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Tensión en KV _~ 25.
Tipo de Hnea: AMea. trifásica de un solo cín:uito.
Longitud en kilómetros; 0,467.
Conductores: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados

de SecciÓf1.
Material- Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

K<;tación transformadora

Edificio con transformador de 160 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.
DeGlarar en concreto la utilidad pública ·de la instalaciÓn

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley
10/1966 sobre expropiación forzosa y sanCÍones en materia de
instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966,

Contra esta Resolución cabe interpooerse recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía y Combust.ibles en
el plazo de quince día&, a partir de la fecha de' la publicación
de esta Resolución.

Gerona, 25 de junío de 'Hr7.1_-E! Delegado pJ'ovíncíal acci
dent.a!, Jesús Maria Gayoso Alvarez.-9.903·C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra
nada por la que se autorim el establecimiento de
la insta,ladón eléctrica que $€ cita.

Visto el expediente incoado en esta D~legaCí6n Provincial,
cuya descripción se reseña g continuación, solicitando autori
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
declaración, en concreto, de utilidad publica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en los caPítulos nI del De
creto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas,
Decreto 2619/1966, de ,20 de octubre, Ley 1011966, de 18 de
marzo Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo
con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre
ordenación y defensa de la industria,

Esta DelegaciÓll Provincial del Ministerto de Indu"tria, ha
resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto
de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a} Peticionario: «Compañia Sevillana <le Elect.ricidad, So
ciedad Anónima".

b} Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 3i.
el Linea eléctrica:

i Origen: Apoyo sin, número, línea subestación Monduíar-AI
bunuelas.

Final: Centro de transformación «Iglesia,·
Término municipal afectado: Melegís (término municipal del

valle)
Tipo: Subterránea.
Longítud en kilómetros: 0,105.
Tensión de servicio: 25/5 KV.
Conductores: Aluminio de 26/30 KV. de ::\ U por 95 milíme·

tros cuadrados}.

dl Procedencia de los materiales: NaciooaL
el Presupuesto: 243.355 pesetas.
f} Finalidad de la instalación: Suprimir la actual línea aérea

de A. T. que suministra al C. T. "Iglesia... en Melegís.
gl Referencia: 1.662/ A. T.

Las obras se ajustaran enlo q1.1e no resulte modificado por
la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en
8U caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con
las obligadas modificaciones que resulten de $uadaptación a
las iriMrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes,
quedando Sometidas las instalaciones a la inspección y vigi
lancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de doce meses.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo "de

las obras, a' efectos de reconocimiento y extensión del acta
de pue&ta en marcha.

Declarar, en c;:oncreto, la· utilidad pública de la instalación
eléctrica que se aut()riza, a los efectos señalados en la Ley
10/1966, de 18 de marzo, sobr& expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamen to de apli
cación, Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 25 de junio de 1973.-,EI DC'1eg¡;d<y pnJ\':ncial, Hu·
berto Meersmans Hurtado.~9.804·c.

RESOLUCION d~ la Delegacíón Provincial de La
Coruña por la que se fija fecha para proceder al
levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas que se citan.

Exp:diente de expropiación forzosa que, con carácter de
urgenCIa y a tenor de lo establecido 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 terre
nos situados en el término muIíicipal de Santa Comba, de la
prOVincia de La Coruña,· que son necesarios para la continui
dad de la explotaCión de la concesión minera nOmbrada "SU
sana", número 5.962, de dicha provincia, de la que es titular
don Jacinto Amigo Lera, según Résoluci6n del Consejo de, Mi
nistros de 12 de julio de 1973.

