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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de diciembre de 1968 par la que se
aprueba el Plan dEl Conservación de, Suelos de las
Imeas «Valvíñas» y otras, del término municipal de
Vülalba de los Arcos, en la provincia de Tarragona.

Ilmo. Sr.: A instancia del propietario de las fincas «Valvl
fias» y otras. del término municipal de Villalba de los Arcos
(Tarragona). se ha incoado expediente en el que se ha justifica
do con los correspondientes iIúormes técnicos que en las mis
mas concurren circunstancias que aconsejan la realización de
obras. plantaciones y labores necesarias para la conservación
del suelo agricola, y a tal fin se ha elabOrado por el Servicio
de Conservación de Suelos una ampliación al primitivo Plan
aprobado con fecha 29 de septiembre de 1967. de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955, al que ba dado
el interesado su confonnidad. Las obras inclUídas en el Plan
cumplen lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.0 del Decreto de
12 de julio de 1962,

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Pr1mero.-Queda aprobado la ampliación al Plan de Conser
vación del Suelo AgriéOla de las citadas fincas.

Segundo.-Bl presupuesto es de 218.908,76 pesetas. de las que
130.734,91 pesetas serán subvencionadas y las restantes 88.173.85
pesetas serán a cargo del propietario.

Tercero.-8e autoriza a la Dirección General de Colonizar
ción y ordenación Rural para dictar las disposiciones necesa
rias para la realiZación y mantenimiento de las obras y traba
jos incluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos,
así como para adaptarlo en su ejecución a las caracterlsticas
del terreno y a la explotación de las fincas afectadas. fijar el
plazo y rUmo de realización de las obras y para efectuarlas
por si y por cuenta del propietario en el caso de que éste no
las realice.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
MedTld, _23 de diciembre de 1968.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación RuraL

ORDEN de 11 de enero de 1969 por la que se
anulan la calificación de industrfu, agraria de in
terés preferente ti la concesión de beneficiOS a la
central hortofrutícola a instalar en Córdoba por
«Frigoríficos Cordobeses Industriales» (FRICO
RIN8AJ,

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
esa Subdirección General sobre caducidad del plazo sefialado
para la tennlnaclón de las obras de la central hortofrutícola y
Centro manipulador de raices y tubérculos de consumo huma
no. que «Frigoríficos Cordobeses Industriales» (F'RICORTNSA¡
pretendía instalar en Córdoba. acogiéndose a la calificación y
beneficios previstos en el Decreto 2856/1964, de 11 de septiem
bre sobre sectores industriales agrarios de interés preferente.
&in que la citada Entidad haya empezado dichas obras. este
Ministerio ha tenido a bien ar'ular la concesión de beneficio~

y la calificación de industria comprendida en sector de interes
preferente. expresadas en la Orden de este Ministerio de 30 df>
octubre de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviem·
bre de 1965). relativas a la instalación de referencia, por no
haberse cumplido por parte de «Frigoríficos CordobeSes Indus
triaIes» 10 establecido en la disposición' quInta de dicha Orcren.

Lo que comunico a V L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de enero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-5ubdirección Ge·
neral de Industrias Agrarias.

ORDEN de 11 de enero de 1969 por la que SE\ con·
cede a la Cooperativa de Fruticultores «Virgen de
los Llanos», de Albacete, una segunda prórroga
para la presentación de. cierta documentación.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
esa. Subdirección General de Industrias Agrarias sobre peticion
formulada por don Antonio Reolid Moreno. como Presidente de
la COOperativa de Fruticultores «Virgen de los Llanos». soli
citando una segunda prórroga del plazo pa.ra cumplir el apar
tado cuarto de la. Orden de este Departamento de 3 de no-

viembre de 1967, este Ministerio ha tenido a bien disponer.
accedIendo a lifsolic1tado: -

Conceder a la Oooperativa de Fruticultores «Virgen de los
Llanos», de Albacete, una segunda prórroga, que finalizará el
1 de junio de 1969, para la presentación del proyecto def1n1tivo
de la central hortófruticola y 4el justificante de que la CoOpe
rativa dispone del 20 por 100 de la inversión real.

Lo que comunico a V. l. pare. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftoso
Madrid, 11 de enero de 1969.

DLAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-5ubdirección Ge
neral de Industrias Agrarias.

ORDEN de 14 de enero d~ 1969 por la que se
aprueba la clasificaCi6n de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Moraleja. provin
cia de Cáceres.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Moraleja, provincia de Cáceres, en el que no se ha formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al público,
siendo favorables cuantos informes se emitieron y habiéndose
cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0, 5.° al 12 Y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de' diciembre de 1944, en relación con
los pertinentes de le. Ley de Procedimiento- Administrativo de
17 de julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Ganadería -e informe de la Asesoría Jurídica
del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar ia clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Moraleja, provincia de Cá
ceres, por la que se oonside!Rn:

Vias pecuarias necesarias

«CafIada de Oata».-Ancbura: 75.22 metros.
Oordel. titulado «El Cordellllo».-Anchura: 37,61 metros.
El recorrido, dirección, superficie y demás característicaS de

las antedichas vias pecuarias figura en el proyecto de clasifi
cación redactado por el Perito Agrícola del Estado don Ariosto
de Haro Martíngz. cuyo contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.,

En aquelloS tramos de las mismas afectados por situaciones
topográficas, alteraciones ron el transcurso del tiempo en cau
ees fiuviales. paso por zonas urbanas o situaciones de derecho
previstas en el articulo segundo del Reglamento de Vías Pecua
rias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse
su deslinde.

Segundo.-Esta resoluciÓIl, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y de' la provincia correspondiente. para ge
neral conocimiento, agota la ~fa gubernativa, pudiendo, los que
se consideren afectados por ella interponer recurso de reposi
ción, previo al contencioso-administrativo. en la forma, requi
sitos y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley ere Procedi
miento Administrativo. en armonia con el 52 y siguientes de
la. !..ey de 27 de diciembre de 1900. reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y 'efectos.
Dios guarde a V. l. muchos añOs.
Madrid, 14 de enero de 1969.-Pot delegación. el Subsecreta

rio. F. Hernández 011.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia,

ORDEN de 14 de enero de 1969 por la que se
aprueba la clasificaci6n de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Villamanta, pro
vinciade Madrid

Ilmo, Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
d:.' las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Víllamanta, provincia de Madrid. en la que no se ha formulado
reclamación alguna durante su exposición pública. sIendo fa~
vorables todos los informes emitidos en relación con la misma
y ctunplidos todos los requisitos legales de tramitación:

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.° al 12 del Reglamento de
Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relación con los
pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Ganaderia e informe de la Asesoria Juridica
del Departamento, ha resuelto:

Primero.---Aprobar la clasIficación de las vias pecuarias exis
tentes en el término munIcIpal de Villamanta. provincia de
Madrid, por la que se declara existen las Slgulentes:


