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Referencia: 1.333.
Origen de la línea: Apoyo número 25 de la linea Roquetas-

san Carlos,
Final de la línea: E. r. Cernar
Ténnino municipal que afecta: Alcanar.
Tensión de- servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,035.
Conductor: Cobre de 3 por 16 milímetros cuadrados de

sección,
Material de Apoyos: Madera.

Estación transjormaaara

Tipo; Caseta.
Potencia: 500 KVA.
Relación transformación: 25.000/380/220 V.

Esta sección de Industria, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
den min1.sterial de 4 de enero de 1965) y en la Orden minis
terial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. Que
se cita y declarar la utllidad pública de la. misma a Jos efectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y Umitaciones Que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 27 de enero de 1969,-El Ingeniero Jefe de la sec
ción de Industria, sabino COlavidas.-LOO2-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 27 de. enero de 1969 por la que se
aprueba la cllUi/icación de las vías pecuarias del
término municipal de Mohedas de la Jara, pro·
vincia dt'\ Toledo.

Ilmo, Sr.; Visto el expediente seguido para la clasificadón
de las vias pecuarias existentes en el término municiPal de
Mohedas de la Jara, provincia de Toledo. en el que no se ha
formulado reclamación alguna durante su exposición al pú
blico, siendo favorables cuantos informes se emitieron sobre ella
y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos' los articulos 1.0 al 3.0 y 5,0 al 12 y 22 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944 y los pertinentes
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta. de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría ,1 uridica del
Departamento, ha resuelto:

Primero,-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Mohedas de la Jara, pro.
vincia de Toledo. por la que se declaran:

Vías pecuarias necf.'Sarias

1. «Cordel de la cafiada. Leonesa».-Anchura legal, 37,iJl"
tras.

2. «Cordel -de MerinaS».-Anchura leeal, 37,61 metros,

El recorrido, dirección y demás características de las expre
sadas vías flguran en el proyecto de clasiftcación, redactado por
el Perito Agrícola del Estado don AI1osto de Raro Martínez.
cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las citadas VÍas pecuarias afectados
por situaciones topográficas. alteraciones por el transcurso del
tiempo en cauces lluv1ales o maritimos, paso por zonas urba~

nas o situaciones de derecho previstas en el artículo segundo
del Reglamento de Vías Pecuarias, la anchura. de tales tramaR
será definitivamente fijada al practicarse su deslinde.

Begundo.-Esta resolud.ÓD, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella interponer recurso de
reposición previo al contencioso--administrattvo, en la forma,
requisitos y plazos sefialados en el articulo 126 de la Ley de
Proceclimiento Administrativo de 17 de julio de 1966, en armo
nía con el 52 y siguientes de la Ley de 2!1 de diciembre de 1956.
reguladora de la jurisdicción contencioso-administratíva.

Lo Q.ue comunico a V. l. para. su conoc1m1ento y efectos,
Dios guarde a V. r. muchos aftos.

I Madrid. 27 de enero de 1969.-P. D .• el Subsecretario, F, Her·
nández Gil.

Ilmo, Sr. Director general de Ganaderia,

ORDEN de 27 de. enero de 1969 por la que se
aprueba la claszficación de las vías pecuarias exis·
tentes en el término municipal de Campillo de la
Jara, provincia de Toledo.

limo. Sr.: Visto el expediente segtúdo' para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el térm1no municiPal de
Campillo de la Jara, provincia de Toledo, en el que no se ha
formulado reclamación alguna durante su exposición al público,
siendo favorables cuantos informes se emitieron sobre ella y
cumplidos todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1.0 al 3.°, 5,0 al 12 y 22 del Reglamen·
to de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944 y los pertinen
tes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1905,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Campillo de la Jara, pro~
vincla de Toledo. P'Or la que se declaran:

Vias pecuarias nec~arias

1. «Cordel de la cañada Leonesa».-Anchura legal, 37.61
metros.

