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presentada por el Instituto Nacional de Industria, sobre pro
puesta para la declaración de zona de reserva provisional a 
favor del Estado, para investigación de carbón, que se deno
minará «Puertollano», comprendida en la provincia de Ciudad 
Real, y cuyo perímetro definido por coordenadas geográficas 
se designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meri
diano 0° 41' Oeste con el paralelo 38° 43’ Norte, que correspon
de al vértice 1'

Area formada por arcos de meridianos, referidos al de Ma
drid, y de paralelos determinados por la unión- de los si
guientes vértices, expresados en grados sexagesimales:

Longitud Latitud

Vértice 1 0° 40’ Oeste 38° 42’ Norte
Vértice 2 0" 15’ Oeste 38° 42’ Norté

38“ 31’ Norte
38° 31’ Norte

Vértice 3 0o 15’ Oeste
Vértice 4 0o 40" Oeste

El perímetro así definido delimita una superficie de 2.475 cua
driculas mineras.

Madrid, 13 de febrero de 1980-—El Director general, Adriano 
García-Loygorri Ruiz.

5101 RESOLUCION de la Delegación Provincial de La 
Coruña sobre autorización administrativa y decla- 
ción en concreto de utilidad pública de la instala- 
ción eléctrica que se cita.

Visto el expediente 32.029, incoado a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste, S. A.» (PENOSA), con domicilio en 
calle Fernando Maclas, 2, La Coruña, en el que solicita auto
rización administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública para línea aérea de media tensión a 15/20 KV, a cen
tro de transformación «Busto», centro de transformación aéreo, 
de 25 KVA. y red de baja tensión, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capituló III del Decreto 2617/ 
1966, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2819/1966, también de 
20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar una linea aérea a 15/20 KV., de 425 metros de 
longitud, con origen en línea de alimentación a estación trans
formadora de Vilachán y final en estación transformadora de 
25 KVA. en el lugar de Niñarelle, tipo intemperie, en ei Ayun
tamiento de Rois.

Declarar en ooncreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que 6e autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo 60bre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de 
aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de eu 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, dé 20 
de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un 
plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo an
teriormente 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 do 
julio.

La Coruña, 8 de agosto de 1979.—El Delegado provincial, 
Luis López-Pardo y López-Pardo.—1.069-2.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

5102 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de El Cuar- 
tico Buenamadre (Salamanca).

limos, Sres.: Por Decreto de 15 de septiembre de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 31 de octubre) se declaró de utili
dad pública la concentración parcelaria de la zona de El Cuar
tico Buenamadre (Salamanca).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de me
joras territoriales y obras de la zona de El Cuartico Buena

madre (Salamanca), que se refiere a las obras de red de cami
nos. Examinado el referido plan, este Ministerio considera que 
las obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas en 
los grupos que determina el artículo 01, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario de 12 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Se aprueba el pian de 1 mejoras territoriales y 
obras, redactado por el Instituto Nacional de Reforma y Desa
rrollo Agrario, para la zona de concentración parcelaria de El 
Cuartico Buenamadre (Salamanca), declarada de utilidad públi
ca por Decretó de 15 de septiembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 31 de octubre).

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 
se considera que las obras de red de caminos quedan clasifi
cadas de interés general en el grupo a) del artículo 61 de dicha 
Ley.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA.

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario.

5103 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de Cojos 
de Abajo-Rollán (Salamanca).

limos. Sres.: Por Decreto de 19 de mayo de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 19 de julio) se declaró de utilidad pú
blica la concentración parcelaria de la zona de Cojos de Abajo- 
Rollán (Salamanca).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de. 12 de enero de 1973, el Ins
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redactado 
y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de mejoras 
territoriales y obras de la zona de Cojos de Abajo-Rollán 
(Salamanca), que se refiere a las obras de red de caminos. Exa
minado el referido plan, este Ministerio considera que las obras 
en él incluidas han sido, debidamente clasificadas en lee grupos 
que determina el artículo 01, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 
12 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 Nacional de Reforma y Desa
rrollo Agrario, para la zona de concentración parcelaria de 
Cojos de Abajo-Rollán (Salamanca), declarada de utilidad pú
blica por Decreto de 10 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 19 de julio).

Segundo.—De acuerdo con 1q establecido en el artículo 82 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 
1973, 6e oonsidera que las obras de red de caminos quedan 
clasificadas de interés general en el grupo a) del artículo 81 de 
dicha Ley.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario.

5104 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de Revilla de Collazos (Palencia).

limos. Sres.: Por Decreto de 2g de septiembre de 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» de 8 de noviembre) se declaró de utili
dad pública la concentración parcelaria de la zona de Revilla 
de Collazos (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac-
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tado y comete a la aprobación de este Ministerio el plan de 
mejoras territoriales y obras de la zona de Revilla de Collazos 
(Palencia), que se refiere a las obras de red de caminos, red 
de saneamiento, elimináción de accidentes artificiales y red de 
acequias. Examinado el referido plan, este Ministerio considera 
que las obras en él incluidas, han sido debidamente clasifica
das en loe grupos que determina el artículo 01, de acuerdo con 
lo establecido en los articules 02 y 65 de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1073.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:
Primero.—Se aprueba el plan de mejoras territoriales y 

obras redactado por el Instituto Nacional de Reforma y Desa
rrolla Agrario, para la zona de concentración parcelaria de 
Revilla de Collazos (Palencia), declarada de utilidad pública por 
Decreto de 29 de septiembre de 1078 («Boletín Oficial del Es
tado» de 6 de noviembre).

