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derecho previstas en el articulo segundo del Reglamento 'd.e
Vías Pecuarias, su anchura quedará definitivamente establecida
al practicarse su deslinde.

8egundo.-Esta resolución, que Se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la provincia para general cono
cimiento, agota la VÍa gubernativa, pudiendo los que se consi
deren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo
al contehciOSO-admlni.strativQ, en la forma, requisitos y plazos
sefialados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958, en annonía con el 52 y slguien·
tes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de la Juw

risdicc16n Contencioso-administrativ8.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 27 de enero de 1969-.-P. D., el Subsecretario, F. Her·

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de ,Ganadería..

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que $e
apru~ba la clasificación de las viaspecuarlas exis~

tentes en el término municipal de Benamaurel,
provincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias eXistentes en el término IT\U~iClpal de
Benamaurel, .proV1ncla de Granada, en el que no se ha formu
lado reclamaciÓD o protesta alguna durante su exposición al
público, siendo -favorables cuantos informes se emitieron y ha~

biéndose cumplido todos los requisitos legales de tl'amitaci6n;
vistos los artículos 1.0 al S.o. 5.° al 12 Y 23 del Reglamento

de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en· relación con
los pertinentes de la LeY de lProced1miento Administrativo de
17 de julio de 1953,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta .de la Direc
ción General de Ganadería e informe de la Asesoría Juridica
del DePartament'O. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificaciótl de las Viaapecuarias exis-
tentes en el término municipal de Benamaurel. provincia de
Granada., por la que se consideran

Vías pecuarias necesarias

«Colada del Margen».
«Colada de la Caña del Caballo».
Ambas coladas con anchura de cinco metros.

El recorrido, dirección. superficie Y demás características de
las antedichas Vías pecuarias figura en el proyecto de clasifi
cación redactado por el Perito Agricola· del Estado don Ariosto
de HaI:o Martinez. cuyo contenido se tendrá· presente en todo
cuanto les afecte.

En aquellos tramos de las mismas afectados por s1tuaelone~
topográficas alteraciones por el transcurtO del tiempo en cau·
ces fluViales. paso por zonas urbanas o situaciones de derecho
previstas en el articulo segundo del Reglamento de· Vías Pe
cuarias. su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse
su deslinde.

Segundo.-Esta resolución•. que se publicará en· el «Boletín
Oficial del Estado» Y en el de la provincia correspondiente. para
general conocimiento, agota la I via gubernativa. pudiendo lOS
qUe se consideren afectados por ella interponer recurso de rep~
8ición. previo al contencioso-adminJstrativo. en la forma.,.fé..
quisitos y plazos señalados en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. en armonía con el 52 Y siguientes
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Juris
dicción Contencioso-administ-rativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a V. 1. muchos afios.
M;adrid. Z7 de enero de 1969.~ D.• el Subsecretario. F. Her

nández Gil

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos del término
municipal de Coscurtta, en la provincia de Soria.

Ilmo. Sr.: Incoado el oportuno expediente se ha justificado
con los correspondientes informes técnicos que en el término
munícipal de Coscurita (SoMa) concurren circunstancias que
aconsejan la realización de obras. p-lantac1ones y labore.s nece
sarias para la debida conservación del suelo, y a tal ftn se
ha 'elaborado por el Servicio de Conservacion de Suelos un
plan. ajustándose a lo dispuesto en la Ley de 20 de jullo de
11Mi. L88 obras incluidas en el mismo. según se deduce del
expediente, cumplen lo disPueste en los articulas secundo y
tercero del Deoa'eto de 12 de jullo de 1962.

En su virtud. este MinisteriO ha tenido a bien disponer:

Prímero.-Queda aprobado el Plan de Conservación de Sue
las del citado sector, de una extensión de 1.006 hectáreas 8 áreas
46 centiáreas

8egundo.-El presupuesto es de 2.700.124.73 pesetas. de las
que 2.216.274.62 pesetas serán subvenc1onadas, y las restantes
463.850,11 pesetas serán a cargo de los propietarios.