2. «Cordel de Merinas».-Anchul'a legal, 37,,61 metros,

El recorrido, dírección y demás características de las expre·
!Sadas vías figuran en el proyecto de clasificación, redactado por
el Perito Agrícola del Estado don Ariosto de Raro Martínez,
cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las citadas vías pecuaI1as, afectado:,
por situacione..<¡ topográfi-ea..'\ alteraciones por el transcurso del
tiempo en cauces fluviales o marítimos. paso pOr zonas urbanas
o situaciones de derecho previstas en el artículo segundo del
Reglamento de Vías Pecuarias, la anchura de tales tramos sení
definitivamente fijada al practicarse su deslinde,

Segundo,-Esta resolución, que se publicará en el {{Boletin
Oficial del Estado» y de la provincia para general conocimiento,
agota la vía gubernativa, pudiendo los que se conslderen afec
tados por ella interponer recurso de reposición, previo al C011
tencioso-admlnlstrativo, en la forma, requisitos y plazos sefia,
lado.'" en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo de 1'7 de julio de 1958, en armonía con el 52· Y siguien~
tes de la Ley de 27 de diciembre de 19'56. reguladora de la
iurisdicC'1Ó11 contencioso-administra-tiva,

Lo que ~omunico a V, l. para su conoelmíento y efectos.
Dio.., guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 2"7 de enero de 1969.-·P. D.. el Subsecretal'io, I<~, H~r'

nández Gil

Hmo. Sr. Director gf'nf>-ral de Ganaderia,

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se aprue·
¡¡a la clasifícación de las vías pecuarias existentes
e'n el ténnino mun.icipal de Coqollos Veqa. pro1li7l
cía de Granada.,

Ilmo. Sr-' Visto el expediente beguido para la c;asificac1ón
de las vías pecuarias exisrentes en el término municipal de
Cogollos Vega, provincia de Granada. en el (lue no se ha for
mulado reclamación o protesta alguna durante su exposición
al público, siendo favorables cuantos informes se emitieron, y
habiéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitacíón:

Vistos los artículos primero al tercero, quinto al 12 y 23 del
Reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en
relación ton los pertinentes de la Ley de Procedimiento Admi~

nistrativo 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 la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Cogollos Vega, provincia de
Granada, por la que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

«Cañada real de la Atalaya}}.-Anchura, 75,22 metros,
«Vereda de la Raya de Deifontes»,-Anchura, 20,89 metros
«Vereda del Camino Rea1»,-Anchura, 20,39 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 Martínez. cuyo contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situacio.
nes topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en
cauces fluviales, paso por zonas urbanas o situaciones de dere
cho previstas en el articulo segundo del Reglamento de Vías
Pecuarias, su anchura quedará fijada al practicarse su des·
linde.
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segun<lo.-Esta resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
correspondiente para general conocimiento. agota la vía guber
nativa, pudiendo los qUe se consideren afectados por ella inter
poner recurso de reposición. previo al contencioso-administrati
vo. en la forma, requisitos y plazos señalados en el artículo 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en armonia con
el 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 195"6, regu
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, 1'" HeI:

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganad€ria

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se a'Prue.
ba la clasificación de las vías pecnarias existentes
en el término municipal de MonachR proL'inda de
Gmnada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de· las vías pecuarias existentes en el término muni~ipal de
Monachil, provincia de Granada, en el que no se ha formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al plibllco,
Riendo favorables cuantos informes se emitieron. y habiéndose
cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos primero al tercero, quinto 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 Admi
nistrativo de 17 de julio de: 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la D1rec~

ción General de Ganadería e ínforme de la Asesoría JUrídica
del Departamento. ha resuelto;

Prirdero.-AProbar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Monaehil, provincia de Gra
nada,por la que se cOJ.lBideran:

Vías pecuarias necesarias

{{Cafia<la real de Huétor Vega a Dilan.
«Cañada real de Zubia».
«Cañada real de la Cuerda»,

Las tres cañadas que anteceden, con anchura de 75,22 metros.
({Vereda de Dilar».-Anchura, 20,89 metros

El recorr~do, dirección, superficie y demás características de
las antedichas vías pecuarias figura en el proyecto de clasirfi
cación, reda.etado por el Perito Agrícola del Estado don Ricar
do López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones
topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempO en cau
ces fluviales. paso por zonas urbanas o situaciones de derecho
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pe
cuarias, SU anchura quedará definitivamente fijada al practi
ca:rse su deslinde.

