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Estación transformadora

Edificio con transformador de 630 KVk a 25/0,:.l80~O,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de. la instalacióR
eléctrica que se autoriza, a los efectos sefialados en la Ley
número 1011966, sobre expropiación forzosa y sanciones en ~a

tería de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aphca
ción de 20 de octubre de 1966.

. Contra esta resolución sabe interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de la. Energía y Combustibles en el
plazo de quince días, a partir de la fecha de ]a publicación
de esta resolución.

Gerona. 22 de junio de 1973.-EI Delegado provincial, acci
dental, Jesús María Gayoso Alvarez.-9.674-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial -de La
Coruña por la que se señala fecha para el Levan
tamiento de las actas previaS: ti la ocupación de los
terrenos afectados por la construcción del acceso
",Este. de la Central Termoeléctrica dtJ Pu~ntes, pro
piedad de la ",Empresa Nacio1Ull di! Electricidad, So~
ciedad Anónima».

Expediente de expropiación forzosa que, con caracter de ur~
gencia y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se instruye
por la Administración para la ocupación -de los terrenos situa~
dos en. el término municipal de Puentes de GarcÍa Rodri~uez,
que son necesarios para la construcción del acceso ..Este.. de la
centrál termoeléctrica de Puentes, propiedtUl de la ..Empresa Na
cíonal de Electricidad, S. A.", de acuerdo con el Decreto 23881
1972, de 21 de julio; Ley de 25 de septiembre de 1941, artícu
lo lB; Ley 15211963, de 2 de diciembie, artículos 3:° y 7.", Y ar
tículo 42, parafo b) del texto refundido del nI Plan de Desarrollo
Económico y Social, aprobado por Decreto 1$41/1972, de 15
de junio.

En cumplimiento de lo omenado en el artículo· 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa antes menCionada, se hace saber, en
resumen, a todos los interesados afectados por laconsttucción
del acceso ..Este.. de la central termoeléCtrica de Puentes. que a
continuación se expresan, que el día 10 del próximo mes de
agosto, a las diez horas, se dará comienzo por el representante
de la A~ministración al levantamiento sobre el terreno de las
actas previas a la Qcupación correspondientes a 18.8· fincas situQ+
das en el término municipal de Puentes de Ga.tcla Rodríguez.
previniendo a dichos interesados que la respectiva notificación
individual se cursará mediante cédula. qu~ habrá.- de practicár
seJes, y que en dichos actos podrán hacerse. acompañar de un
Perito y un Notario, a su CfWgO, si así lo estiman conveniente, y
advirtiéndoles que hasta el momento del levantamiento del acta
previa podrán formular. por escrito ante esta Delegación Pro
vincial, las alegaciones que estimen convénientes. a los solos
efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación_

La Corufia, 12 de julio 'de 1973.-El Delegado provincial.
9.909-C.

RELACION DE PROPIETARIOS Y FINCAS AnCTADAS

Número de la finca, número de la parcela. en el plano, pro
pietarios y domicilios, superficie total, superficie afectada, cul
tivo y l'araje~

11, 16. Herederos de Diego Ferreiro Pérez. Avenida Genera
lísimo. Puentes de García Rodríguez. 0,2054.. 0,0290, Prado. "'Canta
la rana".

12. 16/1. Herederos de AveUno Raimundo Baamonde Pontao.
Avenida de La Coruña, 31, 2." Lugo. 0,2054. 0,0030, Prado.•Canta
la rana».

13. G Y 27. Manuel Prieto Soto. Tras del Puente. Puentes de
Garcia Rodríguez. 0,0890. 0,0400. Labradío. ",Canta la rana...

lB. 30. Herederos de Ramona Bello. Avenida Generalísimo,
número 54, 1." Puentes de García Rodríguez. 0,4150. 0,1275. La·
bradío y prado. «Chamoselo•.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Léri
da por la que se autoriza el establecimiento y
declara en concreto la utilidad pública de las tns+
talaciones '"'11éctricas que se citan.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
petición de .Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.", Con do~
mici!io en Lérida, calle Alcalde Cos:ta, número 37, y. cumplidos
los tramites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre autorización de i:lfitaladones eléctricas,
y en el Reglamento aprobado por J)ecreto 2619/1966 sobre expro+
piación forzosa y sanciones en materia de· instalaciones eléctri
cas, y de. acuerdo con la Ley de. 24 de. noviembre de 1939
sobre ordenación y defensa de la industria. y Decreto de este
Ministerio de ~o de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Lérida. a propuesta de la Sección correspondiente ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalacio-
nes eléctricas cuyas principales características son:

