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Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este Ministerio ha tenido a bien conceder a don Francisco

de IpHia y Gondra la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su
categoría de Plata.

Lo que dUto a V, 1.· para su conocimiento y eféctos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid. 10 de diciembre de 1968.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 10 de diciembre de 1968 por la que' se
concedE' la Medalla «Al Mérito en el Traba1a». en
su categoría de Plata. a don Alfonso Lorente 1ñu
rrieta.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesIón de
la Medalla del Trabajo a don 1\1fonso Lorente Iñurrléta, y

Resultando que el sefior Lorente lfiurrieta es trabajador por
cuenta ajena y viene dedicándose con entrega y abnegación
poco comunes a la m1sn'a actividad labOral del oonierc1o de
productos agricolas desde la más temprafU\. edad, que ha coro·
patlb1lizado y compatibiliza la plena 'atención de su quehacer
profesional con el despltegue de una intensis1ma y deSintere
sada actividad sindical y cooperativa, de la que son prueba
e inequívoco reconocimiento los numerosos carg<lselecUvosde
la mayor responsabilidad que ha ostente.d<l a través de su
andadura profesi<lnal en los órganos representativos V· gestore::;
de la Seguridad Social y la Organización Sindical;

Que desde 1944 es representante de la Hermandad de Labra...
dores y Ganaderos de San Andrés de Llavanera en el puesto
que la misma tiene en el Mercado central del Borne. de Bar
celona;

Que iniciada en 1946 su actIvidad sindical y siempre por la
linea repreSentativa ostentó distintos puestos de responsabilidad
hasta llegar a ser designado Presidente nacional de la SeccIón
Social central del SindIcato de Frutos y Productos Horticolas
y Vicepresidente de la Comisión de Cooperatlvismo del Consejo
Nac10naf de Trabajadores;

Que de~ 1959 es representante obrero en el Conseja <lel
Instituto Nacional de Previsión de Barcelona, desde 1964 VIce
presidente del mismo y desde septiembre de 1966 ha desempe
fiado interinamente las funcIones del Prestdente;

Que tanto en su actuación profesIonal como en el desern~
pefio de sus funciones 'representativas se ha caracterizado por
una sincera y vigorosa sensibilidad socIal, por un abnegado
espíritu del mejor .servicio a los intereks de sus compafteros
y a la causa de su progreso, por anteponer con desinterés
y abnegación los más recios sentimientos de solidaridad a sus
privativos intereses:

ConsIderando que concurren en el sefior Larente lfiurrieta las
circunstancias prevenidas en los artículos 1.0. 4.0 Y 11 del Re-
glamento de 21 de ~ptiembre de 1960. en cuanto se han jU& J

t1ficado los servicios laborales prestados con carácter ejemplar
y una conducta digna de encomio en' el cumplimiento de los
deberes que impOne el desempefio de una profesión útil habi-
tualmente ejercida; .

Considerando que los afios de trabajo y los méritos contra1
dos en los cargos desempefiados son factores que justifican cum
plidamente la excepción a la norma general y que su ingreso
en la Orden del Mérito en el Traba,io se verifique por categmia
superiora la inicial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder a don Alfonso

Larente Iñurrieta la" Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su
catt'!g'oria de Plata

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 10 de diciembre de 1968

ROMEO GORRIA

TImo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 10 de diciembre de 1968 por laque se
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en
su categorfa de Plata con Ramas de Roble. .a don
Carlos Martf Butill.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión de
la. Medalla del Trabajo a don Carlos Marti· Buflll. Y

Resultando que el sefior Maní BufUl ingresó por oposición
en el Instituto Nacional de Prev1sión en el afio 1940 como Auxi
liar; en -1942 ascendió por oposición a OfIcial técnico, ganando
en 1943 la oposición a Jefe de Negoeiado con el número 1. sIen·
do designado Jefe de la Secretaria Técnica de la COmisaría
General de dicho Instituto; en 1948 ascendió, por concurso de
méritos. a Jefe de Negociado de primera. siendo nombrado Jefe
de Servicios y entrando a formar parte del personal directivo:
en 1960 fué nombrado Secretario general técnico. cargo que sigue
desempeflando en la actualidad; es asimismo Director del Centro