Segundo.-Esta resolución, que se publican). en el «Boletín
Oficial del E:stado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
corresPondiente para general conocimiento, agota la vía gu
bernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella
interponer recurso de reposición. previo al conteneioso-admí
nistrativo. en la forma, requisitos y plazos sefialados 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 jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. :3 de febrero de 1969.-P. D .. el Subsecretario. F. Her.

illindez Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 5 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el acta de estimación de las riberas pro·
bables del río Llobregat, en el término municipal
de M aUns de Rey. de la provincia de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Examinado el exPediente tramitado por la Jefatura
del Servicio Hidrológico-Foreatal de Barcelona. relacionado con
la estimac1ón de :as riberas probables del río Llobregat, en el
término municipal de Molins de Rey, de aquella provincia;

Resultando que cmnpUendo lo díspuesto en el articulo segun
do de la Ley de 18 de octubre de 194'1, se ha llevado a efecto
dicho trabajo, previa la publicación en el «Boletin Oficial» de
la provincia para el debido conocimiento de los interesados, y
se ha realizado según describe el acta y puntualiza el registro
topográfico, plano y documentos anejos:

Resultando que quedan delimitadas las riberas del do Llobre
gat, en el referido término municipal, con la localización. lúni
tes y superficies que se especifican;

Resultando que publicado en e. «Botetin Oficial» de la pro
vincia el preceptivo edicto, señalando la extensión delimitada de
riberas como r~sultad(; de la estimación,· y dando vista durante
un afio y un dla al expediente no se presentaron reclamaciones;

Resultando que la linea ¡.;eñalada como resultado de la es
timación marca el jmite de las riberas en las máximas avenidas
ordinarias con lOB vértices que constan en el acta, plano y re
gistro topográfico y características que se definen;

Resultando que la Jefatura del Servicio emite informe favo
rable de como se han llevado a cabo las operaciones para dejar
determinadas las líneas y superficies de las riberas probables;

Considerando que se ha dado cumplimiento a cuanto en la
ante<iicha Ley se preceptúa para que pueda ser aprobada el acta
que determina las riberas pTObables. habiéndose trami~"ldo en
forma reglamentaria;

Considerando que iOS montes y terrenos que pasan. a perte
necer al Patrimonio Forestal del Estado han de ser incluidos en
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por esa Di
rección General ha dispuesto:

Primero.-Aprobar el acta de estimación de las riberas del
río Llobregat, en el término municipal de MoIíns de Rey, de la
provincia de Barcelona.

Segundo.-Dec~ararde utilidad pública las riberas estimada,g
e incluirlas en el catúlogo de dicl10 carúcter, con la descripción
siguiente:

Provincia: Barcelona.
Parti<1o judicial: San Felíu de Llobregat.
Término municipal. Molins de Rey.
Pertenencia: Patrimonio Forestal del Estado.
Superficie de ribera: 15,2() hectáreas.
Localización: La ribera estimada se localiza en la parte iz

qlÚerda del úlveo del río a su paso por el referido término mu
nicipal.

Límites:

Norte: Término municipal de PapioL
Este: Fincas particulares.
Sur: Término municipal de San Feliu de Llobregat.
Oeste: Términos municipales de Pallejá y San Vicente deIs

Horts.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aúos.
Madrid, 5 <'le febrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Montes, Caza y Pesca Fluvial.

•

ORDEN de 11 de febrero d~ 1969 por la que se
aprueba el Plan Conjunto de Mejoras Terrttoriales
JI Obras de las zonas de concentraetón parcelarfa
de Villazala, Valdetuentes, Matalobos del Páramo y
Acebes del Páramo (León).

Ilmos. Sres.: Por Decretos de 6 de julio de 1965, 7 de diciem
bre de 1967. 17 de Junio de 1962 y 2 de julio de 1966 Be declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de las zonas de
Villazala, Valdefuentes, Matalobos del Páramo y Acabes del
Páramo (León), de la Comarca de Ordenación Rural del pá,.
ramo.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentra.ciÓll
Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y 'en
la Ley de Ordenación Rural de 2fT de julio de 1968, el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha
red8letado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
Conjunto de Mejoras Territoriales y Obraa de las zonas de
Villazala, Valdefuentes, Matalobos del Páramo y Aoebes del
Páramo (León). Examinado el referido Plan, este Ministerio
considera que las obras en él incluidas han sido debidamente
clasificadas en los gmpos que determinan los articulos 23 Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1900, y que
al propio tiempO dicluls obras son necesarias para que de la
concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios
para la produoción de la zona y para los agríeultarea afectados..

En su virtud, este Ministerio se ha. servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan Conjunto de Mejoras Terri
toriales y Obras de las zonas de VlllazaJa, Valdetuentes, Mata
lobos del Páramo y Acebes del Páramo (León), cuya. concen
tración parcelaria fué declarada de utilidad pública por De
eretos de 6 de julio de 1965, 7 de diciembre de 1967, 17 de
junio de 1002 y 2 de julio de 1966, respectivamente.

Segundo.-De acverdo ron lo disPUeSto en el articulo 84 de
la vigentt:! Ley de Concentración Parcelaria, texto retundido


