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RE50LUCION de 5 de junio de 1982, de la Direc~

ción· Provincial de La Rioía, por la que se autoriza
L instalación eléctrica que se cita ::v se declara la
utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el eJCPediente nú"
mero ·AT-20.224, incoado en esta Delegación Provincial a instan.
cia de .Electra de L"ogroiio, S. A ... , con domicilio en Logroño.
carretera de Circunvalación, polígono .,San LázarÜ". solicitando
autorización a-Clmi.nistrativa y declaración de utilidad pubHca,
a los efctos de la imposición de servidumbre de paso, de la

instalación· eléctrica cuyas características técnicas principales
son las siguientes:

Linea aérea trifásica en. Hervías, circuito simple, a 13,2 KV.•
con eonductores de cable aluminio-acero de 54,6 milímetros Cua
drados, sobre 4 apoyos de hormigón y uno metálico. Tendrá una
longitud total de 612 metros, con origen en el apoyo núme
mero 33 de la línea a E. T . .,Hervias. (A. T.-18.8sa), y final en
E. T. que también se autoriza y a continuación se describe,

Estación transformadora d~nominada .,Casas Baratas_. tipo
intemperie, sobre dQs postes de hotmigón, con transformador
trifásico de lJO KV A. de potencia y relación de transforma
ción 13.200/398·230 V. Red de distribución posada sobre fachadas
o tensada en espacios abiertos o entre postes. Será trifásica.
con tensión compuesta de 380 V. Empleándose conductores de
cable trenzado en haz de 3 por 95 más 1 por 54,6 milímetros cua~

drados, con aislamiento en PRe.
La finalidad de estas instalaciones es mejorar la distribución

de energía en la zona.
Esta Delegación Provincial, en cumpilmiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julío; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968 y Reglamento de Esta
ciones TransfOrmadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto
autorizar la instalación solicitada y declarar la utilidad pública
de la misma, a los electos de la imposición de la servidumbre
de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece.
el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/
1966.

Logroño, 5 de junio de 1982.-EI Director provincial, Lorenzo
Cuesta Capillas.-4.617-15,

RESOLUCION de 21 de ;ulio de' 1982, de la Direc·
cíón Provincial de Salamanca. por la que se seña
lan fechas para el levantamiento de actas previas
a: la ocupación de las parcelas afectadas por las

• obras que se mencionan.
Por Real Decreto 1477/1982, de 28 de mayo. publicado en el

~Bol,:,tin üficial del Estado.. número 161. de 7 de julio del co
rriente año, ha sido otorgado a la Empresa .,lberduero, S. A.I>.
el beneficio de urgente ocupación de 106 terrenos y bienes gra
vados con la ~ervidumbre~de paso impuesta, con el alcance
previsto en el j artículo 4,° de la Ley.,l0l1966, de la de mano.
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas. para establecimiento de la linea de transporte
de energia eléctrica a 44 KV., de la subestaci6n de Vlllamayor
a Fábrica de Combustibles Nuéleares de EN USA, en Juzbado
(Salamanca) .

En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el artículo 52
de la .Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,
se convaca R los propietarios de las parcelas afectadas y en las
que no ha habido acuerdo, en las horas y fechas que a conti
nuación se indícan. en la Casa Consistorial de los términos
municipales en que radican las fincas, para trasladarse, si
procediera, a 'las respectivas fincas, a fin de llevar a cabo el
levantamiento de las actas previas a la ocupación.

Los interesados afectados. a los que se ha remitido notifica·
ción individual, deberán presentar el titulo que acredite la:
propiedad de las fincas y podrán comparecer, si lo desean,
acompañados de los Peritos y un Notario.

Salamanca, 21 de julio de 1982.-El Director pmvincial, Juan
Luis Carrascal·Rodríguez.-4.72S-15.

RELACIOÑ QUE SE CITA

puesto en el articub único del Real Decreto 1663/1979, de 16
de junio, qu~ lleva implicita la nOC'tlsidad de ocupac1ón de
terrenos aIeetados y la urgehcia de dicha expropiación a los
efectos que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954_.

Edicto

Expediente: A. T. 3.343 U. O.

En cumplimiento de lo órdenadó en el· artículo 52 de la
l.ey de Exprop_ación Forzosa, en relacH:n con el numero 6
del artículo 31 del Reglamento de la Ley 1011966, de 16 de
marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas. aprobado por Decreto 2619/1966, de 20
de octubre, se hace saber a todos los afectados por la cons~

trucción de la instalación eléctrica de referencia que el d·ia 9
de septiembre de 1982, a las diez boras de la mañana, _en las
propias fincas, se dará comienzo al levantamiento de las actas
previas, para la ocupación e imposición de servidumbre sobre
los predios afectados, uto al que comparecerán la represen
tación de la Administración expropiante, de la Empresa bene
ficiaria, del propietario y cuantas personas se consideren im
plicadas en la misma.