Origen: .c.. T. número 635 .Hermanos Campas".
Fin.al: E. T. núnllIT 1.088 ..Partida Graus".
Términos municipales afectados~ Balaguer y Os de Balaguer.
el uzamientos: Diputación Provincial de Lérida, Ayutamientos

de Halaguer y de Os de Balaguer.
Tensión de servicio:. 25 KV.
Longitud: 2,1065 kilómetros.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 46,25 mi

límetros cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos~ Hormigón y castiHetesmetálicos.
Estación Transformadora: K T. número 1.088 ..Partida

Graus...
Emplazamiento: Afueras {zona Sur} de Gerp (TérmiJio muni

cipal de Os de Balaguer).
Tipo: Interior. un transformador de 125 KVA. de 25/0,380 KV,'
y tiene por objeto f tender la demanda de energía eléctrica.

del sector de la población da Gerp especialmente su nueva cá
mara frigorífica.

Declarar, en concreto, la utilidad publica de la instalación
eléctrica que s:e autoriza a los efectos señalados en la Ley 101
1966 sobre expropiación forzosa y sanciones e-n materia de ins
talaciones eléctricas ysu Reglamento de 20- de octubre de 1966.

El plazo para. la tenninación de la instalación resenada es
de un afta a partir de la fecha de la presente resolución, no
pudiendontrar en servicio mientI:M no se cumplan los trámi

- tes que se señalan en el capitulo. IV del ~itado Decre
to 2617/l96K

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de· esta concesión si se cQmprobas j la inexac
titud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el
expediente, o elineumplimiento del plazo concedido,

Lérida,' de abril de 1973.-EI Delegado provincial, Eduardo
Mías Navés.-2.851-D,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérl·
da por !.a que se autoriza el establecimiento de las
instalaciones eléctricas que S6 citan,

Visto el expediente incoado en esta Delegación Prqvincial ~
petición de ..Fuerzas Hidroa1~ctrlcasodelSegre, S. A,.. , cor domI
cilio en Lérida. Alcalde Costa, número 37, y cumplidos los trá
mites reglamentarios Ordenados en el Decreto 2617/1966. de 20
de octubre y sobre autodzación de instalaciones eléctricas ,y de
acuerdo c~n la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordena.
ción y defensa de la industria; y Decreto de este Ministerio
de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Lérida, a propuesta de la Sección correspon~iente, ha resuel~o:

Autorizar al' J,.'eticionario el establecimiento de las instalacIO
nes eléctricas cuyas principales características son:

Origen: Apoyo numero 699, linea 25 KV. BeU-Lloch a BariaS
Blancas.

Final: E. T. número 841-
Término l .•unicipal afectado: Torregrosa.
Tensión: 25 KV.
Longitud: 0,205 kilómetros.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 17,8 milí

metros cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos: Hormigón.
Estación transformadora: E, T. número 341 ..Grupo Sindical

de Colonización número 6.272»,
Emplazamiento: Sita junto al caniino de Vencilló en término

municipal de Torregrosa.
Tipo: Interior. un transformador de 7S KVA. 25/0,38 KY.
Y tiene por objeto: Ampliación 2S KV, a nueVa E. T. nu

mero 841 ..Grupo Sindical de Colonización número 6.272 en tér..
, mino municipal de Torregrosa....

El plazo r'sra la terminación de la instaláción :reseñada es
de un aiio a. partir de la fecha. de la presente resolución, n.o
pudiendo ,mtrar en servicio mientras no se cumplan los trámI
tes que se sefialan e'n el capitulo N del citado Decre-
to 2617/1966. _.

Previos los trámitas legales, la. Administración podrá dec~a
rar la caducidad de esta a,utorización si se comprobase la m·
exactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el
expediente, o el incumplimiento del plazo concedi~o..

