
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados 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, aprobado por Decreto 2619/1968, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en 
un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo 
anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la 
autorización a cumplimentar lo que, para concesión de prórroga, 
se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de 
julio

La Coruña, 25 de enero de 1980.—El Delegado provincial, 
Luis López-Pardo y López-Pardo.—792-2.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

3628 REAL DECRETO 3156/1979, de 7 de diciembre, por 
el que se modifica el Decreto 1352/1973, de 10 de 
mayo, por el que se aprueba el Plan general de 
transformación de la zona regable por la segunda 
parte del canal de Bárdenas, en la provincia de 
Zaragoza.

El Decreto mil novecientos treinta/mil novecientos setenta y 
uno, de uno de julio, declara de alto interés nacional la colo
nización de la zona regable por la segunda parte del canal de 
Las Bárdenas, limitando la zona: al Norte, por este canal de 
Las Bárdenas; Este, canal de Sora, con sus elevaciones (curvas 
de nivel aproximado de cuatrocientos y quinientos metros); Sur, 
canal de Tauste, y Oeste, rio Arba de Luesia.

Por Decreto mil trescientos cincuenta y dos/mil novecientos 
setenta y tres, de diez de mayo, que aprueba el Plan general 
de transformación de la zona regable arriba delimitada, se' 
establece en su artículo primero las superficies que dentro de 
la declaración de interés nacional tendrán el carácter. de ex
ceptuadas de estar regadas en la actualidad y que, por tanto, 
no queden afectadas por las transformaciones en regadío. En
tre los perímetros definidos figura: d) «Antiguos regadíos, de
limitados por la acequia de La Molina y el río Arba de Biel». 
g) «Antiguos regadíos, delimitados por la acequia vieja de Re
gano y el río Arba de Biel».

La Comunidad de Regantes de las acequias de La Molina 
y el Regano, del término municipal de Erla, se ha dirigido a 
la Comisión Técnica Mixta constituida por representantes del 
IRYDA, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo encargada de redactar el Plan coordina
do de obras necesarias para la transformación, solicitando que 
se anule la excepción de sus tierras, incluyéndolas a todos los 
efectos en el Plan de transformación, toda vez que las aguas 
para el riego que proceden del rio Arba de Biel, a través de 
la acequia de La Molina por su margen derecha y de la acequia 
del Regano por su margen izquierda, se consideran insuficien
tes para el regadlo intensivo de estas tierras.

La Comisión Técnica Mixta ha estudiado esta petición, lle
gando a la conclusión de que la inclusión de las tierras soli
citadas no interfiera con los Planes de transformación y ra
cionaliza la explotación futura de las aguas.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Agricultura y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día siete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.—Queda modificado el Decreto mil trescien
tos cincuenta y dos/mil novecientos setenta y tres, de diez de 
mayo, por el que se aprueba el Plan general de transforma
ción de la zona regable por la segunda parte del canal de Las 
Bárdenas, en la provincia de Zaragoza, en el sentido de que 
las tierras situadas dentro de los perímetros de antiguos rega
díos delimitados por la acequia de La Molina y el río Arba de 
Biel y por la acequia vieja de Regano y este rio, ambos dentro 
del término municipal de Arla, que figura con carácter de 
tierras exceptuadas, queden incorporadas a todos los efectos 
previstos en el referido Plan general de transformación a la 
superficie a transformar en regadío, anulándose su carácter 
de tierras exceptuadas.

Dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
JAIME LAMO DE.ESPINOSA 

Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

3629 RESOLUCION del FORPPA sobre actuación en el 
mercado de cerdo ibérico.

Ilmos. Sres.: El Consejo de Ministros, en su reunión del 
día 18 de enero de 1980 autorizó al FORPPA a intervenir en 
el mercado de cerdo ibérico mediante la concesión de créditos, 
hasta un límite de 400 millones de pesetas, a Empresas pri
vadas que decidan colaborar con el Organismo adquiriendo 
cerdos de tronco ibérico, de producción nacional, de peso su
perior a 115 kilogramos/canal, que se comprometan a pagar 
al ganadero un precio mínimo de 121 pesetas kilogramos/canal.

