
2887 RESOLUCION del Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario por la que se hace pública la 
ocupación de tierras necesarias para obras de red 
de riego de los Sectores I y II de la zona regable 
de la costa Noroeste de Cádiz.

Por este Organismo se va a proceder a la ocupación de 
tierras necesarias para las obras de red de riego de los sec
tores I y II de la zona regable de la costa Noroeste de Cádiz, 
ocupación que se llevará a cabo con arreglo a las normas 
señaladas en el apartado 3 del articulo 113 del texto de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobado por Decreto 118/

1973, de 12 de enero, por lo que, en cumplimiento de lo dis
puesto en la consecuencia 2.a del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se hace públi
co que en los terrenos afectados que se indican a continuación, 
sitos en el término municipal de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), los días y en las horas que asimismo se indican, se 
procederá al levantamiento de las actas previas a su ocupación.

Se advierte a todos los interesados, que podrán hacer uso 
de los derechos que les concede el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa últimamente citada.

Los terrenos a ocupar son los siguientes:

Metros
cuadrados

Parcela/polígono Finca Propietario
Levantamiento 

acta previa

Día Hora

790 10/6 «Gran Pérez» ...... ..................................... Ramón y José María Letrán Herrera. 18-2-1980 10
840 21 y 39/1 

y 1/10
«Cuadrejón Grande y Estopillana» ... Manuel Cutilla Letrán ......................... 18-2-1980 11

6.100 1/32 «Vaina» ...................................................... Antonio Ruiz Mateos Rodríguez........ 18-2-1980 12
995 24 y 25/32 «Los Abaes» .............................................. Manuel Rodríguez Letrán ................... 20-2-1980 10

2.225 21 y 42/1 «Cuadrejón y Escopillana» ............. José Cutilla Letrán .................................. 20-2-1980 11

Madrid, 29 de enero de 1980,—-El Presidente, P. D., Simón González Ferrando.—2.021-E.

2888 RESOLUCION del Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario por la que se hace pública la 
ocupación de terrenos necesarios para las obras de 
reelectrificación rural de varias fincas del Ayun
tamiento de Tapia de Casariego, en la comarca del 
Noroeste de Asturias.

Declarada de utilidad pública e interés social la ordenación 
rural de la comarca del Noroeste de Asturias, aprobado el 
correspondiente Plan de Obras y Mejoras Territoriales y auto
rizado este Organismo para expropiar nueve fincas necesarias

para las obras de reelectrificación rural, por este Instituto, 
de conformidad con la regla 1.a del artículo 59 de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, se va a proceder a la ocupación 
de dichas fincas, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
en la consecuencia 2." del artículo 52 de la Ley de Expropia
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954 se hace público que en 
término municipal de Tapia de Casariego (Oviedo), los días y 
los terrenos afectados que más abajo se indican, sitos en el 
horas que asimismo se indican, se procederá al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación.

Terrenos a ocupar:

Finca
número Lugar

Catastro
Metros 

cuadrados 
a ocupar

Propietarios según Catastro

Levantamiento 
acta previa

Día HoraPolígono Parcela

i Prado-Serantes .................. 53 580 176
3 Prado-Serantes .................. 53 586 480 Ismael López Lavandera y hermano ... 27-2-1980 10,00
5 Barreiro-Serantes ............. 576 24
2 Serantes ........................ ... 53 584 36 Rosario Fernández García .................. 27-2-1980 11,30
4 El Prado-Serantes............. 14 36 78 José Ramón López Canel ....................... 27-2-1980 12,30
6 Caballera - Serantes ....... 19 1 760 Juan Fernández López y hermanos ... 29-2-1980 10,00
7 Salave ................................. 55 374 60 Sara Fernández Fernández .................. 29-2-1980 11,00
8 Salave................................. 55 394 244 Servanda Fernández Rodríguez ........ 29-2-1980 12,00
9 Santa Marta - Viacoba .. 20 157 330 Dolores Loza Pérez ................................. 29-2-1980 13,00

Se advierte a los interesados, que podrán hacer uso de los 
derechos que les concede el articulo 52 de la Ley de Expropia
ción Forzosa.

Madrid 30 de enero de 1980.—El Presidente, P. D., Simón 
González Ferrando.—2.020-E.

2889 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se aprueba el 
plan de conservación de suelos de la finca «El 
Novillero», del término municipal de La Albuera, 
en la provincia de Badajoz.