A- continuación se fiia la relación de interesados y sus bienes
afectados cm Jos que el.peticionario 'no ha podido llegar a un
acuerdo amtstoso para su adquisición e indemnización.

Finca número l.-Denominada "Corrada Martín .. y también
conocida por .,El Valducu.. , sita en el paraje de Llana La- Cruz,
términos del pueblo de Collanzo, Iconceío de ABer, dedicada
a castaños, C{ln una superficie total de 8.368 metros cuadrados,
aproximadamente, y qU9 linda: Al Norte, con Luciano- Miranda
González; Sur, Maria Luisa Gutiérrez Diaz; Este, OIUi1ino, y
Oeste, carretera Santullano-Lilló.

Afección: Vuelo de línea 130 metros de longitud, con una faja
de ancho de 8,10 metros, lo que hace una extensión _afectada
de 1.053 metros cuadrados. con un apoyo del tendido de 2,10
metros cuadrados (apoyo número]) en su base.

Propietaria: Dona Teresa Miranda Mejído, mayor de edad,
_domiciliada en ~a caHe de Dos Amigos, número 11, de la vHJe
de Cangas del Narcea. ' ,

Finca número 2.-DenOJI.inada -Llana Cruz.., sita en el pa
raje del mismo nombre, términos del pueblo de Collanzo, con· .
cejo de Aller, dedicada a prado y Castaño. con una superficie
total de 4.242 metros cuadrados, aproximadamente. Linda: Nor
te, Maria Luisa Gutiérrez Diez: Sur, Lu.iano Miranda Gon
zalez; Este, con el mismo propietario, y Oeste, carretera de
SanlulJano-LiHo. • ,

Afección: Vuelo de línea· de 160 metros de longitud, con. una
faja de ancho de 8,10 metros, }.o qu~ hace' una extensión afecta·
da de 1.296 metros cuadrados sin apoyo!.

Propietario: :lon Manuel ~iranja Megido, mayor de edad
y vecino de Oviedo, calle Policarpo Herrero, número 1-13 C.

Finca número 3.-Denominada -Las Pewneras-, sita en e
paraje del mbmo nombre, términos del pue-blo ·de ColJanzo,
concejo de Aller, dedicada a prado y castaño, con una super
ficie total de 3.812 metros cuadrados, aproximadamente, y que
linda: Al Norte, Luciano Miranda González; Sur. Maria B~r

nardo Velaseo; Este, camino, y Oeste, herederos de Isabel
Gonzál€:z Fernandez.

Afección: Vuelo de l¡nea de 12 metros de lognitud, con una
faja de ancho de 8,10 m~tros, lo que hace una extensión afec
tada Le 972 metros cuadrados, con la colocación de un apoyo
del tendido eléctrico de ~,62 metros cuadrados, en su base
(apoyo número 2). . ,

Propietaria: Doña Felicidad Miranda Gonzalez. hoy sus here-
. deros, ,doña Teresa y don Manue! Miranda Mejido, por lo que
·se entenderá las actuaciones con est$ último, al parecer pública.

y notoriamente como propietario, con el domicilio indicado ano
teriormente en Oviedo, calle Policarpo Herrero, núm¡;>ro 1~13 c.

I
Oviedo, 2 de junio de lS32.-EI Director provincial, Amando

Sáez Sagredo.....:....;UM:-l-D.

Térm:no municipal

VillamaYor
ViJJama)'or

VillamaYor
Villamayor

Vil1amaYor
Villamayor
VillamaYor

ViIlamaYor ...

Villamayor
V¡llamaYor

Villamayor

¡>arcE>ln número
en plan.? Propietario y domicilio

5 Hermanos GarciljAntonio. Pinzones, 2, 4.° Sale,manca.
6 Amparo Benito GÓmez. Calvo Sotelo. 3, 3.° B. Sala-

manca , , .
lS BonifaCio Santos Benito. ViHamayor ... , .
16 bis Benlardino Martín Hernández. D. BQ6co. 8-10, 1.0 K.

Salamanea ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ...
18 Herederos de Juan A. Ramos Pollo. ViUamayor ..
20 FrancisCo Cinos Santos, Villamayor .. . .
21 ·Ignacio Benito Rodríguez.-Admínistrador: Ramón Bo-

yero, Villarnayor .., 'H -•••••

22 Comunidad Prado Boyal.-Administrador: Ayuntamien-
, to tia Villamayor ." ., , , , .

23 Herederos de Juan Antonio Ramos Pollo. ViUamayor.
24 Hermanos ,Senito.-Administrudor: Guadalulle Cinos

Rodriguez. Villamayor ,. '" :; .
26 Comunidad Prado Boyal.-Administrador: Ayuntamien-

to de Villamayor •.• ." ", , ~., ." ..