Lérida, 30 de mayo ·de 1973.-El Delegado provlllclal, Eduardo
Mías Navés.-2.852-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo-'
greña por la que se autoriza. la ~~talaci.ón. eléc~
trica. á~ se cita, y se declara la utll!-dad pubhca de
la mísma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el e~pe~iente !lú
mero AT,19.ü64 incoado en esta Delegación ProvlllClal, a. I~~"
tanciade ..Fuerzas Eéctricas de Navarra. S. l':,,~, con domlC:lho
en Pamplona, avenida· de Roncesvalles. 7. solicitando autorIZa-;.
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ción administrativa y declaración de uUUdadpública.. a los
efectos de :8 imposición de servidum.bre de paso, de la insta~
180160 eléctrica cuyas caracteristicas técnicas principales son
las siguíen tes; ".

Linea eléctrica aérea denominada «Regadíos.. en Alfaro. cir
cuito simple, a 13,2 KV. con conductores de cable alumillio
acero de· 54,80 milímetros cuadrados de S6Pción total sobre
apoyos de hormigón. Tendrá una longitud total de 2.339 metros
con origen en la E. T. D. de Alfara y final en un apoyo de
la línea que une los centros de transformaci6n ",San Roque..
y .Montenegro- del Sindicato de Riegos de Alfaro.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966,. de 20 de octubre; Ley lO!
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; .Ley
de 24 de noviembre d{;. 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas
de Alta. Tensión, de 28 de noviembre. de 1~ y Reglamento de
Estaciones Transformadoras, de 23 de febrero de 1949, ha re
suelto:

Autorizar la instalación solicitada, y declararla utiUditd pú
blica dala misma a los efectos de la únposiclón de la servi
dumbre de paso, en las condIciones, alcance :,7 limitaciones que
establece el 7ieglamentq de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la· instJ,la.ción, el titular
de la misma deberá seguir los. trámites señalados en el capí
tulo. IV del Decreto 2617/1966, ·-de 20 de octubre, debiendo para
ello presentar nuevo proyecto de. las instalaciones objeto de
este expediente, o ratificarse expresamente en el presentado
como anteproyecto.

Logroño, 27 de iunio de 1973.-El Delegado provincial, Jaime
Fernández-Castañeda León.-2.837-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo·
groño por la que se autoriza la instalación eléci-ri
ca que se cita, y se declara la utilidad pública de
la- misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero AT-19;06S incoado en esta. Delegación Provincial, a insw

tancia. de ..Fuerzas Eléctricas de NavarrA, S. A.a, con domici
lio en Pamplona, avenIda de RODcesvall-es, 7·, solicitando autori
zación administrativa y declt:t.ración. de utilidad pública,., a los
efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la insta~

ladón eléctrica cuyas características. técnicas principales son
las siguientes:

Línea eléctrica aérea denominada ..Circunvalación Sur:. en
Alfara, circuito simple, a 13,2 KV. con conductores de cable
aluminio acero de 54,6 milímetros cuadrados sobre apoyos_ de
hormigón. Tendrá'una longitud total de 2.492 itl:etrós, con origen
en el apoyo númere 6 de la J.izreá cRegadí()8"r y final en su
apoyo número 27a situar en el parata .Las Planas•.

Línea eléctrica aérea den(unitiada ..DeriV'aeión al C. T. Ca
silda Sáenz de Heredia"" en Alfaro, circlÜto simple, a 13,2 KV.,
con conductores de cable aluminio acero, dé 54;6 m:ilimetros
cuadrados ~ obre apoyos de hormigón. Tendrá· U]la longitud total
de 302 metros, con origen en el apoyo número 14 de la linea
«Circunvalaci6n SU~ y final en el C. T. ~Casilda Saenz de
Heredia...

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo di",puesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 26 de octubre; -Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de '1939; Reg1aInento de·. Lineas Eléctricas
de Alta Tensióp-. de 28 de noviembre de llt68 y Reglamento
de Estaciones Transformadoras, de 23 de febrero de 1949, ha
resuelto:

Autorizar la instalación solicitada, y declarar la- utllidad pu
blica de la misma a los efectos de la imposición de la servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance v limitaciones que
establece el Reglamento de la Ley 1011966, aproba<io por De
creto 2619/1966.