Internacional de Formación de Técnicos en Seguridad ¡,oc1al y
Secretario general de la OrganiZación Iberoamericana de Segu
ridad Social; ha sido Profesor ayudante de Derecho Administra
tivo en la Facultad de Derecho de Madrid Y Profesor de cursos
monográficos de carácter social en diversas UniverSidades y Cen~
tres culturales; es autor de numerosos trabajos y de varlOS li
bros de su especialidad, entre los que destacan «Nueva polí
tica migratoria», «Tratado Comparado de Seguridad Social» y
«Derecho de Seguridad Socia1.-Las prestaciones». ha pronun·
ciado diversas conferencias sobre Seguridad Social y Derecho
Social tanto en Espafia como en el extranjero; ha sido Ponen
te de las asambleas mundiales de seguridad Social de Wáshing
ton y Leningracto; ha colaborado igualmente como experto
en numerosas comisiones técnicas de la O.I.T.. de la O, E. A.• Y
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. de la
que fué elegido en la reunión de Viená. en 1967, Presidente de
la Comisión JllTidica Internacional de la Seguridad Social; des
de 1951, y en base a sus amplios conocimientos y de su gran
experiencia. ha efectuado importantes misiones de asistenela
técnica y asesoramiento a todos los paises iberoamericanos. con
trIbuyendo de manera destacada al desarrollo de la Seguridad
Socia! en el campo internacional;

Considerando que procede otorgar la Medalla del Trabajo al
señor Martí BufUl. por concurrIr en el mismo las circunstancias
prevenidas en los articulas 1.0. 4.0 Y 11 del Reglamento de 21 de
septiembre de 1960, en cuanto se han Justificado largos afios
de servicios prestados con carácter ejemplar y una conducta
digna de encomio en el desempeño de los deberes que Impone
una. profesión útil habitualmente ejercida;

Considerando que los años de abnegado trabajo y los méri·
tos contraídos son factores que justifican cwnplidamente la
excepción de la nonna general y qUE' su ingreso en la Orden
de la aludida condecoración se verifique por categ'oría superior
a la iniCial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de ¡960,
Este Ministerio ha tenido a bien oonceder a don Carlos Mar

ti Buffll la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su categorfa
de Plata con Ramas de Roble.

Lo que digo a V. 1_ para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 10 de cficlembre de 1968.

ROMEO GORRIA

nmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE lNDUSTRIA

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de
noviembre de 1968 por la que se levanta la reserva
vTovisional a !al)or del Estado de minerales radiac
tivos. «Zona Séptima» (Ternel). estableetda por
Orden de 30 de enero de 1965.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, pu
blicada en el «Boletin Ofl.cial del Estado» número 295. de fecha
9 de diciembre de 1968, página 17657, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el sumario de la Orden, donde dice: «Orden de 30 de
noviembre de 1968 por la que se levanta la reforma provisional
a favor dei Estado de minerales radiactivos. «Zona Séptima»
(TerueD. establecida por Orden de 30 de enero de 1965.», debe
decir: «Orden de 30 de noviembre de 1968 por la que se levanta
la reserva provisional a favor del Estado de mineraJes radiac
tivos, «Zona Séptima» (Teruel), establecida por Orden de 30
de enero de 1965.».

RESOLUCION de la Delegación PrOVincial de Va~

lladolid por la que se autoriza y declara de utili
dad pública la línea eléctrica que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente ln
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra.
Popular Vallisoletana. S, A.». con domicilio en esta capital.
calle Veinte de Febrero. número 6. solicitando autoriZación para
la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica.
cuyas caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

Linea eléctrica, trifásica, aérea. de 6.146 metros de longitud,
con origen en Vi.ana de Cega y final en Boeclllo, a fin de me
jorar el servicio en la 7..ona por la que cruza, compuesta la linea
de postes de hormigón, cable de aluminio-acero de 116,2 mil1
metros cuadra-<:Ios y cruceta metálica con armado en su..<¡pemdón.

Esta Delegaaión Provincia!. en cumplimiento de lo diSpues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 2Q de octubre; Ley 70/
1966, de 18 d€' marzo; Decreto 177'5/1967. de 22 de julio; Ley de
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24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tenslón de 23 de febrero de Iw.l (moQIfloado por C>rden
minister131 de 4 de enero de 1961) Y en la Orden miniSterial de
1 de febrero de 1968, ha~lto:

Autorizar la lnst&1llcIón de la Ilnee. solicitada y decl........ la
utilidad pública de la _ a los efeetos de la Imposlclón de
la servidumbre de paso en las con41c:lones, alcance y liIn1ta01o
nes que establece el Reglamento de la Ley IO/lll6ll. a¡!robado
por Decreto "619/11l6ll.

Contra la presente resolución ,cabe recurso de alzad.a ante
la D1reoolón General de la _ Y Comblllltlbles de,este MI
nisterio en el plazo de treinta dr.... a partir de BU publicación.

