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Tercero.-De &Cuerdo con la legislación vigente, este 1nstituto
dietará las disposiciones necesarias para la realización sr manteo
nimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido plan
de conservación de suelos. asf como para adaptarío en. su
ejecución a las caracterf5ücas del terreno y a la explotación de
la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realización de las
obras y para efectuarlas por si y pO!' cuenta del propietano,
en el caBo de que éste no lBS realice.

Madrid. 27 de diciembre de 19S2.-El Dir.oeetor, José Miguel
González Hernández.

RESOLUCION de 27 de diciembre die 1982. del Ins
tituto NaCional para la ConseI'Yaci6n de la Natura
leza, aprobatoria del plan de conser'\laci6n de sue·
lo. del término municipal de ·Caracenilla tU faseJ,
en lo provincia de Cuenca.

A instancia de los propietarios del térni1no municipal de
CaraceniJla (11 fase) (Cuenca), se ha inCOado expediente ·en
el que se ha justificado con los correspondientes informes técni.

.. cos que en el mi Olmo concurren" circunstancias Que aconsejan
la realización de obras, plantaciones y labores necesarias para
la conServación del suelo agricola ., a tal fin se ba tramitado
por la S~cc1ón de Conservación de Suelos un plan, de acuerdo
con lo dISPUeSto en la Ley de 20 de Ju110 de 1955, al que han
dado su conformidad los interesados. L'as obras incluIdas en, el
plan cumplen lo dispuesto en los artículos 2.0 y 3.° del Decreto
de 12 de Jull0 de 1962.

Vistas las diSpOSiciones legaJescltadas, la diS.posici6n adi
cional 3.- de la Ley de 21 de tullo de 1971, y el artículo 1.2
y disposici6n final 7.a del Decreto·ley de 28 de oct,ubre de 1971,
este, Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
ha acordado: ,

Primero.-Queda aprobado el pt.an de oonservación del suelo
agrícola del citado término municipal (II fase), afectando las
obras a 9B2 hectáreas.

Segundo.--E.I presupuesto es de, 15.460.143 pesetas, de Id
que 10.451.229 pesetas serán subvencionadas y las :restantes
5.008.914 pesetas, a cargo de los propietarios.

Tercero.-De acuerdo COn la legislación vigente, este Instituto
dictará las disposiciones necesarias para la realizaci6n y man·
tenimiento de las obras y tr&ba.j08 incluidos en el referido
plan de conservaci6n de suelos. as1 como para adaptarlos en IU
ejecución a las carBCterfsti~del terreno,. a la explotaci6n de
1& finca &lectada, fijar el plazo y ritmp de realización de las
obras y para efectuarlas por si y por cuenta de los proPietarios,
en el caso de que éstos no las realicen.

de-la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realización de ias
obras y para efectuarlas por sí y por cuenta de la prop¡('¡aTla
en el caso de qUe ésta no las realice. '

Madrid 30 de diciembre de 1982 -El Director, P. S. R., ei
Secretario general, Rosendo Garcl8 Salvador

RESOLUCION ~ 4 de enero de 1983. de{ Instituto
Nacionql para la Conservación de la Natur'Jleza.
aprobatoria del Plan de conservación de sudos de
las fincas afectadas por lOs tOrmentas de los dias
19 y 20 de octubre._ en el término municipal de
Villamalea lAlbacete).

A instancia de los propietariOS de las tincas afectada6 por las
tormentas de los días 19 y 20 de octubre de 1982 en el térm¡·
no municipal de VilIamalea {Albacete}, se ha incoado eXp('djente
en el que se ha JusUfiO&Cio con los oorrespondientes informes
técnicos que concurren circunstancias que acosejan la r9Q!:za.·
ción de obras de conservación de suelos para la reparación de
dichos daños y 8. tal fin se ha tre.mitado por la Sección de Con
servación de Suelos un plan, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de 20 de julio de 1955, al que han dado su conformidad
los interesadas. Las obras incluidas en eJ. plan cumplen lo dis·
puesto en los articulas 2. 0 y 3.° del Decreto de 12 de
jullo de 1962.

Vistas la.s disposiciones legales citadas, la disposición adi
cional 3.a de la Ley de 21 de Julio de 1971, y el. artículo 1.2 Y
disposici6n final 1.- del Decreto·ley de 28 de octubre de 1971,
este Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
ha acordado:

Primero.-Queda a.probado el plan para la. reparación de
daños en obras de conservación de suelos por la.a tormentas de
los días 19 y '20 de octubre en el término municipal de Villa
malea lAlbacete).

