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Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyec
tos, 1 de diciembre de 1969; terminación de las obras, 1 de
octubre de 1971.

EncauZamiento del fío Rus.-Fechas limites: Presentación de
proyectos, 1 de diciembre de 1969; terminación de las obras.
1 de octubre de 1971.

Sondeos.-Fechas limites: Presentación de proyectos, 1 de mar
zo de 1969; terminación de las obras, 1 de diciembre de 1970.

AbMtecimiento de aguas.-Fechaa limites: Presentación de pro
yectos, 1 de marzo de 1969; terminación de las obras. 1 de
diciembre de 1970.

Electrificación.-Fechas limites: Presentación de proyectos, 1 de
marzo de 1969: terminación de las obras, 1 de diciembre
de 1970.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
o¡:x>rtunos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
general de ColoniZación y Ordenación Rural.

ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que se de
clara comprendida en Sector Industrial Agrario de
interés Preferente la ampliación y perfecciona
miento de la industria láctea que la Sociedad «s~
ciedad Anónima Letona» pOSee en Barcelona (ca
pital).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
esa Subdirección General sobre Petición presentada por don
JoSé Viader Bergés, en calidad de Director de. la Entidad
«S. A. Letona», para ampliar y perfeccionar su industria de
elaboración de leche pasterizada, esteriliz8lda, condensada y
derivados lácteos, instalada en Barcelona (capital), acogiéndo
se a los beneficios previstos en el Decreto 2656/1964, de 11 de
septiembre. y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/1003,
de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente y
demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. Declarar la ampliación y perfeccionamiento de la indus
tria láctea proPiedad de la Entidad «S. A. Letona», instalada
e!l Barcelona (capitaD, comprendida en Sector Industrial Agra
riO de Interés Preferente, e), higienización y esterilización de
leche y fabricación de productos lácteos, del artículo primero
del Decreto 2856/1964, de 11 de septiembre, por reunir las
condiciones exigidas en el mismo.

2. Incluir dentro del sector de interés preferente la activi
dad industrial propuesta.

3. otorgar los beneficios del grupo «A» señalados en la
Orden de este Ministerio de 5 de marzo de 1965, a excepción
de la exproPiación forzosa de los terrenos por no haber sido
solicitada.

4. Aprobar el proyecto téeníco presentado, con un presu
puesto de &4.610.000 pesetas.

5. Conceder un plazo de tres mese8, contado a partir de
la fecha de aceptación de la presente resolución para que
se dé comienzo a las obras, que deberán ajustarse al proyecto
aprobado en el punto anterior, y las que con todas sus insta
laciones deberán esta'!" terminadas antes del 30 de junio de 1970.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura (Subdirección General
de Industrias Agrarias),

ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que se de"
clara emplazada en Zona de Preferente Localiza·
ción Industrial Agraria la ampliación y mejora
de .la almazara de la Cooperativa del Campo y
Cala Rural «San Rafael», de Frailes (Jaén).

11lpo. Sr.: De conformidad con la proPuesta elevada por esa
~ubdrrección General sobre petición formulada por la Coopera
tIVa del Campo y Caja Rural «San Rafaeh, de Frailes (Jaén),
y .~ acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de
d.IcIe~b!e, sobre Industrias de Interés Preferente y demás
dIspOSICIones dictadas para su ejecución y desarrollo

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: '

1. DecIarar emplazada en Zona de Preferente Localización
Industrial Agraria a la ampliación y mejora de la alnlazara. a

efectuar por la Cooperativa del Campo y Caja Rural «San
Rafael», de Frailes (Jaén), por cumplir. las condiciones que
señala el Decreto 2855/19'64, de 11 de septIembre.

2. La totalidad de la ampliada actividad industrial de re
ferencia queda comprendida dentro de la Zona de Preferente
LocaliZación Industrial Agraria.

3. Otorgar los beneficios correspondientes al grupo «B» de
los señalados en la Orden de este Ministerio de 5 de marzo
de 1965, excepto el de exproPiación forzosa de una habitación
de la vivienda colindante con el solar en que han de ejecutarse
las obras por no haber quedado suficientemente justificada
su necesidad y resultar extemporánea la presentación de la ~o
licitUd de este beneficio y la reducción de derechos arancelarIOS
e impuesto de comPensación de gravámenes interiores Que gra
ve la importación' de bienes de equipo y utillaje por no haberse
solicitado.