En cumplimiento de lo diapuesto en el articulQ 52 de la· Ley
'de Expropiación Forzosa, antes citada, se hace saber, en re
sumen. ajos interesados en el expediente de referencia qUe el
día 4 del próximo mes de agosto, a las once horas, se procederá
por el representante de la Administración al levantamiento
sobre el terreno de las actas previas a. la ocupación de las
fincas señaladas con los numeras 1, 2 Y 3· del plano parcelario,
situadas en el lugar de Montes de Po-rcaiño, de la parroquia de
Alón, del citado AyunJamiento de Santa Comba, que figuran
detalladas en el "Boletin Oficial del Estado,. deldia:U de
rnuyo de 1973. previniendo a dichos interesados en la. respec~

Uva notificación indiVidual, que mediante cédula habrá de
practicárseles. que en dicho acto podrán hacerse acompañar
de sus Peritos y de un Notario, a su cargo, si así lo estimasen
conveniente.

La CorUña, 20 de julio de 1973.-EI Delegado provincial, por
delegación, el 'Ingeniero' Jefe, Jesüs Hervada y FernándezEs~

paüa.~1O.028·C.

RESOLUClON de la Delegación Provincial de Má
laga por la que se autoriza y decwta la utilidad
pública de las instalacio~s eléctricas que se citan.

Cumplidos lo¡; trámites reglamentaríos en el expediente 678/
812. incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de "Com
pañia Sévillana de Electricidad, S. A.... con domicilio en Sevi
lla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y de
claración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cu~

yas características princ1pales son las siguientes:

Origen de la linea, Centro de transformación Miraflore¡; de
los Angeles.

Final de la misma: Transformadora que se proyecté..
Término municipal: Málaga,
Tensión del ~ervicio: 10 KV;
Tipo de la línea: Subterránea.
Longitud: 250 metros.
Conductor; 3 {I por ISO} miHmetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 250 KVA., relQ.

c:ión 20,QOO-10.OOO-.t5%/380-220 V.
Objeto: Suministrar energía a bloque de viviendas sito en

la calle Venegas.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto·
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de la de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre dé 1939: Reglamentos Electrotéc:p.icos aprobados
por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, y Orden del Mi
nisterio de Industria de .23 de febrero de 1949. ha resuelto:

Autorizar le.s instalaciones de energía eléctrica solicitadas y
declarar la utilidad pública de las mismas y con sujeción a
las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de
expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de
paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decra-
to 2619/1966.

Málaga, 30 de junio de 1973.-El Delegado provincial, Rafael
Blasco Balleste-ros.--9.805-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 27 de junio de 1973 por la que se pro
rroga la vigenci.aoo de la. Orden ministerial de .19 del
julio de 1912 que regula el procedimiento de ayu#
das a trabajos en favor de la mecanización,

Ilmo. Se: La aplicación de la orden ministerial de este Mi
nisterio 00 1.') de julio de· 1972 ("Boletin Oficial del Estado. de
2 deagostOJ, por la que se conceden incentivos a los Organismos
Autónomos como ayuda a trabajos en faVor de la mecanización
de la agricultura, ha demostrado plenamente su eficacia -en la
consecución de los fines pretendidos.

En consecuencia, se estima conveniente prorrogar dichas ayu
das durante el año en curso, por lo que,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Se prorroga durante 1973 la aplicación d-e la Orden ministerial
de 19 de julio de 1972 por. la que se regula el procedimiento de
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ayudas a los trabajos en favor de la mecanización de la agri
cultura.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 27 de junío de 1973.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ihno, Sr. Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 28 de junio de 1973 por la que se d6
clara de utilidad publica la concentración parcela
ria de la zona de Naharros (Cuenca).

Ihnos. Sres.: LoS acusados caracteres de gravedad que pre
senta la dispersión parcelaria en la zona de Naharrcs (Cuenca),
pl,lestos' de manifiesto por el Instituto Nacional de Refo¡:m.a y
Desarrollo Agrario en el estudio que ha realizado sobre las cir
cunstancias y posibilidades técnicas que concurren en la _citada
Zona.- aconsejan llevar a -cabo la concentración parcelaria de la
misma por razón de utilidad pública, tanto más cuanto que, in
cluída dicha zona en la comarca de ..centro de Cuenca~ (Cuen
ca), cuya ordenaci6n rural ha sido acordada por Decreto de 28
de enero de 1971, es indispensable para cumplir los objetívos
señalados en dicho Decreto, conseguir explotacionescu.ya estruc··
tuta permita el- suficiente grado de mecanización y moderniza
ción del proceso productivo.