A instancias del propietario de la finca «El Novillero», del 
término municipal de La Albuera (Badajoz), se ha incoado ex
pediente en el que se ha justificado, con los correspondientes 
informes técnicos, que en la misma concurren circunstancias 
que aconsejan la realización de obras, plantaciones y labores 
necesarias para la conservación del suelo agrícola, y a tal fin 
se ha tramitado por la Sección 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 el interesado. Las obras 
incluidas en el Plan cumplen lo dispuesto en los artículos 2.” 
y 3.° del Decreto de 12 de julio de 1962.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposición adicio
nal 3.º de la Ley de 21 de julio de 1971 y artículo 1.2 y 
disposición final 7.a del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971, 

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
ha acordado:

Primero.—Queda aprobado el plan de conservación del suelo 
agrícola de la citada finca, de una extensión de 350 hectáreas, 
quedando afectada la totalidad de la superficie.

Segundo.—El presupuesto es de 4.932.814 pesetas, de las que 
2.503.682 pesetas serán subvencionadas, y las restantes 2.429.132 
pesetas, a cargo del propietario.

Tercero.—De acuerdo con la legislación vigente, este Instituto 
dictará las disposiciones necesarias para la realización y mante
nimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido plan 
de conservación de suelos, así como para adaptarlo en su eje
cución a las características del terreno y a la explotación de 
la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realización de las 
obras y para efectuarlas por sí, y por cuenta del propietario, en 
el caso de que éste no las realice.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El Director, José Lara 
Alen.

2890 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se aprueba 
el plan de conservación de suelos de la finca «El 
Palacio», del término municipal de Cabeza del 
Buey, en la provincia de Badajoz.

A instancia del propietario de la finca «El Palacio», del 
término municipal de Cabeza del Buey (Badajoz), se ha incoado 
expediente en el que se ha justificado, con los correspondientes 
informes técnicos, que en la misma concurren circunstancias 
que aconsejan la realización de obras, plantaciones y labores



necesarias para la conservación del suelo agrícola, y a tal fin 
se ha elaborado por la Sección 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 el interesado. Las 
obras incluidas en el Plan cumplen lo dispuesto en los artícu
los 2.° y 3.° d©l Decreto de 12 de julio de 1962.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposición adicio
nal 3.a de la Ley de 21 de julio de 1971 y el artículo 1.2 y 
disposición final 7.a del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
ha acordado:

Primero.—Queda aprobado el plan de conservación del suelo 
agrícola de la citada finca, de una extensión de 1.323 hectá
reas, de las que quedan afectadas 392 hectáreas.

Segundo.—El presupuesto es de 8.301.232 pesetas, de las que 
2.221.002 pesetas serán subvencionadas, y las restantes 6.080.230 
pesetas, e cargo del propietario.

Tercero.—La implantación de pratenses podrá beneficiarse de 
las campañas anuales de auxilios de la Dirección General de la 
Producción Agraria hasta una superficie de 392 hectáreas, cuyo 
presupuesto de labores complementarias asciende a 2.102.296 
pesetas.

Cuarto.—De acuerdo con la legislación vigente, este Instituto 
dictará las disposiciones necesarias para la realización y mante
nimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido plan 
de conservación de suelos, asi como para adaptarlo en su ejecu
ción a las características 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 por cuenta del propietario, en el 
caso de que éste no las realice.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El Director, José Lara 
Alen.

2891 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza par la que se aprueba 
el plan de conservación de suelos de la finca «Puer
to del Agua Buena», del término municipal de Toba- 
rra (Albacete).

A instancia del propietario de la finca «Puerto del Agua 
Buena», del término municipal de Tobarra (Albacete), se ha 
incoado expediente en el que se ha justificado, con los corres
pondientes informes técnicos, que en la misma concurren cir
cunstancias que aconsejan la realización de obras, plantaciones 
y labores necesarias para la conservación del suelo agrícola, 
y a tal fin se ha elaborado por la Sección 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 el interesado. 
Las obras incluidas en el Plan cumplen lo dispuesto en los 
artículos 2.° y 3.° del Decreto de 12 de julio de 1962.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposición adicio
nal 3.a de la Ley de 21 de julio de 1971 y el articulo 1.2 y 
disposición final 7.a del Decreto-Ley de 26 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
ha acordado:

Primero.—Queda aprobado el plan de conservación del suelo 
agrícola de la citada finoa, de una extensión de 410,9420 hectá
reas, de las que quedan afectadas 219,3830 hectáreas.

Segundo.—El presupuesto es de 12.943.908 pesetas, de las qjie 
8.114.457 pesetas~serán subvencionadas, y las restantes 4.829.451 
pesetas, a cargo del propietario.