4. Aprobar el proyecto definitivo, cuyo presupuesto de in
versión, a efectos de subvención, se cifra en cinco millones
qUinientas veintitrés mil seiscientas sesenta y seis pesetas con
noventa y seis céntimos (5.523.666,96 pesetas).

La cuantía máxima de la subvención no excederá de qui
nIentas cincuenta y dos mil trescientas sesenta y seis pesetas
(5'52.366 pesetas).

5. Conc€der un plazo de tres meses para la iniciacIón de
las obras y otro de ocho meses para la terminación de las
mismas, contando ambos plazos a partir de la fecha de acep
tación de la presente resolución.

Lo que comunico a V. 1. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento (Subdirección Ge
neral de Industrias Agrarias).

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de La Almolda, pro
¡¡incía de Zaragoza.

Ilmo Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificacIón
de las vias pecuarias existentes en el término m,miclpal de
La Almolda, provincia de Zaragoza, en el que se han \,umplido
los requisitos legales de tramitación, y sin que se elevaran
protestas o reclamaciones durante su exposición al público,
siendo favorables los informes emitidos por las autoridades
locales, con la salvedad. de interesar fuera excluido de la clasi
ficación al abrevadero llamado «Balsa de la Alfarería», próximo
al casco urbano. dado que el agua que en él se recoge se
destina al consumo y necesIdades de la población, estando
totalmente prohibIda su utilización pOr el ganado, petición
Que se estima atendible.

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 la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 19-58.

Este MinisterIo, de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Ganaderia e informe de la Asesoría Jurídica
del Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vIas pecuarias
existentes en el término municipal de La Almolda. provincia
de Zaragoza. por la que consIderan:

Vias pecuarias necesarias

«CafIada Real de la Sarcera)).~Anchura, 75,22 metros.
«Cañada Real de Zaragoza a Lérida».-Anchura, 7'5,2'2 metros.
«Colada de Val Baja».~Anchura. lO metros.
{{Colada de Puyalengo».-Anchura, 5 metros.
{(Col~da de MenegrillQ»).-Anchura, 5 metros.
«Colada de Peña del Aguila».-Anchura. 5 metros.

No ob..<;tante lo que antecede, en aquellos tramos de vias
pecuaria..<; afectados por situaciones topográficas, paso por zo
nas urbanas alteraciones por el transcurso del tiempo en
cauces fluviales o ~ituaciones de derecho previstas en el ar
tículo segundo del Reglamento de Vías Pecuarias, la anchura
de tales tramos quedará definitivamente fijada al practicarse
su deslinde.

El recorrido, dirección y demás caracteristicas de las vias
pecuarias que se clasifIcan figura en el proyecto de claslfica~

cIón redactado por el Perito Agrícola del EstBdo don Ricardo
López de Merlo. cuyo cont,enIdo se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.

Segundo.-Excluir de la presente clasificación al abrevadero
denominado «Balsa de la Alfarería».

Tercero.-Esta resolucíón, que se publicara en el «.Boletín
Oficlal del Estado» y de la provincia, para general conocí~

miento, agota la via gubernativa. pudiendo los que se consI
deren af€etados por ella interponer recurso de repülS1ción, previo
al contenctoso-adminiatratlvo, en la fonna, requisitos y plazos
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sefialsdoo en el arlíeulo 126 <le la Ley de Procediml8nto Mmí
nistratlvo de 17 'de jUlio de _. en 8l"QlOI1!a con el _culo lII.l
y elguleBtes de la Ley de 2fi de dICltmbré de 1956, reguladora
de lajurisdicclón contenctOB<>-eñm1111strat1Va. '

Lo que comunico a. V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dloo guarde a V. l. muchos aflO¡;.
Madrl<I, 3 de febrero de l_.~P. D .. el Subsecretario. F. H...

nández all.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

•
ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuaria,s' exi,~~
tentes en el término municipal de Benlloch., pro
vincia de Caslellón.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente segUido para la claBificación
de las vías pecuarias exi8teIites en el térInlno muntetpa.l· de
Benlloch, provincia de CaetellÓll. en el que no se h8: f_u1ado
reclal11llCi(¡¡n alguna durante eu expoeiclÓll públlea. elendo favo
rables cuantos luformee se emltleron eon relacl<ln a la mISma.
y cumplldee todos loe requlBltoe letaJes de tramItaclÓll. . .

