
B. O. del E.-Núm. 233 15255

(calle de Monsalves, números 10-12.), solicitando autoriZación
y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas.
cuyaa caractM1sticas técnicas prtncip8lee IOn la8 siguientes:

Origen d.e la Unea: De' otra exist.nte.
Final de la misma: Estación transformadora.
Término municipal: Marbella.
Tensión del servicio: 10 KV
Tipo de la línea: Subterránea.
Lon¡itud: 320 metros y 36 metros.
Conductor: Cobre 36-R de 3 x25 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Dos, ttpo interior de 400+160 KVA.,

relación 10.000 ± 5 %/400-231 V. y 10.000 ± 5 %/388-230 V.
Objeto: Suministrar energía a zona de «Urbanización Gua.

dalmina». en San Pedro de Alcántara.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo di~uesto

en los Decreto 2617 y 2619,/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 177'5/1967, de 22 de julio; Ley de 24. de
noviembre de 1939 Reglamento de Líneas Eléctricu de Alta
Tensión de 218 de noviembre de 1968 y en la Orden m1n1ater1al
de lde febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica IOUc1tad•• y
decla;r~ la utilidad pública de las mlsmp,s a los efectos ele ex·
propiaeJ.ón forzosa y de la imposJ.ción. de servtdumbl'e de PUO
en las condiciones, ,l\lcance y limitaciones que esta~ece el a..
gl.meuto de l. Ley 10/1966.•prob.do PI1r Decreto H1i/19t8.

Mál!l&., 9 de 'OIltiembre de 1961l.-EI Del..aclo provtneial,
Raúl Diez Berzosa.-2.801.D.

RESOLU()ION de la Sección d~ Indu.triq, de la
Delegación Provi1tCial de Santa Cm /fe 'ten,rile
por la que se autoriza y declara la tttilf4ad p'l1bltea:
en concreto de la instalación eléctrica que •• cita.
Referencia: SE. 69164.

Cumplidos los trámites reglamentarios en ft1 u:pedkmte in·
coado .en esta Sección de Industria, promovido por «R.1e¡o¡ y
F'uerZ1\.8 de La Palma, S. A.». con' domicilio en Santa Cruz de
La Palma, en solicitud de la autorización y decl&rIC10n de uti
lidad pl1bijca para la instalación eléctrIca. cuya¡ ClJ'acterfaticas
técnicas principales son las siguientes:

Linea aérea trifáa1ca de 2.3120 metros, a 15 KV., conductores
de aluminio-acero de 74,05 milímetros CuadradOl, sobre po,stes
de madera y torres, metálicas.. que derivará de la estac16n de
«Tenisca», en término de Los Llanos de Aridane, y terminará
en la su~stación de «Tres Pozos», en el barranco de TeniscliL,
en ténnl.no de Tazacorte. Ctuza sobre Uneas de 6 l(.V. en A.r
gual- y Tazacorte, perteneciente a diídroeléctrica 4e TaZacorte»,
sobre lineas <le telecomuDlcación, caminos y la carretera IA135.
Derivacion de ~35 meteos desde el apoyo 30, para el auminis-
tro al pozo dI Salto». .

Esta.8*ooión, en, cumplimiento de lo dispuesto en los De
cretos 261' y 2&19/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, \1e 18 de
marzo; Decreto 177511967. de 2() de julio; Ley de 2;4; de noviero·
bre de 1939 y Reglamento~ Electrotécnicos deCentraIes y Esta
ciones de Transformación de 23 de febrero de 1949 y de Line.
Aéreas 4e 28 de noviembre, Decreto 315111968, 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 servidumbre de
paso y expropiación, en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la Instalación, el titular de
la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el ca.pitulo IV del
Decreto 2&17/1966.

Santa Cruz de Tflnerife, 15 de septiembre de J.969'.-E! Dele
gado.-2.97lJ.B.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN. 4e 16 de septtembre de 1969 l'OI" la que se ,
aprueba el Pla" 4e Conservaclón 4e .sueloB <l<I la
finca <El ROblecillo», 4el término mu"IClpol a. 7'0
barra. en la provincia de Albacete.

Ilmo. Sr.: A instancia del p,rop1etario de la finca «El Roble
cillo», del término municipal de Tobarra (Albacete) , se ha
incoado ·expediente en el que se ha. justificado 0CXl los CJOI'l"e8oo
pond1entes ,informo técnIcos que en la misma. concurren -011"-
cunstancias Que aconsejan la. realizacián de obras.· plantae10nes
y labores· necesarias para la conservación del suelo agrlco1a..
y a tal fin se ha elaborado por el &rrvicio de COnservae1ón
de Suelos un Plan, ·de acuerdo con lo dispuesto en la W

'de 20 de Nilo de 1955, al que ha dado el Interesado IU oolllor
mldad. L.., obras Inchú~en el PlllU CUlnD1en lo~
en 1"" lL1'tlculos segundo y teree.o del Decrelo de 12 de luli!i
de _.' ,.

En su virtud, este Ministerio ha _tenidQ a bieR,· disponer;

Prlmero,-Que4a .probado el Plan de eoooerv&e!ÓI1 del Suelo
Agrloola 4e la citad. llnc.. de uua exlenal6n de 594 hectáreas
00 áre.... '5 centiÓl<''', de l•• que que4an afectada. 310 hectá·
reas64 áreas OS centIáreas.