Segundo.-El presupueSto es de 9.407.089 pesetas y seré sub
vencionado en su totalidad.

Teroero.-De acuerdo oon la legislación vigente, este Instituto
dictarA las disposiciones necesarias para la realizaci6n y man
tenimiento de las obras y trabajos incluidQ8 en el referido pian
de oonservaclón de suelOS así oomo pára adaptarlo en su eje
cución a la.s característicAs del terreno y & la explotación de
las fincas afectadas, fijar el plazo y ritmo de realización de las
obras y para efectuarlas por sí y por cuenta de los propietarIOS,
en el caso de que éstos' no las realicen.

Madrid. 4 de e-:;:¡ero de 1983:-'EI Director. P. S. R., el Secre
tario general, Rosendo Gé.rcía SaTvador.

Madrid, ~ de diciembre de 1002.-& Director, José Miguel
Gonztt.lez· HernAndez.

A instancia de la propietaria de la finca .VUla Alicia- del
térm!no municipal de Córdoba, Se ha incoado expediente én el
que se ha Justificado con los oorrespondientes informes técnicos
que en la misma ooncurren circunstancias que aconsejan la rea·
lización de obras, plantaciones y la.bres neoeearias para la oon
aervaci6n del suelo agrioola, y a tal fin se ha tramitado por
la Secci6n de Conservación de Suelos un plan, de acuerdo COn
lo dispuesto en la Ley de 20 de Julio de 1955. al que ha dado
su conformidad la interesada. Las obras incluidas en el plan
cumplen lo dIspuesto en los artículos 2.° y 3. 0 del Decreto de
12 de Julio de 1962.

ViStas las disposiciones legales cItadas, la disposición ad.t·
ciona.l s.a de la Ley de 21 de julio de 1971, Y el artículo 1.2 Y
disposicl.ón final 7.a del l)e.creto-Iey de 28 de octubre de 1971,
este Instituto para la Conservaci6n de la. Naturaleza ha. acor
dado:

Primero.-Queda aprobado el plan de conservac.ión del suelo
agrícola de la citad.a finca de una extensi6n de 120 hectáreas.
siendo la superficie defendida de 50 hectAreas.

Seiundo.-El presupuesto es de 1.378.839 .pesetas, de las que
872.627 pesetas Berán subvencionadas y las restantes 706.212
pesetas. a cargo de· la propietaria.

TerceTO.-De aeuento con la legislación vi~nte, -este Instituto
dictará las dIsposiciones necesarias para la· realización y man·
'tentmlento de las obras y trabf,!os incluidos en el referidO
plan de oonse%"1:aci6n de suelos, as·í como para ada.ptarlo en su
• jecuci6n a las características del terreno y a la explotación
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2040 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1982. del ins
tituto Nacional para la COnservación de la Natu·
raleza, aprobatoria del plan de conservación de
suelos de la finc.a .Villa Altcta-, del término muni
cipal de Córdoba.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

ORDEN de Z7 de diciembre cú 1982 por la que.e declaran fU urgencia, (1 .fecto. dB e"propiación
forzosa, la. obras del _proyecto de .upresión de
paso a nivel en Torreión de Ardoz lMadrtdJ, punto.
kilométricos 22.451 )' 22,511 de la Uneo ferroviaria
Madrid~Barcelona-.

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 2422/1978, de 25 de agosto, se
dispuso que las obr&S que se realicen, con el fi.!' de suprimir
t:..D. paso a nivel o mejorar 6US condiciones y sistemas de pro
tecci6n, les seré de aplicación lo dispuesto en el Decreto 2037/
1959, de 12 de noviembre. por el que se declara de urgencia
la expropiación forzosa para obras ferroviarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2. 0 del india
cado Decret' 2037/1959 de 12 de noviembre,

~ste Ministerio, en Z1 de diciembre de 1982, ha resuelto:

Primero.-Declarar de urgencia las obras del .Proyecto de
supresión de paso a nivel en TOITeJ6n de Ardoz (Madri~),
puntos kJlométricós 22,457 y 22,571 de la linea ferroviaria MadrId
Barcelona-, a los efectos de aplicaci6n de lo dispuesto en el
artículo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa.

Segundo.-Autorizar a la Primera ",-Jefatura Zonal de .Cons
~cción para incoar el oportuno expediente de expropIaci6n
forzosa con arreglo B lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954..

Lo que comunico a V. 1. pa!'a su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid, 'Z7 de diciembre de 19S2.-P. D.. el Subsecretano,

Gerardc Entrena Cuesta.

I!mo. Sr, Director general de Infraestructura del Transporte .