En su virtud, y de conformidad con el acuerdo del Comité 
Ejecutivo y Financiero del FORPPA en su reunión del día 
21 de diciembre de 1979 —sesión del día 26—, esta Presidencia 
ha resueltto:

1. Solicitudes de colaboración

Las Empresas interesadas en colaborar en esta operación 
deberán dirigirse al FORPPA, en el plazo de diez días, a 
contar de la publicación de la presente Resolución mediante 
escrito en la que se especifique.

A. Datos de identificación.—1. Nombre de. la Entidad y 
dirección a la que deberán dirigirse las comunicaciones que 
procedan.

2. Localización y características de las salas de salazón, 
curado, secaderos y, en su caso, bodegas.

B. Estadísticas. — Se acompañarán estadísticas detallando 
mes a mes el número de cerdos de tronco ibérico sacrificados 
por la Empresa en el primer semestre de los años 1977, 1978 
y 1979, y número de paletas y jamones salados y curados en 
los períodos indicados.

C. Plan normal de sacrificio.—Se acompañará el calendario 
previsto de matanzas, mes a mes, para el primer semestre de 
1980, que tenga la industria, con independencia de la posible 
financiación del FORPPA. En este Plan, se hará constar por 
separado el número de cerdos destinados al proceso de cu
ración de jámones y paletas y los que se destinen a la co
mercialización en fresco o a la industrialización inmediata.

En el caso de que en el Plan de sacrificio de la Empresa 
colaboradora no estuviese prevista la curación de todas o 
parte de las paletas de los cerdos sacrificados, deberá indi
carse claramente el número total de jamones y número total 
de paletas que se destinarán al proceso de curación.

En este Plan de sacrificios se especificará el número de 
cerdos ya contratados o de su propiedad y aquellos pendientes 
de adquirir.

D. Oferta de colaboración.—Por último, cada industrial in
dicará el número de cerdos que, mensualmente, estaría dis
puesto a sacrificar, por encima del programa indicado en el 
punto anterior, especificando el número total de jamones y 
número total de paletas que se destinarían al proceso normal 
de curación, caso de disponer de la financiación del FORPPA 
prevista en esta Resolución.

La cantidad mínima de animales que la Empresa se com
promete a adquirir con financiación del FORPPA, por encima 
de su Plan normal de sacrificios, no puede ser inferior a 1.500.

En todo caso, el número de cerdos que se adquieran con 
financiación del FORPPA no podrá ser superior al 50 por 100 
del total de sacrificios.

2. Compromisos que adquieren las Empresas colaboradoras

En su solicitud de colaboración las Empresas declararán que 
conocen la presente Resolución y la aceptan en todos sus 
términos, y de manera específica, en lo que se refiere a los 
siguientes compromisos:

1. Satisfacer al ganadero el precio mínimo de 1.150 pese
tas/arroba de 11,5 kilogramos en vivo, equivalente a 121 pe
setas/kilogramo/canal, definida en el anejo número 1 y re
ferida a animales limpios y con pesos de canal superiores a 
115 kilogramos.

Este precio a satisfacer al ganadero alcanza a todos los 
cerdos que se sacrifiquen a partir de la fecha de aprobación 
por el FORPPA de colaboración con la Empresa, tanto a los 
correspondientes al Plan normal como a los financiados por 
el FORPPA.

2. Practicar las liquidaciones según el modelo adjunto de 
acta de sacrificio y pago, abonando el importe de las reses 
sacrificadas al propietario del ganado en las veinticuatro ho
ras siguientes al sacrificio, en metálico o mediante documento 
de pago.

3. Aceptar y prestar su colaboración a las inspecciones 
de control periódicas realizadas por el FORPPA o por aquellas 
otras Entidades y Organismos que se designen y facilitar los 
medios materiales y humanos que exija la realización do las 
mismas.

4. Renunciar, desde el momento do su aceptación como Em
presa colaboradora del FORPPA, al sacrificio de cerdos de pro
cedencia extranjera.

5. Mantener inmovilizados, sin venta a terceros, mientras 
se encuentre sin cancelar el crédito concedido por el FORPPA, 
los jamones y paletas procedentes de los cerdos sacrificados 
por la Empresa, tanto los de su programa normal como los 
del programa financiado.