En su virtud, este Ministerio. al amparo de las facultades
qUe -le corrésponden. conforme a los artículos 50 y 181 de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, se ha
servido disponer:

Primero.-Que se lleve a cabo la conceutcud-ón parcelaria de
la zona de Naharro$ (Cuenca). cuyo perínletro sera, en pri-q.cipio,
el de la parte del término muniCipal de Villas de Naharros,
perteneciente a la Entidad local menor de Naharros. Dicho perí
metro quedará, en definitiva, modificado, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 172 de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario, de 12 de enero de 1973.

Segundo.-La concentración de la mencionada zona. se ton·
siderará de utilidad pública y de _urgente ejecución y se realh
zatá con sujeción a las normas de la Ley de Reforma y Des
arrollo Agrario anteriormente' citada,

Lo qUe comunico a VV. 1I. 'para su conc(';jnJif'f',tQ., y cft:!ctos
opo:tunos.

Dios guarde a VV. I1, muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1973.

ALLENDE Y GARC1A~BAXTER

Ilmos. Sres, Subsecretaría de este Departamemo y Presidente
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

ORDEN de 38 de junio de 1973 por la que se de
clara de utilidad pubUca la concentracióllpareela

- ria de la zona de Aldeáviefa d-eTormes (Sala·'
manca).

lImos. Sres.: Los acusados caracteres de gravedad que pre
senta la dispersión paroelaria en la zona de -Aldeavieja de Tor·
mes (SalamancaJ, pu~tos de manifiesto por el Instituto Nacio~
nal de Reforma- y Desarrollo Agrario en un estudio que ha rea~
lizado sobre 'las circunstancfas y posibilidades técnicas que con
curren en la' citada zona, aconsefan llevar a cabo la COncen
traci6n parcelaria de la misma por razón de utilidad publica.
tanto más cuanto que, incluida dicha zona en la comarca de
Alba de Tormes (Salamanca), cuya ordenaCión ruml ha sido
acordado por Decreto de 15 de julio de 1971, es i,-;'iispensable.
para cumplir los objetivos señalados en dicho Di' .mtc\ <:rmse
guir explotaciones cuya estructura permita els~ILcient" grado
de mecanización y modernización del proceso fll'Oth,tiv,),

En su "lirtud, este Ministerio, al amparo de b f¡ ultades
qUe le corresponden, conforme a los artículos -50 y 1 ('f' ia ,L';"!y
de Reform~ y Desarrollo. Agrario, de 12 de enero d· ¡9,;1, se ha
servido disponer:

Primero.-Que se lleve.8 cabo la COncDlllracjóL p:Hcelarja
de la zona de Aldeavieja de "formas {Saianwnca), ',·uyo perí
metro será, en principio, el del término munjcipal del mismo
nombre. Dichoperfmetro quedará, en definitiva, modificado,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 172 de la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrarió, de 12 de enero de 1973.

Segundo._La concentrac..'i6n de la menc10nadn zona se con
Siderará de utilidad pública y de urgente ejecución y Se reaU~

zará con sujeción a las normas de la Ley de Reforma y Des
arrollo Agrario anteriormente citada,

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos
oportlJnos~

Dios guarde 8 VV. U. muchos aI"Wg,
Madrid. 28 de junio de 1973.

ALLENDE~Y GARCIA-BAXTER

Ilmos Sres. Subsecretario de este Departame~to y Pre.sldente
del 1nstituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrano.