Citación

Fecha Ho""

3-9-1982 11

3~9-1Q82 11
3-9-1982 11

3-9-1982 11
3-9·198'Z 11
3-9-1982 11

3-9-1982 11

3·9-1982 11
3-9-1982 11

3-9-19&2 11

3-9-1982 11
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Término municipal

Villamayor
ViHamayor
Villamayor

Villamayor

.

Castellanos de Villiquera
Castellanos de Villiquera
Castellanos de Villiquera

Castellanos de ViUiquera
Castellanos de Villiquera o" •••

Castellanos de Villiquera ". ,.. -"

Castellanos de Villiquera o ••••• : ••

Castellanos de Villiquera ' .

Castellanos de Villiquera '" .

Castellanos de Villiquera o ••••• o ••

. Valverdón n. O" , .

Valverdón
Valverdón

Valverdón
Valverdón
Valverdón

Valverdón ,.. 'H ... o •••••

Almenara de Tormes ...

Almenara de Tormes .
Almenara de Torme~ .

Almenara' de Tormes
Almenara de Tor,mes

Almenara de Tormes
Almenara de Termes

Almenara de Tormes

Juzbado ".

Juzbado ._,
Juzbado

Juzbado o ••

Juzbado ...

Parcela número
en plano.

37

42
47
49 bis

52
52 bis
55

59

61

65..
67..
69

70
71
73

75
1

10
10 bis

12
15

26
26

34

. 43..
51

...
61

Propietario y domicilio

Sebastián Santos ..Benito. Villamayor 'H o ••• 00 •••

José Domínguez Cacho. Villamayor . .
Excedente de conoentración.-Administradj)r: Ayunta~

miento de Villamayor . .
Herederos de Juan Antonio Ramos Pollo.-Administra

dor: Maria Teresa Ramos Hernández. Ibiza. 30, 2.°
Madrid 0 •••••••• 0 •••••••••••• :

Jesús Colsa Casaseca, Toro, 60. Salamanca .
Jesús Colsa Casaseca. Toro, 60. Salamanca , " .. ,
Germán Hernandez Losada.-Administrador: Alfonso

Marcos Calvo. Avenida Alemania 20. Salamanca. ...
Jesús Colsa Casaseca. Toro. 60. Salamanca d ••••

Feliciano Benito Pérez. Profesor Sáez. 6. _Salamanca.
Alonso Arjona.-Administrador: Alfonso Marcos Calvo.

Avenida Alemania, 20. Salamanca .
Señores Arjona. Administrador: Alfonso Marcos Calvo.

Avenida Alemania, 20. Salamanca .
Pilar Benito Gómez y hermana. Padre de las Casas. 3.

Salamanca ... .... .o. .•. .. _ .... ... ... ... ..• ... ...
Germán Hernández Losada.-Administrador: Alfonso

Marcos Calvo. Avenida Alemani,a. 20. Salamanca
Jesús Colsa Casaseca. Toro. 60. Salamanca .
Luisa Fidalgo Morales. Plaza San Julián, 1. Salamanca.
Rafael Sánchez Fabrés. Serrano. 6. Madrid·1 .
Promotora Gran Vía. Avenida Mirat, 12. l."-AdrtÜnis-

trador; José Maria Mlrat Fernán,dez de la Pelilla. Sa-
lamanca " .

Amador Navarro Navarro. Arco. 1. Salamanca
Avuntamiento·Valverdón. Valverdón ...... » ....

Híbridos Americanos. Carretera de Segovia. kilóme·
tro 193.5. Valladolid '

MIguel Torres. España. 13. Bar Larca. Salamanca o :

Herederos de Evaristo Garcia.-Admlnistrador: Gabi-
no. Miguel Garda. Iscar ppyra. 5. 6.° F. Salamanca.

Segismundo Huidobro. Almenara - H' ..

Lon~inos Jiménez Diaz. Av-enida Villamayor. 10. 8.,° C.

Se~~~~~~d~a'H~úiob~o"'Alm~~a'ra'::. '.-.-. .. ::: ::-:
Domingo alanco Pablo. Paseo Canalejas. 49. 1.0 B. Sa~

lamanca ... ... ... ... ... ... ... H .......

Benigno Cabezas y Felipa Sánchez del Arco. Almenara.
Herederos de Tomasa Prieto.-Administrador; Rafael

Prieto Villamayor . .
Benigno Romero Ramos y hermana. Gran Vía, 18, 4.0~.

quierda. Salamanca o o .

Agustín Garcia Martin. Crespo Rascón. 2, 3.° A. Sala-
manca .: 0 •••••••••••• - ••••••

Viuda de Cándido-Romero Ramos. El Arco. Salamanca.
Agustín Garda Martín. Crespo Rascón. 2. 3.° A. Sala-

manCa o •• '0' : H' H' •••••••••

Agustín Garda Martín. Crespo Rascón, 2, 3.° A. Sala-
manca " .