Valladolid, 19 de diciembre de 1ll68.-Jil1 Pele'- provin·
clal.-4.092-B.

RESOLUCION de la Deleg/lCi<lfl /la IfJ4U8tri4 ae
Vl2caya por la que .e /laolara d. utilidad ¡nlbllca
la instalación eléctrfctl que 3e cita..

Visto el expediente _O en _ Ile1ICacIón de IDdu.ttrl&
a instancia de Hldroeléctr1ca Ibérica «Ibatduero,. S. A.»,. B011c1.
tando autorización para montar 1& UUltalaclón -...q~
má. adelante "" r_tIa y 1.. docla1'ao\ón en concreto do 1&
utilidad pública de la~a, llIUDPIIdoa loe _ l"OIfl&
mentarlos ordenados en el ca tulo m ü1 Decreto .1~/19tJ8.
sobre autorlzaclón de """" eIéclO'lcu. y en el ~tu
lo III dol Deereto 2411911_. sobre exproplaclón foroou. y ....,..
clone! en materia eléctrica.

Eóta Delegación de Industria, v1stos 108 informes. de los
Organismos, Que han intervenido en la tramlt&clón del expe
diente. ha resuelto:

1.0 Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero. 8. A)}
el establecimiento de la Jlnea eléctrica, aérea, trlfáolca. simple
circuito. a 13,2 KV.. con tres conductores de cable .A1Qrey d~'

54,6 mil1metros cuadrados de sección cada uno. aUlientados
por apoyos de honnigón, cuyo reoorrtdo de 126 metroa tendrá
&U or1ien en la de la «E.. T. D. Yurreta-ErttI.ú~. T.B.o Ma
tlena». y su término en el C. T. número 65. ?enominado «Hos~
tal MatienaJ}. en el B.O de Matiena, de Abadlano

2." Declarar en eonereto la utllidad pdbllca de la instala
cl6n eléctrica que se autortza a los efectos sefialados en la
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sancioneB ~n ~~
teria de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de apllcacll\ll
de 2() de octubre de 1966 .

Del cond.1clonado lnd1cado en el articulo 13 del Decreto
2617/llHl6. para el desarrollo y ejecución de la lngtaleclón, se
dará traslado al titular de la misma y a los Organismos infor
mantes

Bllbao. 15 de noviembre <te 1968. -li:J. Ingeniero Jefe.
IO.~.

RESOLUCION de la Sección de Incl.ustria de la De-
legación Provinci41 d<l Badaloo por la que se ""'"
cecle autorizactón administrativa d<l una ;n,tala·
ción eléctrica y se declara en concreto SU uWidad
pública

Visto el expediente incoado en esta 8ecc1ón de Industria
promOVido por «Fuentes y OOrtIpatlla. S. R. O... con domicilio
en OUva de la Frontera. en IOlIcltud d<l aU_Ión admIni&
trativa y declaración en concreto de utiUdad pllbllca para.. l. ,
lnslal&clón. cuy,," caraeter1lltlcas _.... .. detalltm. Y CUID'
pUdoe los trálDlles reglamentarios ordonadae en el caplt)J1o nI
de! Decreto 2411711006. de 20 de octubre de 1_ Y en el capI
tulo IU del Decreto 2i1l91llHl6. de Igual fecha.

Esta Sección de Industria. en uso de .las facultades que le
confieren dichas d1sposiciones V la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1ll68. ha resuelto:

1.0 Autorlza.r a «Fuentes y compañiaias, R. O.». el estable
cimiento de la reforma y amplia.c1ón de caseta número 1 de
011va de la Frontera. pasando de 100 a 180. KVA. de potencia
de traDllformaclón e Instalando proteoci",*, a 1&1 1_ d<l
salid.... asi como entrada desde la linea de «IUéotr1ca Bernardo
Olivera o HijOa S. A... y suprimiendo la entrada de .santa
Teresa. 8. A.».

2.0 Declaraz en concreto la ututdad pdb11ca de la instala".
ción eléctrica que se autoriza a 108 eteoto8 _alados en la
Ley lO/IlHl6 Y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre
de 19l16.

Para el desarrollo y ejecución de la 1nat&laeión, el titular
de la misma deberá atenerse a Jo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2817/11l6ll.

Badajeo. 4 de septiembre de 1968. - El Inputero Jefe.
4.~.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la que se
dispone· se cumple en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re~
curso contencioso-adminístratívo numero 179, ínter~

puesto por el Ayuntamiento de M antenegro de Ca
meros.