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en los artículos 62 
y 65 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero 
de 1973, se considera que las obras de red de caminos, red 
de saneamiento y eliminación de accidentes artificiales quedan 
clasificadas de interés general en el grupo a), y las de red do 
acequias, como complementarias, en el grupo d), del artículo 
61 de la mencionada Ley, estableciéndose para estas últimas 
una subvención del 40 por 100, siendo el plazo de devolución del 
anticipo restante de diez años, con el 4 por 100 de interés anual, 
conforme a lo previsto a su vez en el artículo 74 de la citada 
Ley.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor 
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario.

5105 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de Riego 
de la Vega (León).

limos. Sres.: Por Decreto de 27 de marzo de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado? de 29 de abril) se declaró de utilidad pú
blica la concentración parcelaria de la zona de Riego de la 
Vega (León)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, el 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de 
mejoras territoriales y obras de la zona de Riego de la Vega 
(León), que se refiere a las obras de red de caminos, red de 
saneamiento y roturación de monte bajo. Examinado el referi
do plan, este Ministerio considera que las obras en él incluidas 
han sido debidamente clasificadas en los grupos que determina 
el articulo 61, de acuerdo con lo establecido en el artículo 02 
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 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 e] Instituto Nacional dé Reforma y Desa
rrollo Agrario, para la zona de concentración parcelaria de Rie
go de la Vega (León), declarada de utilidad pública por De
creto de 27 de marzo' de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 
29 de abril).

Segundo.—De 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 y red de sa
neamiento quedan clasificadas de interés general en el grupo a) 
del citado artículo 01 de dicha Ley, y las de roturación de monte 
bajo se consideran igualmente clasificadas de interés general 
en el grupo a) del citado articulo 81, según lo dispuesto en el 
apartado 3 ° del artículo 62, ampliado con lo preceptuado en el 
Decreto 1421/1969, de 19 de junio.

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor 
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dics guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional

de Reforma y Desarrollo Agrario.

5106 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de Junque
ra de Espadañedo (Orense).

limos. Sres.: Por Decreto de 13 de agosto de 1971 («Boletín 
Oficial del Estado, de 24 de septiembre) se declaró de utilidad 
pública la ordenación de las explotaciones agrarias de la co
marca de Maceda. Por Orden ministerial de 10 de agosto de 
1974 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre) se acordó 
la realización de la concentración parcelaria de la zona de 
Junquera de Espadañedo lOrense).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 129 de 
le Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de eneró dé 1973, 
el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de éste -Ministerio el plan de 
mejoras territoriales y obrar de la zona de Junquera de Éspa- 
dañedo (Orense), que se refiere a las obras de red de caminos, 
red de saneamiento, roturación de terrenos de monte y eli
minación de accidentes artificiales. Examinado el referido plan, 
este Ministerio considera que las obras en él incluidas han sido 
debidamente clasificadas en los grupos que determina el articu
lo 61, de acuerdo con lo eepecificado en el artículo 62 de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 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 Nacional de Reforma y Desa
rrollo Agrario, para la zona de Junquera de Espadañedo (Oren
se), cuya concentración parcelaria fue acordada por Orden de 
10 de agosto de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de sep
tiembre), según lo establecido en el Decreto de ordenación de 
las explotaciones agrarias de la comarca de Maceda de fecha 
13 de agosto de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de sep
tiembre).

Segundo.—De 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 réd de caminos, red de 
saneamiento y eliminación de accidentes artificiales quedan cla
sificadas de interés general en el grupo a) del articulo 61 de 
dicha Ley, y las de roturación de terrenos de monte se consi
deran igualmente clasificadas de interés general en el grupo a) 
del citado artículo 81, según lo dispuesto en el apartado 3.° 
del artículo 62, ampliado con lo preceptuado en el Decreto 1421/ 
1969, de 19 de junio. '

Tercero.—Las obras deberán iniciarse antes de que terminen 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario.

5107 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración parcelaria de Santa 
María de Lestedo (Boqueijón-La Coruña).

limos. Sres.: Por Decreto de 13 de agosto de 1071 («Bole
tín Oficial del Estado» de 24 de septiembre) se declaró de utili
dad pública la ordenación de lea explotaciones agrarias de la 
comarca de Santiago. Por Orden ministerial de 24 de abril de 
1974 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de mayo) se acordó 
la realización de la concentración parcelaria de la zona de Santa 
María de Lestedo (Boqueijón-La Coruña).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 129 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 
1973, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha 
redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan 
de mejoras territoriales y obras de la zona de Santa María de 
Lestedo (Boqueijón-La Coruña), que se refiere a las obras de 
red de caminos. Examinado el referido plan, este Ministerio 
considera que’las obras en él incluidas han sido debidamente 
clasificadas en los grupos que determina el artículo 61, de acuer
do con lo especificado en el artículo 62 de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de 12 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 Nacional do Reforma y Desa
rrollo Agrario, para la zona de Santa María de Lestedo-Boquei- 
jón-T.a Coruña), cuya concentración parcelaria fue acordada por 
Orden de 24 de abril de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
21 de mayo), según lo establecido en el Decreto de ordenación 
de las explotaciones agrarias de la comarca de Santiago de 
fecha 13 de agosto de 1971 («Boiútín Oficial del Estado» de 24 
de septiembre).


