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RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegactón Provinetal de Santa Cruz de TeneriJe
por la que -se autorza: y declara. la utilidad pública
en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Sección de Industria, promovido por «Unión Eléc
trica de Canarias, S. A.», con domicilio en esta capital, en
solicitud de autoriZación para la instalación eléctrica, cuyas
características técnicas prineip.ales son las siguientes:

Origen de ia línea: SUbestación Manuel Cruz.
Final de la misma: Subestación «'I'ahodio».
Término municipal a que afeéta: Santa Cruz de Tenerife.
Tensión de servicio: 22 KV.
Longitud en kilómetros: 5,4.
Conductores: Cable de aluminio-acero de lB5 milímetros de

.sección.
Material de apoyos: Torres metálicas y aisladores de sus

pensión de vidrio.

Esta Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 2617 y ~19/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de
marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de no
viembre de 1939. y Reglamento de Lineas de Alta TenSión, apro
bado por Decreto 3151/1968, de 20 de noviembre, y en uso de
las facultades que le confiere la Orden ministerial -de 1 de
febrero de 1968, resuelve:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada y declarar la
utilidad 'pública de la misma a los efectos de la imposición de
servidumbre de paso, en las condiciones aleance y. limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Deereto 261911966.

P8I1"a el desarrollo y ejecución de la instalación. el titular de
la misma deberá atenerse a 10 dispuesto en el capitulo IV del
Decreto 2617/1966.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de enero de 1969.-EI Ingeniero
Jefe.-263-B.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la. que se dis
pone se cumpla. en BUS propios términos 14 senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el. recurso
contenctO$tHUlminiBtrattvo nümer() 4.514, interpues
to por «Compañia Mercantil 'Fectum, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiéndose diCtado ¡xn: la Sala Cua.rta del Trl
bunai Supremo, con fecha 7 de nbyJ~})re- qe 1~, sentenela
firme en el recurso contencioso-.~lSttat1vo nt1ínen> 4.514,
interpuest<> por «Compañía Meréantil Tectum, s. A.». Cdn.tra
resolución de este Departamento de 8 de ~brero de 1967, sobre
denegación de abollo del Impui!lItO de '1TMlco de __as ~

Arbiti'io Provincial senténcia.. cUya parte diSpositiva dioe asi:

«Fallamos: Que desestimando la alegación de inalimisibl11·
dad aducida por el Abogad..o. .<lel Estado ~ estlm.ando en parte
el recurso contenclQSO.;adtp.iniStratlvo 1t1~uesto a IlOlll;bre de
la Corilpafifa Mercantil «'reetum, 8. A.:t. eontta la resIDúC1ón
del, !,.Jinisterio de Agricultura deoeho de fttb1'fJ't"(). de. mn .nove-
cielltos sesenta y siete, soprl! reete.tt1ael6n ~e repettms!i:ín del

. imj:)uesto por tráfico de empreM y arbttflo provindlal en etmtra
trata de obras para el Instituto Ram.al de EtolonlBáción. de·
bemOl! _arar y declortl4Jl"" 1.. nUlIdad de dlch.. resol1lOlón ~
la reposición del expedtente al m_ti> ....ter!... &1 <lmltldo
Informe previo del consejo de Estado: sin hoeer ImpOSlelón de
costas.» .

Este Ministerio ha tenido 8. bien disponer se cumpla en
sus propios términos le. precitada sentencia.

Lo que oomtu1ico a V. Lpara. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afiOs,
Madrid, 29 de enero de 1969.

DIAZ-AM:BRONA

Dma. Sr. Subsecret8Zio de este Departamento.

ORDEN de 29 ~ enero de 1969 por la que se dfs~
pone se cumpla en sus. propiPS términos la sen
tencia dictada por I'Z Tribunal Supremo en el re
curso contenci08o-admimstrfJ,tiv.o número 4.738. in
terpuesto por don Mlpttel Morttle1o Hernd1UÜ%.

