. Sre::;. Hubs('crt't::ITío (k psh:' Depnrlamento JI nil""'Clür
genNal ¡¡po Co!oníziH'ion y Onlt'n¡kiún Rtll'ftl.

ORDEN d;, 1:! de lIWT:'O dr'lY70 por la (1/1e 's,"
aprtlf'ba el Plan de J.Yit'j(JJ'{I,-'; Ten'üoriales JI Obras
de la ,sana de eOllN'n!rlldu!I 'fJf1rr·~'ül.ria de Trepio
1/0 ([.of/roiloJ.

lImos. Sres.: Por Decreto de 23 (1(' julio de 1966 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Treviana (Logroño 1

En cumplímiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaría., texto refundido de 8 de noviembre de 1962.
y en la. Ley de Ordenación Ruml de '27 de julio de 1968. el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaría y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis~
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Treviana tLogroño). Examinado el referido Plan. este Minis
terio considera que las obras en él incluídas han sido debida
mente clasHicadas en Jos grupos que determinan los artícu
los 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de
1968, y que al propio tiempo dichas obras son necesarias para
que de la coneent~'aeión parcelaria se- obtengan los mayores
beneficios para la producción de !¡¡ zona y para los agriculto
res afectados.

En su virtud. este Ministerio se ha sf'Tvido disponer:

Primero.~-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Trevia,na tLogroño), cuya concentración
parcelaria fué declarada de uUlidad pública por Decreto de
23 de julio de 1966.

Segundo.---De acuerdo con lo dispuesto pn el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentraeión Parcelaria. texto rf'fundido
de 8 de noviembre de 1962. modificado por los artículos 2:1
y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 196B.
se considera que dichas obras queden clasificadas en el grlJ~

po a) del citado artículo 23 de la mencionada Ley de Orde
nación RuraL

Tercero.~-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia. del Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaría y Ordenación Ru
ral y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos.

1 de abril de 1970; terminación de las obras, 1 de diciembre
de 1971

Red de saneamiento.-Fechas límites: Presentación de proyec
tos, 1 de abril de 1970; terminación d\C~ la.~ obras, 1 de di
ciembre de 1971.