Vistlos los articulos l,G al 3.0, 6.° aJ 12- Y 23 del R.erlamehto
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relación con
los pertinentes de la Ley de P;rocedimiento Administrativo de
17 de julio de 1956,

Este Ministerio, de acuerdo con 1& propuesta de. la Direc
ción General de Ganadería e intorme de la Asesoría Jurídica
del Dép&rtamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clas1flca.c1ón de las VÍas pecuarias
del término municipal de Benlloch, provincia de O&atellórt, por
la que se declara existen las _siguientes:

Vías pecuarias necesaria.~

«Vereda. del Camino de la Fusta.».-Anehura, 20,89 metros.
«colada del Mas de Consell».-Anchura., 8 metros.
«Colada de Don Valss».-Ancl1ura. 4 metros.
«Colada del Pas de les Rose6».-Anchura, 8 metros.

El recorrido, dirección y demás caradle.r1sticas de las vías
expreeada¡¡ figuran en el proyecto de claelficaclón redactado
por el ~to Agrlcola del Eetado don _ Vázquez 0.
baldón. cuyo contenido se- tendrá presente en todo -cuanto
lee afecte.

8egundo.-Esta ~luciÓl1, que ~~rá en el «Bolet1n
Oficial del Estado» y de la provi -para general conocl·
miento. agota la Vía gubernativa, pudiendo 10$ que se _
<lerén afeetadoo por ella Interponer recurso de repooIclón, ¡mmo
al eonteneioao-8dmlnlstrativo, en la fOl'Dl&. _~ y plazos
eeftaladoe en el artículo 126 de la Ley de ProoedImJi!I>to AdmI
nistratlvo,.en armOIÚa. con el articUlo 52 y siguientes de la Ley
<le 27 de diciembre de 1900. reguladora de la jurlsdl<x!l<ln con
tenclOS04ldmlnlstratlva.

Lo que comtml-oo a- V. l. para su conoeimiento y efectos..
Dloe guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P. D., el Subie<lretarlo, F. Her

nánde~ Gil

Ilmo. Sr. Director generAl de Ganadería.

ORDEN de. 3 de febrero de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecua1iqs exis·
tentes en el- término municipal de Chimeneas, pro.
vincia de G-ranada.,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido -para la clasificación
-de las vías pecuarias existentes en el térnúno municipal de
Chimeneas, provincia de Granada, -en el que no se ha formu
lado reclamacIón o protesta alguna dUl"8ute su expos1c16n al
público, siendo favorables cuantos informee se emitieron. y ha
biéndose cumplido toooe loe reqUleitoe legaJes de tramitación.

Vistos los art:fculos 1.° al 3,.°, S.oal lQy29 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre <le 1944. en relación con
los pertinentes de la Ley de procedimiento Administrativo df'
17 de julio de 1958.

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

Primero.-Aprohar la clasiflcactÓll de las VÍas pecuarias
existentes en el ténnino municioaJ. de Chimeneas, prov1ncla
de Granada, por la que se consfderan:

Vias pecuariaS"- necesarias

«Ver-ed.a de Cacín».-Anchura, 20,69 metros.
'V.reda de Alilalnoo>.--Jln<:hura. 2l).811 metros en su prlmel'

tramo y lO metros en el segundo.

.Vereda de Oable.».-Anehura, 2l),8ll metros.
,Vereda del oanuno de la Coet8>.-Anehura, 2l),Il9 metroe en

el primer tramo y lO metroe en el oeguudo.
.Colada de ClJueIa».-Anchura, 10 metroa.

El recorrido, dirección, supeíd'icie y demás características
<le las entedlcha.s Vlas pecuarlas figura en el pro~ecto óe
c1aslflcaclÓll red..,todo pOr el PerIto Agrlrola del Estado dou
Rafael Negro Pavón, euro contenido se tendrá presente en
todo cuanto les afecta.