Ter~o.--Se autoriza a la Direoc1ón· General de Coloniza~

cióny Ordenación Rural para dictar las disposiciones neeesa~
rias para la realiZación '!i mantenimiento de las obras Y traba~

jos incluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos.
asi como. para. adaptarla en su ejecución a las características
del terreno y a la explotación del término afectado, fijar el
plazo y ritmo de realización de las obras Y para. efectuarlas
por 51 y pOI' cuenta. de los propietarios en el caso de que éstos
no las realicen.

:Lo que. comunico a V. 1. para su conocimiento y efeetos.
nios guarde a V. l. muChos aftas.
Madrid. 28 de enero·de 1969-.

DIAZ-,AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenaci6n Rural.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca
«Casa de los Céspedes», del término municipal de
Lezuza. en laprQVtncí~ de Albacete.

Ilmo. Sr.; A instancia del propietario de la finca «Casa de
los Céspedes». del término municipal de Lezuza (Albacete).
se ha incoado expediente en el QUe se ha justificado con los
correspondientes informes técnicos que en la misma concurren
circunstancias· que aconsejan la real1Zaclón,· de obras. plan
taciones y labores necesarias para la conservación del suelo
agrícola. y a tal fin se ha elaborado por el· servicio de Conserva
ción de Suelos un plan, de· acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 20 de Julio de 1965. al que ha da<1oel interesado su con
formidad. Las obras incluidas en el plan cumplen 10 dispuesto
en los articulos segundo y tercero del. Dee.reto de' 12 de julio
de 1962.

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

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agrlcola de la citada tlnea, de una extensión de 167 hectáreas
49 áreas 75 centiáreas.

Segundo.-ElpreBuPuesto .es de 1.246.440,30 pesetas, de las
que 637.290,14 pesetas, que corresponden al 51,13 por 100 de las
obras y trábajos serán subvencionados. y las otras 609.150,16
pesetas, que corresPonden al 46,87 pOr 100 restante. serán a
cargo del propietario.

Tercero.-8e autoriza a la. Dirección General de Coloniza~

ción y Ordenación Rural para, dictar las dispOsiciones necesa·
rias para la realIzación y mantenimiento de las· obras y tra
bajos incluidos· en el re!erido Plan de Conservación de Suelos,
asi como para a.daPtarlo en su ejecución a las características
del terreno y a la explotación de la finca afectada, fiiar el
plazo y ritmo de realización de las obras y para efectuarlas
pOr si Y por cuenta del propfet8410 en el caso de· que éste no
las realice

Lo que comunico a V."'I.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid; 28 de enero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de (iolonización y Ordenación Rural

RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura· por .la que se determma la potencia de ins
cripción de los tractores marca «BJR», mode
lo MT-V.

Solicitada por «Construcciones Mecánicas BJR. S. A.». la
comprobación wenéríca de la, potencia de los tractores que se
citan, y practicada la misma' mediante su ensayo reducido en
la Estaci6nde Mecánica Agr'cola, dependiente del Instituto
Nacional de _Inveattgactones Agronómicas,

Esta Dirección General. de conformidad con lo dispuesto en
la Orden min1!terlal de 14 de febrero de 1964, hace Pública su
Resolución de esta· misma fecha por la que: '

1. Las Jefaturas Agronómicas han' Sido autoriZadas para
registrar y matricular los tractores marca «BJR», modelo MT-V.
tuyos datos ComProQa.dOB de ~ncla y CODSWUO figuran en el
anexo.

2. r.a potencia de inscripción .de dicr.os tractores ha sido
establecida en < 12 (doce) C.V.

Madrid, ,27 de enero de 1969.-El Director general, P. D.. el
Subdirector general de la Producción· Agraria, Luis Miró-Gra~

nada Gelabert.