Ilmo sr_: Habiéndose dleta<!o ¡>er la SItIa Quinta del TrIbu
nal .Supremo, con fecha 18 tle nOviembre de 1968, séntencia
firme en el recursocontencioso-administrativo núnlero4.738.
Interpuesto por don Miguel Mot8Iejo HernAnd.. cOI1tra .......
luciones de la Secretaría General del Servicio.NaclonaJ. del -Tri-

go de 13 de septiembre de 1966y. de la DelegaCión Nacional
del mismo Servicio, que denegó tlicitamente el recurso de al
zada mterpuesto contra la anterior; sentencia, cuya parte di:>·
positiva dice asi:

«Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad del recurso
alegada por el Abogado del Estado y desestimando también el
presente recurso contencioso-administratívo debemos absolver
y absolvemos a la Administración de la demanda promovida
por don Miguel Moraleja Hernández contra resoluciones de
la Secretarhl General del Servicio Nacional del Trigo de trece
de septiembre de míl novecientos sesenta y seis y de la Dele-
gación Nacional del Servicio. del Trigo, que denegó tácitamen
te el recurso de alzada interpuesto contra aquélla, diEvoniendo
dichas resolucio.ces que el recurrente, como Jefe provincial del
Servicio Nacional del Trigo en Melilla. no puede Percibir direc
tamente cantidad alguna con cargo a los presupuestos del Ser
vicio Nacional del Trigo, cuyas resoluciones declaramOF firmes
y subsistentes sin hacer especial condena de costaS.»

Este Mintst·erio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la pl'ecitada sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.1. muchos años
Madrid. 29 de enero de 1009

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 6.70Z, in
terpu.estopor don Juan Martfnez Fernández.

Ilmo Sr.: Habiép.dose dictado por la Sala Quinta del Tri
bunal Supremo.' con fecha 16 de noviembre de 1900. senten
cia firme en el recurso contencioso-administr.ativo número 6.700,
interpuesto por don Juan Martfnez Fernáildez, contra resolti
ción de este Departamento de 15 de septiembre de 1966. sobre
traslado de destino con cambio de residencia; sentencia, cuya
part'€ dispositiva dice as1:

«Fallamos: Que debemos estimar v estimamos el recurso con
tencioso-administrativo tnterpuesto por don Juan Martínez Fer
nández, Guarda mayor del Cuerpo de Guarderia de Pesca Con~

tinimtal del Estado, con servicio en la zOna del río Lérez y
residenCia en Cerponzones. término municipal de Pontevedta.
contra la resolución de la Dirección General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial de 1'5 de septiembre de 1966, por las que se
acordó su traslado forZOSO al coto de Montederramo, lugar y
término ,municipal del mismo nombre, provincia de Orense,
cuya resolución anulam,os y declaramos sin valor ni efecto al
guno por no ser conforme a derecHo, reconociendo el que asis
te al reCurrente a ser reintegrado al puestQ de. servicio que
ocupaba al ser pronunciada dicha resolución, condenando a la
Administración a estar· y pasar')lOr estas declaraciones y a su
cumpllriliento, sin hacerse especial declaración en cuanto a im
posición de lafl costas del proceso.»

Este Ministerio ha tenido a bien· disponer se cumpla en sua
proPios t"érlt1inos la precitada sentencia,;

Lo que comunico tt- V.I para BU conocimIento y efectos.
Dios guarde a V,,!. muchos añ03.
Madrid. 29 de enero dp, 1969_

OTAZ-AMoBRQNA

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RE80LUCION de la Dirección General de Agrt~

cultura parla qUe se determina la potencl4 de
inscrtpcion de los tractores marca «Agria», mode
lo 6900 El),

Solicitada por «Agria Hispania, S.A.», la comprobación ge
nérica de la potencia de los tractores que se CItan. y prac
ticada la misma mediante su ensayo reducido en la Estación
de Mecáni~ Agricola, dependiente del Instituto Nacional de
Investigaciones. Agronómicas,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, haee públiCft
su Resolución de esta misma fecha por la que:

1.. Las Jefaturas Agron6mica.s han sido autorizadas para
registrar y matricular los tractores marca «Agria». modelo
6900 ED, cuyos datos comprobados de potencia y consumo fí,;.
guran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 12 (doce) ev.

Madrid, 27 de enero de 1969.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de la Producción Agraria, Luís Miró-Ora
nada Gelabert.