Segundo.-E! presupuesto es de 1.9~2,660,6~ pesetas, de las
que 938.682,95 pesetas serán subvencionadas, y las restantes
1.013.977,90 pesetas &erán a cargo del propietario.

Tercero...:.seautoriza a la. Dirección GeneraJ. de ColOl'liZaclólft
y Orden-.:ión Rural para dictar 1.. dlspoelciOIUtS nec_ para
la. realIzación y mantenimiento de las obras y trabaJoa inclu1dlB
en el referido Plan de Conservación de Suelos. así como para
adaptarlo en su ejecución a las caraclieristicaa del te~oy a
la explotación de l. finca afectada.. fijar el pi...., y ritmo de
realización de laa obras y para efectuarlas por sí y por cuenta
del propietario. en el caso de qUe éste no 1&& real1ce.

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guaNte a V. l. muchoo afios.
Madrid, 16 de septlelhbre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Co!oniZlWlÓl1 y Orden&e!ÓI1 Rural.

RESOLUCION de la Dirección General de· Coloni
zación y Ordenación Rural (Instituto NGClonol Ú
Colontzación) por la que Se hace público haber Biao
adjudicado el concurso para adquislción de 75 re
molque, agrieolas de 6.000 kilogramos de capaclaatJ
de carga 11 dos ejes. .

La Sl'bdlreCllión General de esl<> Instituto Naoiol1lll de Coo
IonIzación, 'con fecha 22 del preaente mes. ha resuelto lo 11..
gu!\lllle :

Que se aclllldlque • l..... «Talle,... Clma, S. A.•• de Z..
ra¡OOIl, _ ollcln.. eU MadrId. Eoperanza M.c.....ua. 18 (VI.
l1averde Bajo). el suministro de 75 remolques. marca· C1mil.,mo- .
delo R.A.2.D.M:, de 5.000 kilo¡rarnos y dos ejes, con e~r!i'
die !atoral.. IlletáliCOll y pilO de mader., en el preclo 1lllU&lIO
de treInta mil O!l\eclentllll pesetllll (3MOO peselU) e lmllOl"to
total de deo mUlonea tre.clent.. dos mil quinlent.. _lA
(2.102.500 _las). .

1I_d. J3 de septiembre de U¡69.~l!a Prealdeute de l. Junta
ProvInel.l de compr••,..,.e.06¡;'A.

RESOLUCION del In.tituto Nacional 4e C__
ción por la que 8f1 ha.et pública lQ. G41~·'"
las obras de «lnstal4donesde rieg_Q. por asper,ftón:
(primera fase) en la finca "OchOCienta"u, del t*'. !

mino municipal de Los Pozuelos d~ Calatrava».

Como resultado del concurso público anunciado en el cBo-.
leUn Oficial del Estado» números 172 y 181, de 19 y 30 deJuUo
de 1969, para las obras de «Instalación· de riego por aspersión
(primera fase) en la finca "Ochocientas", del término 1UlUJ,1~
cipaJ. de Los P~uelos de CaIatravs.», cuyo presupuesto de. 00Jl..,',
trata asciende a seis millones doscientas cuatro mil trescIentas
nueve pesetas (6.204.3(l9 pesetas),

En el día de hoy esta Dirección General ha adjudicado di.
chas obras a la Empresa «Talleres Ibérica M,teJod.Ieael. 8. A.».
a faYor de la. variante A de su oferta, en la ,cantidad de cuatro
millones setenta y nueve mil peSétas (4.079.000 pesetas) con
una baja que supone el 34,255 por 100 del presupuesto 'antes
indicado.

Lo que se hace público para general conocImiento.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general, Odón FernándéZ Lavandera.
6.05lJ.A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de ColOni....
ción 'PO'" la que se hace pública la adjudicaCión de
las obras de «Ampliación de dependencias en el
pueblo de Pradochano, en la zona regable de Ga
briel y OCtllÍn».

COJl1Q résultado de la subasta pública anunciada. en el eso- ~
latin Qft.clal del Estado» n11mero 186, de . fecha ó de '''0
de 1969 para las obras de «Ampliación de dependencias en el
pueblo d~ Pradochano. en ¡a zona regablede Gabriel y GaláIa,-
cuya presupuesto de contrata asciende a diez romanes tresc1eu
tas setenta y dos mIl seiscientas noventa y nUé1'e peset... <í*'
BOt.. 10,3'l11.l11l1l).

En el dI. 4e h<¡y e8l. Dlreccl6u Genll1'al ha aclJudkll4l>
dichu obras a la Empresa «Cobal, S. A.I, en la cantidad •
ocho mil~ones cuarenta y cinco mil trescientas oobenta y oab.o
peBOtas (8,046.388 peBet..), cou un. b.ja que supone el ....17
por 100 del presupuesto antes Indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
_. 18 ele oept1etnbre de 19t19.-lln DIreetoI' genenl. par

~ÓI1, el .S11bdirector ¡e_al, Oúón PerIIáIl<W Lom ',.