Tercero.—De acuerdo con la legislación vigente, este Instituto 
dictará las disposiciones necesarias para la ralización y mante
nimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido plan 
de conservación de suelos, así como para adaptarlos en su eje
cución a las características 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 por cuenta del propietario, en el 
caso de que éste no las realice.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El Director, José Lara 
Alen.

2892 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se aprueba 
el plan de conservación de suelos de la finca «El 
Canchal Bajo» del término municipal de Zahara de 
la Sierra, en la provincia de Cádiz.

A instancia del propietario de la finca «El Canchal Bajo», 
del término municipal de Zahara de la Sierra (Cádiz), se ha 
incoado expediente en el que 6e ha justificado, con los corres
pondientes informes técnicos, que en la misma concurren cir
cunstancias que aconsejan la realización de obras, plantaciones 
y labores necesarias para la conservación del suelo agrícola, 
y a tal fin se ha tramitado por la Sección de Conservación de 
Suelos un Plan, de acuerdo oon lo dispuesto en la Ley de 20 d® 
Julio de 1955, al que ha dado su conformidad el interesado. Las 
obras incluidas en el Plan cumplen lo dispuesto en los artícu
los 2.° y 3.° del Decreto de 12 de julio de 1962.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposición adicio
nal 3.a de la Ley de 21 de julio de 1971 y el artículo 1.2 y dis
posición final 7.a del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971.

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
ha acordado:

Primero.—Queda aprobado el plan de conservación del suelo 
agrícola de la citada finca, de una extensión de 375 hectáreas, 
quedando afectada la totalidad de la superficie.

Segundo.—El presupuesto es de 4.235.347 pesetas, de las qu© 
1.876.282 pesetas serán subvencionadas, y las restantes 2.359.065 
pesetas, a cargo del propietario.

Tercero.—De acuerdo oon la legislación vigente, este Insti
tuto dictará las disposiciones necesarias para la realización y 
mantenimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido 
plan de conservación de suelos asi como para adaptarlo en su 
ejecución a las características del terreno y a la explotación 
de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realización de 
las obras y para efectuarlas por sí, y por cuenta d©l propieta
rio, en el caso de que éste no las realice.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Director, José Lara 
Alen.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

2893 ORDEN de 24 de diciembre de 1979 por la que se 
concede el título-licencia de Agencias de Viajes, 
grupo «A», a «Viajes Delmar, S. A.» número 585 
de orden.

Excmo. e limo. Sres.: Visto el expediente instruido con fe- 
oha 28 de febrero de 1979, a instancia de don Julián Antonio 
Delgado Barral, en nombre y representación de «Viajes Del
mar, S. A.», en solicitud de la concesión del oportuno titulo- 
licepcia de Agencia de Viajes del grupo «A», y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acom
pañó la documentación que previene el artículo 9 y concor
dantes del Reglamento, aprobado, por Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profe
sional que compete a las Agencias de Viajes, y en el que se 
especifican los documentos que habrán de ser presentados jun
tamente con la solicitud de otorgamiento del título-licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción d©l Turismo, aparecen cumpli
das las formalidades y justificados los extremos que se pre
vienen en los artículos 10, 12 y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren to
das las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de 
junio, y Orden de 9 de agosto de 1974 para la obtención del 
titulo de Agencia de Viajes del grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere 
el artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Ac
tividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de 
enero, y el artículo 1.a del Real Deoreto 2677/1977, de 6 de 
octubre, ha tenido a bien resolver:

Artículo único.—Se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Delmar, S. A.», oon el núme
ro 585 de orden, y casa central en Lloret de Mar (Gerona!, 
calle Pablo Casals, 11, pudiendo ejercer su actividad mercantil 
a partir de la fecha de publicación de esta Orden ministerial 
en el «Boletín Oficial del Estado», con sujeción a los precep
tos del Decreto 1524/1973. de 7 de Junio, Reglamento de 9 de 
agosto y demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y 
efeotos.

Dio6 guarde a V. E. y a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1979.

GARCIA DIEZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e limo. Sr. Director 
general de Promoción del Turismo.

2894 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación que aprueba la autori
zación-particular por la que se otorgan los benefi
cios de fabricación mixta a «Talleres Ereño, S. A.», 
para la construcción de cuatro ventiladores de tiro 
inducido con destino a las calderas de los grupos IV 
y V de la central térmica de Compostilla II, de 
350 MW de potencia (P. A. 84.11-E).

El Decreto 464//1972, de 17 de febrero («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de marzo), aprobó la resolución-tipo para la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta, de ventiladores para