ORDEN de 30 de ¡'unio de 1973 por la qU,e se COn~

ceden beneficiOs de sectores industriales agrario$
de interés preferente a la ampliación de la central
hOrtofruticola de ..Fruitex. S. A.~, en Vilovi de Oñur
(Gerona). :v se apruebe el proyecto de la misma.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección Gonera!. sobre petición formuiada por «Fruite.x, Sa
ciedad Anónima», para la ampliación de su central hortofrutico
la en Víloví de Oñar (Gerona). acogiéndose a los benejicios de
Sector Industrial Agrario de Interés PreJerente. previs~s en el
Decreto 23921191'2, de lB de agosto. y de acuerda con lo dispuesto
en la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de inte
rés preferente, y durnás disposiciones dictaminadas para su eje
cución v des.arrollo, ..

Este'Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno,-Declarar' la ampliación de la central hortcifruticola de
referencia, cOO1prendidaen el Se.ctor Industrial Agrarlo de In
terés Prderente al, -'!.Manipulación de productos agrarios y mer~

cados en origen de productos agrario5~. del articulo 1." del De
creto 2392/1972. de 18 de- agosto, por cumplir las condiciones
exigidas para el mismo.

Dos.-Conceder [os beneficios previstos en el artículo 3." del
mencionado Decreto 2392/1972, excepto el de expropiación for
zas. , por 10 haber sido solicitado, en la cuantía con que figuran
en el grupo A de la Orden de Agricultura de 5 de marzo
de 1965.

Tres,-Aprobar el nroyecto presentado, limitando su presu~
puesto, a efectos de obtención preferente del crédito oficial, a la
cantidad de 8 352.000 pesetas

Cuatro.-~Conceder un plazo de cuatro meses para la inicia
ción deJas ohras y otro de doce meses para su finalización y
para la obtEmción de la corrEspondiente autorización de funcio·
namiento. emitida por la Delegación de Agricultura en G€'rona,
contad-cs ambos a partir de la fecha. de publicaci6n en el "Bo
letín Oficial del Estado.. de la presente resolución.

Lo qUe comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, L muchos años.
~,:!udrid, 30 de junio de 1973.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

limo. Sr. Director ~enerai de Induslrias y Mercados en Origen
de Productos Agrarios.

ORDEN de 3D de -{unio ele 1973 por la que Se 'de~

clara. la ampliación de la sala de despiece de car~

n€s ~¡'riqorificos Unidos, S. A." (FR1USAJ, sita en
Riudetlots de la Selva (Gerona). comprendida en el
Sector Industrial Agrario de Interés Preferente cJ.
«Salas de despiece de canl-es e industrias de con
servas cárnicas, excepto embutidos".

Ilmo. Sr.: De confor~idad con ia propuesta elevada por esa
Dirección Glimeral, sobre la petición formulada por «Frigoríficos
Unidos,S. A, .. {FRlUSA}, para atpplíar una sala de despiece de
carnes en Riudellots dit la Selva- {Gerona). acogIéndose a los
benendos previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agostó;
y de acuerdo Con 10 dispuesto en la Ley 152/1963. de 2 de di
ciembre, sobre industrias de interés preferente, y demás< di~po

siciones complementarias.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Vno.-Declarar la ampliación de la sala de despiece de carnes
de «Frigoríficos Unido!i, S, A.~ lFRIUSA), sita en Riudellots de
I,,~ Seiva {Gerona), comprendida en -el Sector Industrial Agrario
de- Interés Preferente, "Salas de despiece de carnes e industrias
de conservas cárnicas, excepto embutidos.. , del articulo l.". apar
tado d, del Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, por reunir las
condiciones y requisitos exigid:Js en el mismo,

Dos ,-Otorgar, para la ampliación de la citada sala de des
piece de carnes, los beneficios de1 artícuil) 3." del referido Decre
to 2392/1972, de 18 de agosto, excepto el relativo a expropiación
tarzosa, por no haber sido SOliCithdo

Tres,-Conceder un plazo de seis meses, contados a pttrtir