En aquellos. tramos de l.as mi$mas afectados .pol" situaciones
topográfle.... a1teraclonea por el -.u-.o del tiempO en cau
ces nuviaJes. paso por zonas utba.ns.s o st·tuacicme5 de~
Previstas en el articulo eegundo del Reglamento de Vlao Pe
eUarias, su anchura quedará definitivamente fijada al practi
carse su deslinde.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletúl
Oficial del Estado» .y de la proVincia correspondiente, P8:ra
general conocimiento. agota la Vía· gubernativa, pUdien<i'J los
que se consideren afectados pOr eila interponer recUl'BO de
reposición, previo al eontenclosc>-adminlstrattvo; en la. fonna,
requisitos y plazos señalados en el articuio 126 de la Ley ele
Procedimiento· Administrativo. en armonia con el ea y Bigu1en~
tes de la Ley <le 27 de diciembre de 1956. reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administra.t-iva.

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos.
DióS- guarde a V. l. muchos a.fios,
Madrid, 3 de fehrero de 1969.-P, D" el Subsecretario, F. Her

nán-dez Gil.

Ilmo. Sr, Director general de Ganadería.

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que ~~

aprueba la ClalijieGeiÓR de \1.GI vias 1Ncuarias. exis
tentes en el térm-fno muft:impal de ptnos del Valle,
provincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para ia claslfú:aclón
de las vlao pecuarlao e_ en el térinlno municipal de
P1uoe del Valle. proVíncla de 01'.......... en el que no se 11&
formUladO reclamación o'~ alguna durante BU expoe1
clÓll al público. alondo la?oral¡1ee euantoe informes se emltle
ron. y h8:bléndoee cumplido todoo 106 requlaltoe l"llalee de
tramitadón

Vistos los artieulos 1.0 al 3.0, 5.'" al 12 Y 2Ci del Reglamento
de .Vias Pecuarias de 23 de dle1embre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de _.

Este Ministerio, de acuerd.o con la propuesta de la Direc
cláll General de Ga.naderi& e informe <le la Asesoría Jurídica.
del· Departamento. ha resuelto:

Primero.~Aprobar la clasificacIón de las vías~
existentes en el ténnino mun1clpaJ. de Pinos del Valle. pl"QvJn~
cia de Granada, por la que se consideran:

Vias pecuarias necesarias

«Cordel de Los Jarales a El RomeraJ».~Anehura.3'1.61 met.ros.
«Vereda de la. Solanatie los Cortljuelos».-Anchura. 20,.89 metros.
«Colada· del BarnmOO de zazu.--A%1ehura., 15 metros.
«Colada del CelTO Urqtliza».-Anchura. 15 metros.
«Colada del Gerrej6n».-Anehura. 10 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características
de las antedichas vías p-ecuarias t1aura en el proyecto de clasi
ficación redactado por. el Perito Afrlcola del Estado <km JOBé
Ma11a Yustos González. cuyo contenido se tendrá presente en
todo cuanto les afecta

En aquellos tramos de las mismas afectados por situae-iones
tapográficas.· alteraciones pOr el tra.ns-curso del tiempo en cau
ees tluviales, paso porronas urbanas o si·tua-clones de derecho
previstas en el artículo segundo del. Reglamento de Vías pe
cuarías, su anchura quedará definitivamente fijada al practi
carse su deslinde.

Segundo.-ESta resoluc1{m., que se publicará en el «Bol-etrn
Ofic1.a1 del Estado» y de la. provincia. eorreapondlente, pata
general conocimiento, agota. la vía. gubernatJva, p-t.l,diendo los
que se consideren afectados por ella 1nte-r':boner "ecurso <le
reposición, previo al contenc1oso-adtn1ntstratfvo, en la forma.
requlsltoe y plazoeseilaladoa en el articulo 12/1 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. en armonlo. con el ~2 ~ alguIen~
tes de la Ley de 27 de diciembre. de 1956. reguladora de la
jurisd1cci6n conte-ncloscradmJnLgtrat1va.

Lo que comunico a V. l. pe.ra su conoc1miento y efecto&.
Dios guarde a. V. l. muchos atios. -
Madri<l. 3 de feMero de 1M&.-P. D .. el Subsecretario. P. _

nández Gil.

Ilmo. Sr. DIreotor~ de~..