Para el desaITOllQ y ejecución de la instalación, el titular
de' la misma úeberá seguir los· trámites seíialado$ en el capi
tulo IV del Decreto 2617/1966 de 20 de octubte, dElbiendo para
ello presentar nuevo proyecto de las instal$clones objeto de
este expediente, o ratificarse expre-samentk·en al presentado
como anteproyecto.

Logroño, 27 de junio de 1973.~El Delegado provincial, Jaime
Fernández-Castañeda León.-2.838-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se hace pübUCa la canee/adán
de los permisos de investigacioo que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industri/l. en Pon:"
tevedra hace saber: Que han sido cancelados, por haber trans
currido el plazo de su vigencia, los sigUientes permisos de in~
vestigación minera, con expresión del numero, nombre, mineral,
hectareas y término municipal..

2,164. «Fi1laboa•. Estaño. 25 'Salvatierra de Miño.
'2181. ",Isabela:.. Serpentina. lB. Poyo y Meaño,
2.187...Corredoiras... Feldespato 81. Barro.

Lo que se hace público declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas SOlIcitu
des hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del siguiente
al de esta publícaci6n. Estas solicitudes deberán presentarse
de diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Pontevedra, 26 de mayo de 1973 ,-El Delegado provincial.-
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Jesús Hervada.

RESOLJ/CION de la Delegación Provincial d~. Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utllidad
pública en. concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial.
en solicitud de autoriz8.ciÓn y declaración en concreto de la
utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T, 2.181.-Línea a 6 Kv. y E. T...Montans g.
(Besora).

Peticionario: .Eléctrica del Ebro, S. A.~. Barcelona, Munta~

ner, 330.
Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica

a 6 Kv. de conductor aluminio-acero de 43.05 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 45mettos, parasumi
nistro a la K T, «Montella nÚmero 8~ mesora), de 50 KVA.
de potencia.

Origen: Apoyo numero 51 de la linea a 6 Kv. de San Jaime
a Montells.

Presupuesto: 128.894,82 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Saa Jaime de Enveija, en término municipal de

Tortosa,
Finalidad: Mejorar la capacidad de sus redes de distri

bución.

Vista la documentación presentada para su tramitación.
esta Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto en
los Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre, ha. resuelto
otorgar la autoriZación solicitada y declarar en concreto la.
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
servidumbre de paso.

Tarragona, 18 de mayo de 1973.......El Delegado provincial, José
Antón Solé.-2,827~D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 19 de junio de 1973 por la ,.que se
(prueba el Plan de- Mejoras Ter-,;ítoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Gran.
das-Santa Eulalia-La Borbolla (OvtedoJ.

lImos. Sres,: Por Decreto de 13 de julio de 1972 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Grandas-Santa Eula.lia-La Borbolla (Oviedo).

En cumplimiento de lo -dispuesto en el artículo 82 de la
Ley de Reformar Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973,
el 4t.stituto Nacional de Reforma y Desarrollo. Agrario. ha, re
dactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Grandas-Santa
Eulalia-La BorboUa (Oviado), que se refiere a las obras de red
de caminos. Examinado el referido Plan, este Ministerio consi~

dara que las obras en él incluida.s han sido debidamente clasi
ficadas en los rrupos que determina el artículo. 61, de acuerdo
con lo especificado &nel artículo 62 de la Ley de Reforma y
Desarrollo _ rario de 1.2 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras, redactado· por el· Instituto ~acional de Reforma y Desa
rrollo Agrario. para la zona de concentración parcelaria d.e
Grandas--Santa Eulalia-La Borbolla (OviedO), declarada de uh w

lidad pública por Decreta de 13 de julio de 1972.
Segundo.~D6 acuerdo con lo establecido en el artículo 62

de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero
de 1973, se considera que las obras de red de caminos quedan
clasificadas de interés general en el grupo al del articulo 61
de dicha Ley.

Terccro,-Las obras deberan iniciarse antes de que terminen
los trabajos de concentraoión parcelaria.