Ilmo. Sr.. Habienaose díctado por. la Sala Cuarta del Tri
blm.'il Supremo. con fecha 27 de' septiembre de 1968. sentencia
firme en el recursó contenci()SO.oadministratlvo número 179,
interpueato por el Ayuntamiento. de :Monte-negro de Camer~
contl"ai'esolución de este Departamento. de fecha 12 de abrIl
de 1965, sobre deslinde de monte_ sentencia, cuya parte dispo
sitiva dice &si:

«F'a1lwnos; Que desest1ma.nilo la a.le¡a.eiÓll de inadmlS1
blUdad ge1 reourso interpuesto por el. Ayuntamiento de Mon
tewl¡¡ro de Caínel'1'6 (Soria) contra la Orden del Min.islerlo de
Asrlcu1tun. de doce de abril de mil novecientos sesenta y
cinco. corittrmada en reposloión el tres. de marzo de mil. no-.
_tos .aasenta y slete. aprobatoria de deslinde del monte
númerO ciento cuarenta y uno del Catálogo de 108 de UtW4ad
Públt<:a de la provincla de ~olio. y deB<lStlmando aa1m1s1no
dlcb<> recurso. élebelDOe conflnnar Y c01l!l11namos la valideZ
en derecho de la resolución cItada y absolvemos a la AdmI
nistración de la demanda.: sin eostas.»

Este Mintster10 ha. tenido a bien disponer se cumpla en
gUS propios térmInos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde .. a V. r. muchos afios.
Madrid. 16 de diciembre de 1968.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de! Departamento.

ORDEN de 23 de diciembre de 1968 por la que se
aprueba la clasi/lcaetón de las vias pecuartas em
lentes -en el término municipal de Villajáflla. pro
?Jincta de Zam.ora

Ilmo. Sr<: Visto el. expediente seguido para la clasificaCión
de las l1as pecuarias eXistentes en el tét'mino mun1c1paJ de
V1Uafát1l:a proVincta de'Zamora, en la que no se ha formulado
reclamaciÓn alguna durante su exposición pública, y siendo
favorables todos los informes emitidos en relao1ón con la mis·
ma v cumplidos todos los requisitos legales de tramitación;

V1!ItN loe artículos primero al tercero; quinto al doce del
Reglamento de Vias Pecuarias de 23 de <UCiembre de 1944, la
Ley de Concentráe1ón· Pareelaria de 8 de' neviembre de 1962.
la Orden oomunicada de 29 de noviembre de 1956 en rela.c1ón
con lo! pet'tinentN de lá Ley de Prooeclim1ento Administrativo
de 17 de julio de 1ge8.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc..
ción General de Ganader1a e informe de la Aseeor1a Jurfdica
det Departamento. ha resuelto-:

Prlmero.-Aprobar la claa1ílcacíón de las v1as pecua.r1aa ex1&
tentes en eJ. término muniCipal de Villafafila. provincia de za..
mora. ~ada por el Perito Agrícola del Estado don Eugenio
Fertlández Cabezón. por la Que se declara existen las siguientes:

«Cafiada Real Zamorana».-Anchura, 75.22 metros.
«Cordel de Toro».~Anchura,37,61 metros, excepto en los pr1~

meros 1.400 metros de su recorrido. en Que tendrá la mitad de
dicha anchura.

«Cordel de las carretas».-Anchura. 3'/,61 metros.
«Ve¡oe<la de las Carretas».-Anchura, 20.89 mettos.
«Vereda del camino del Espino».-Anchura, 20,89 metros. ex

cepto en los primeros 700 metros de su recorrido. en los que
tendrá la mitad de dicha anchura.

«Colada de Villafáftla».-Anchura, 10 metros.
El recorl'Ído dirección. superficie y demás. características de

las vias eX'Pres8.das, figuran en el proyecta de clasificación. cuyo
contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecte.

6egundo -Esta resolución que. se publicará en el «Boletin
Oficial del' Estado» .y en el' «Boletín Oficial» de la provincia
para general conocimiento, agota la VÍa gubernativa, pudiendo
los que se· cona1deren afectados pqr ella. interponer recurso de
reposición previo·al Contencloso--Adminlstrativo, en la. for¡na.
requlaltos •y plazos seflálad.os en el articulo 126 de lo Ley de
Procedimiento Adm1n1stratlvo. en armonia con el articulo 62
y SIguientes de la Ley d<l 27 de dlc1embre de 1956. regulodora
de la JurlSllicetón Oontencioso-Admlnlstratlva.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 23 de diciembre de i968.-P. D.. el Subsecretarlo,

F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr, Director general de Ganadería..