Agustín Carda Martín. Crespo Rascón, 2, 3.° A. Sala·
manca ..' " .

C;:1tación

Hora Fecha.

3~9~19B2 11
3-9~1982 11

·3-9-1982 11

3-9·1982 11
6-9-1982 11
6-9~1982 11

6-tH982 11
6~9-19a:2 11
6~9·1982 11

6~9'1982 11

6-9-1982 -11

6-9·i982 11

6-9-1982 11
6-9--1982 11
7-9-1982 11
7--9-1982 11

7-9-1982 11
7-9-1982 11
7-9·1982 11

7-9·1982 11
7·9~1982 11

10-9-1982 11
1(}-Q-1982 11

1o-~1982 11
10-9-1982 11

10-9-1982 11
10-9-1982 11

lC-Q-1982 11

10-9-1982 11

13~9-1982 11
13-9~1.982 11

13-9-19a2 11

13'~9-1982 11

13-9-19s2 11
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JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

REAL DECRETO 1740/1982, de 18 de junio, por el
que se crean los Refugios Nacionales de Caza de
Le. Buitrera ('Sa.lamancaJ, Laguna de Fuentepiedra
(Málaga) y Ojeda. [nagua y Patona les (Las
Palmas). .

~.n el artículo once.uno de la. Ley de Caza, de cuatro de
abn¡ de mil novecientos setenta y en el artículo doce.uno del
Reglamento para su aplicación, de veinticinco de marzo- de
mil T!0veciel!tos setenta y uno, está prevista la creación de
Z:~UglOS nacIOnales de caza cuando, por razones bioiógicas•. cien.
tlfl<:as o educativas, sea preciso asegurar la conservación de
determinadas especies de la fauna cinegética.

Por otra parte.. los compromiSOs contraídos por el Estado
español mediante! la firma y ratificación de convenios interna-
tlonale.s de protección de la fauna silvestre y de sus hábitats,
er:.cammados ~> la defensa dEl las poblaciones de determinadas
e?pecies ml~storias y otras indígenas amenazadas de extin
Ción. acons7lsn la creación de dichos refugios nacionales de caza.

Er: su vl~ud, a propuesta del Ministro de Agricultura. Pesca
y All;n~nta<;t6n y previa deliberación del Consejo .de Ministros
en su reunJón del dia díeciocho _de junio de mil novecientos
()<:~enta y dos,

DISPONGO¡

Ar~fculo p.rimero.-Por el pl'0!ente Rea.l Decreto- se, crean 104
refuglOs nacIOnales de caza. de La Buítrera (Salamanca). Lf...
guna de Fuentepiedra (Mála.ga) 1 Ojada, Inagua- y Pajona.!es

(Las Palmas), con arreglo a la descripción que consta en el
anexo de esta d.isposición y en relación cqn las es.pecies prin
cipales que en el mismo. se indican respecto de cada refugio.

Artículo segundo.-La administración de los citados refugios
nacionales de caza quedaI'fl al cuidado del Instituto Nacional
rara 'la Conservación de la Naturaleza.

. E.ste Instltuto, a petición de otros Organismos oficiales o
entidades públicas y 'privadas de carácter científico o educativo,
podrá autorizar"en aquéllos la realización de.estudios otra·
bajos, así oomo la visita de los mismos y La observación de
sus poblaciones faunisticas, estableciendo las condiciones que, en
cada caso. procedan. a. fin de no perturbar los fines de conser
vación de las especies.

Articulo tercero.-En estos tres refugios nacionales estará.
prohibido permanentemente el ejercicio de la caza. No obstan~
te, cuando existan razones de orden biológicO. técnico o cien
tífico, que aconsejen la captura o reducción de ejemplares de
determinadas especies. el Instituto Nacional para la Conserva
.ción de la Naturaleza podrá conceder las oportunas autoriza
cion.es y fijar las condiciones aplicables en cada caso.

Articulo cuarte.-El Instituto Nacional pa.ra la Conservación
de la Natural~za realizará, de-ntro de los terreno..; incluidos en
dichos refugios. cuantas acciones sean necesarias para la con
servación y mejora de los hábítats. para el mantenimIento
estudio. y observación de las poblacionEls animales y para la
proteCCIón de sus lugares de cría- o nidiflcaeión. A este último
respecto, delimitará las áreas donde sea- preciso con carácter
tel;Uporal o permanente. restringir las visitas o limitar dGter~
mmados aprovechamientos o actividades.

Dado en Ma.drld & dieciocho de junio de mil novecientos
ochenta y dos..

El Ministro de Agricultura.
Pesca y AlImentación. .

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ


