
8858 25 abril 1981 B. O. del E.—Núm. 99

los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización do instalaciones eléctricas, 
y en el capitulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia eléctrica.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, vistos los informes de los Organismos que han inter
venido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S A.» (distribución Bur
gos) , la intalación de una linea de transporte de energía eléc
trica a 13,2 KV. y C. T. denominado Suzana-Válvula número 2.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones que se autorizan a los efectos señalados en la-Ley 
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de apli
cación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular 
de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el capí
tulo IV del Decreto 2.17/1966.

B -.rgos, 17 de marzo de 1981.—El Delegado provincial, Delfín 
Prieto Callejo.—1.707-15.

9404 RESOLUCION de 17 de marzo de 1981, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expdiente núme
ro A. T. 3.457, incoado en esta Delegación Provincial a instancia 
de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A », con domicilio en Ovie
do, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declaración de 
utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición de 
servidumbré de paso, de la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas técnicas principales son las siguientes.-

Línea eléctrica subterránea a 20 KV. de 285 metros de longi
tud, formada por conductores 1P 12/20 KV., 1 por 240 milímetros 
cuadrados,' de aluminio, con origen en la línea aérea de alimen
tación al centro de transformación «Valgranda» y final en el 
C. T. «Centro de Formación Profesional de Valgranda».

Emplazamiento: Aviles.
Objeto: Servicio público.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en- los Decretos 2817 y 2619/1966, de 20 de octubre-, Ley 10/1966. 
de 18 de marzo. Decreto 1775/1987, de 22 de julio, Ley de 24 de 
noviembre de 1939, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Ten
sión de 28 de noviembre de 1968, Reglamento de Estaciones 
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949 y la Orden 
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la Instalación reseñada'.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condi
ciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la 
Ley 10/1968, aprobado por Decreto 2819/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de la 
misma deberá seguir los trámites señalados en el capitulo IV del 
Decreto 2617/1986.

Oviedo, 17 de marzo de 1981.—El Delegado provincial, Aman
do Sáez Sagredo.—1.000-D.

9405 RESOLUCION de 18 de marzo de 1981, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la insr 
talación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites-reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.425, incoado en esta Delegación Provincial a instan
cia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en 
Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declaración 
de utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición 
de la servidumbre de paso, de la instalación eléctricas cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Centro de transformación, denominado «Picun», tipo intem
perie, de 100 KVA. a 22/0,398 KV. y línea aérea de alimentación 
de 80 metros de longitud, formada por conductores LA-78, sobre 
apoyos metálicos.

Emplazamiento: Términos municipales de Gijón y Llanera.
Objeto: Servicio público.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, do 22 de julio; Ley de 24 de 
noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 28 de noviembre de 1968, Reglamento de Estaciones 
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949 y la 
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada, concediéndose 

un plazo de tres meses para su puesta’ en servicio.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condi

ciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la 
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para e.l desarrollo y ejecución de la instalación el titular de la 
misma deberá seguir los trámites señalados en el capitulo IV del 
Decreto 2617/1966. • '

Oviedo, 18 de marzo de 1981.—El Delegado provincial, Aman
do Sáez Sagredo.—1.009rD.

9406 RESOLUCION de 23 de marzo de 1981, de la Dele
gación Provincial de Burgos, por la que se autoriza 
y declara en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos a instancia de «iberduero. 
Sociedad Anónima» (distribución Burgos); referencias: R.I. 2.718, 
expediente 35.506, F-1.196, solicitando autorización para montar 
la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la decla
ración, en concreto, de la utilidad pública de la misma y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III 
del Decreto 2617/1968 sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia eléctrica.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Indu-.ria 
y Energía, visto los informes de los Organismos que han inter
venido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S. A.» (distribución Bur
gos), la instalación de la línea de A. T. a 13,2 KV. y centro 
de transformación Trespaderne-La Hoyuela y derivación a cen
tro de transformación camino Arroyuelo.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones iue se autorizan a los efectos señalados en ia 
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento 
de aplicación de 2o de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular 
de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el ca
pítulo IV del Decreto 2617/1966.

Burgos, 23 de marzo de 1981.—El Delegado provincial, Delfín 
Prieto Callejo.—1.719-15.

9407 RESOLUCION de 23 de marzo de 1981, de la Dele
gación -ovincial de Burgos, por la que se autori
za y declara en concreto la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos a instancia de «Iberduero, 
Sociedad Aónima» (distribución Burgos); referencias: R. I. 2.718, 
F-1.205, expediente 35.713, solicitando autorización para montar 
la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la decla
ración. en concreto, de la utilidad pública de la misma y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2817/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capitulo III del Decreto 2619/1966, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia eléctrica.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía, visto los informes de los Organismos que han inter
venido en a tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S. A.» (distribución Bur
gos), la instalación de líneas de A. T. a 30 KV., industrial 1-2-3-4 
y derivación a centro de transformación número 3 en el polí
gono industrial de Bayas en Miranda de Ebro.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones que se autorizan a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento 
de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular 
de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el ca
pítulo IV dei Decreto 2617/1966.

Burgos, 23 de marzo de 1981.—El Delegado provincial, Delfín 
Prieto Callejo.—1.720-15.

9408 RESOLUCION de 23 de marzo de 1981, de la Dele
gación Provincial de Burgos, por la que se autoriza 
y declara en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministe
rio de Industria y Energía en Burgos a instancia de «Iberduero, 
Sociedad Anónima» (distribución Burgos); referencias: R. I. 2.718, 
expediente 34.503, F-1.193, solicitando autorización para montar 
la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la decla
ración. en concreto, de la utilidad pública de la misma y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III



del Decreto 2617/1960, sobre autorización' de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expro
piación ■ forzosa y sanciones en materia eléctrica.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía, vistos los informes de los Organismos que han inter
venido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S. A.» (distribución Bur
gos), la instalación de la línea de A. T. a 20 KV. de Los Bal- 
bases a C. T. Pedrosa del Príncipe (elevadora).

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones que se autorizan a los efectos señalados en la 
Ley 10/1968, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento 
de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de 
la misma deberá seguir los trámites establecidos en el capítulo 
IV d:T Decreto 2617/1960.

Burgos, 23 de marzo de 1981.—El Delegado provincial, Delfín 
Prieto Callejo.—1.721-15.

9409 RESOLUCION de 23 de marzo de 1981, de la Dele
gación Provincial de Burgos, por la que se au
toriza y declara en concreto la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos a instancia de «Iberduero, 
Sociedad Anónima» (distribución Burgos); referencias: R. I. 2.718, 
expediente 35.510, F-1.200, solicitando autorización para montar 
la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la decla
ración, en concreto, de la utilidad pública de )a misma y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1968, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia eléctrica,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía: vistos los informes de los Organismos que han inter
venido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S. A.» (distribución Bur
gos), la instalación de línea de A. T. a 44 KV. estación trans
formadora de abonado en Quintanapalla-Planta asfáltica.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de las 
instalaciones que se autorizan a los efectos señalados en la Ley 
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 
aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de 
la misma deberá seguir los trámites establecidos en el capítu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Burgos, 23 de marzo de 1981.—El Delegado provincial. Del
fín Prieto Callejo.—1.722-15.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

9410 ORDEN de 4 de marzo de 1981 sobre nueva conce
sión administrativa del parque de cultivo de almeja 
y berberecho, sito en la parcela número 928 de Ca
rril, distrito marítimo de Villagarcía, a favor de 
don Jesús Rodríguez Longo.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de cambio de dominio, ins
truido a instancia de don José Ramón Diz Búa, para llevar a 
efecto la transmisión de la propiedad, con los derechos de la 
concesión administrativa, del parque de cultivo de almeja y ber
berecho, sito en la parcela número 928 de Carril, distrito maríti
mo de Villagarcía, a favor de don Jesús Rodríguez Longo.

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica 
y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima, 
de conformidad con lo señalado en la norma 27 de la Orden 
ministerial de 25 de marzo de 1970 («Boletín Oficial del Es
tado- número 91); y considerando que en la tramitación del ex
pediente se han verificado cuantas diligencias proceden en estos 
casos, y que además ha sido acreditada la transmisión de la 
propiedad del mencionado establecimiento, con los derechos de 
la concesión administrativa del mismo, mediante el oportuno 
documento notarial de compraventa, liquidado del impuesto que 
grava estas transmisiones, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do, declarando concesionario del mencionado establecimiento a 
don Jesús Rodríguez Longo, en las mismas condiciones que, las 
expresamente consignadas en la Orden ministerial de otorga- 
miento del referido establecimiento y que no hayan sido mo
dificadas por disposición bastante. 

El nuevo concesionario se subroga en el plazo, derechos y 
obligaciones del anterior; por tanto viene obligado a observar 
las disposiciones en vigor sobre el particular.

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de 1981.—P. D., el Subsecretario de Pes

ca, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Director general de Pesca 
Marítima.

9411 ORDEN de 4 de marzo de 1981 sobre nueva conce
sión administrativa del parque de cultivo de almeja 
y berberecho, sito entre isla Cortegada y Carril 
(Bao de Carril), distrito marítimo de Villagar- 
cía, a favor de don Manuel Pazos Vázquez.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de cambio de dominio, ins
truido a instancia de don José Abuin García, para llevar a efec
to la transmisión de la propiedad, con los derechos de la con
cesión administrativa, del parque de cultivo de almeja y berbe
recho, sito entre isla Cortegada y Carril (Bao de Carril), dis
trito marítimo de Villagarcía, a favor de don Manuel Pazos 
Vázquez,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica 
y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima, 
de conformidad con lo señalado en la norma 27 de la Orden 
ministerial de 25 de marzo, de 1970 («Boletín Oficial del Esta
do» número 91);' y considerando que en la tramitación del ex
pediente se han verificado cuantas diligencias proceden en estos 
casos, y que además ha sido acreditada la transmisión de la 
propiedad del mencionado establecimiento, con los derechos de 
la concesión administrativa del mismo, mediante el oportuno 
documento notarial de compraventa, liquidado del impuesto que 
grava estas transmisiones, ha tenido a bien conceder a lo soli
tado, declarando concesionario del mencionado establecimiento 
a don Manuel Pazos Vázquez, en las mismas condiciones que 
las expresamente consignadas. en la Orden ministerial de otor
gamiento del referido establecimiento y que no hayan sido mo
dificadas por disposición bastante.

El nuevo concesionario se subroga en el plazo, derechos y 
obligaciones del anterior, por tanto viene obligado a observar las 
disposiciones en vigor sobre el particular.

Lo que comunico a VV II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de 1981.—P. D., el Subsecretario de Pes

ca, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg. !

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Director general de Pes
ca Marítima.

9412 ORDEN de 4 de marzo de 1981 sobre nueva conce
sión administrativa de parque de cultivo de almeja 
y berberecho, sito en la parcela número 873 de Ca
rril, distrito marítimo de Villagarcía, a favor de 
don Jesús Benito Vázquez García y don Benito Cha
tada Navazas.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de cambio de dominio, ins
truido a instancia de don Manuel Veiga Añón, para llevar a 
efecto la transmisión de la propiedad, con los derechos de la 
concesión administrativa, del parque de cultivo de almeja y ber
berecho, sito en la parcela número 873 de Carril, distrito ma
rítimo de Villagarcía, a favor de 'don Jesús Benito Vázquez 
García y don Benito Chantada Navazas,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica 
y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima, 
dé conformidad con lo señalado en la norma 27 de la Orden 
ministerial de 25 de marzo de 1970 («Boletín Oficial del Es
tado» número 91)¡ y considerando que en la tramitación del 
expediente se han verificado cuantas diligencias proceden en 
estos casos, y que además ha sido acreditada la transmisión 
de la propiedad del mencionado establecimiento, con los de
rechos de la concesión administrativa del mismo, mediante el 
oportuno documento notarial de compraventa, liquidado del 
impuesto que grava estas transmisiones, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, declarando concesionario del mencionado 
establecimiento a don Jesús Benito Vázquez García y ion Be
nito Chantada Navazas, en las mismas condiciones que las ex
presamente consignadas en la Orden ministerial de otorgamien
to del referido establecimiento y que no hayan sido modificadas 
por disposición bastante.

El nuevo concesionario se subroga en el plazo, derechos y 
obligaciones del anterior; por tanto, viene obligado a observar 
las disposiciones en vigor sobre el particular.

Lo que comunico a VV II. para-su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de 1981.—P. D , el Subsecretario de Pes

ca, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Director general de Pesca 
Marítima.


