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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 vias 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 dispuesto 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 ío€ñalada 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
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de 8 de noVIembre de J.962. rnodificad.o por los artlcul08 2G Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 2'1 de julio de 1968, se con~
sídera que las obras de redefi de caminos y red de sanea
miento queden clasificadas en el grupO al y las de red de
red de acequias secundarias en el grupO b) del citado articu
lo 2:3 de la mencionada Ley de Ordenación Rural, establecién·
dose para estas últimas una subvención del 4{) por 100, siendo
el plazo de devolución del anticipO restante de diez afios.

TercerO.-La redacción de los proyectos y ejecución de IQ~

obras incluidas en este Plan serán de la competencia del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria v Ordpnación
R.ural. y re ajustaran a los siguientes plazos:

Redes de camino:) -Fecha:; llmítes; Presentacion de proyec
tos. ro de marzo ·de 1969; terminación de las obras. 3'1 de
octubre de 1971.

Red de saneam:lento.-Fech8.b limites: Presentación de pro
yectos, 30 de marzo de 1969' terminación de las obras. 31 de
octubre de 1971

Red de acequias seeundariab.-.Fechas límites: Presentacion
de proyectos, 30 de marzo de 1969; terminación de Iw obras.
31 de octuhre de 1971

CuartO.-Por la Direcclon General de ColoIl1zación y Orde-
nación Rural se dictarán 1M normas pertinentes para la meior
aplicación de (',uanto se disponf' en la presente Orden

Lo que comunIco 11 VV n oara su conocimiento V efectos
oportunoo,

Dios guarde a VV, II mucho.s afios
Madrid. 11 de febl'f'-rO de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
genera.l de Colonización", Ol'denacUm Rural.

ORDEN de 11 de lebrero de 196"9 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obra~

de la zona de concentración parcelaría de VeQa df'.
Tirados (Salamanca J

Ilmos. Sres,: Por DecretD de 14 de marzo de 1968 se declaró
de utílídad pública la concentración parcelaria de la zona de
Vega de Tirados (salamanca)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra.
ción Parcelaría, texto refundido de 8 de noviembre de 1962,
Y en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
terio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Vega de Tirados (Salamanca), Examinado el referido Plan,
este Min1sterio considera que las obras en él incluidas han
sido debidamente clasificadas en los grupos que determinan
los artículos 23 y 24 de la Le-JlIo de Ordenación Rural de 27 de
julio de 1968, y que al propio tiempo dichas obras son neceo
sarias para qUe de la concentración parcelaria. se obtengan los
mayores beneficios para la pr-oduceiÓD de la zona y para loo
agricultores afectados,

En su virtud. este Ministerio se ha servido dtsponer ~

Primero.-se aprueba el Plan de MejOl'as Territoriales y
Obras de la zona de Vega de Tirados (Balamanca). cuya con
centración parcelaria fué declarada de utilidad pública por
Decreto de 14 de marzo de 1968.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modtfl.cado por los articulos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. -se
considera que dichas obras queden clasífieadaS en el grupo a)
del citado artículo 23 de la meI1('jonada Ley de Ordenación
Rural.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras inclUidas en este Plan serán de la.- competeneia. del Servi
cio NacionaJ. de Concentración Parcelaría y Ordenaclón Rural
y se ajustarán a 106 siguientes plazos:

Redes de caminos.-Feohas lírnttes: Pre¡entación de proyectos,
l-IV-l900; tern1inación de las obras. l·VI[-l970

Cuarto.-P« la Dirección General de ColoniZación y Or
denación Rural se dictarán las normas pertinentes para la
mejor aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden,

Lo que comunico a VV. II, para su oonoeimiento y efectos
oportunos.

Dios gllBl'de a VV. n. muchos aftos.
Madrid. U de febrero de 1969.

DLAZ.AMBRONA

llmos. Sres. Subsecretaa'io de este Departamento y Director
g"""""l <le ColonJz¡¡clón Y Ordena.clón Rural.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la qu.e se
aprueba el Pla nde Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Blocona
¡Sorta;

Ilmos. Sres.. Por Decreto de 16 de noviembre de 1967 se
declaró de utílídact publica la concentración parcelaria de 19
zona de Blooona \Saria i

En cumplimiento de lo dlspuesto en la Ley de Concentra·
ción Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962,
y en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. el
Servicio Nacional de Concelltradón Parcelaria v Ordi::uacto:"
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Mimste--
rio el Plan de Mejora~ Territoriales y Obra~ de la ?Ona dé
Blocona <8úriaJ Examinado el referido Plan. este Ministeric
considera que las obra<; en él incluídas han sido debiáamente
clasificadas en los grupos que determinan los articulOB 23 V 24
de la Ley de Ordenacion Rural de 27 de JUlio de j 968 Y que.
al propio tiempo, dichas obras son necesarias para que :le lB
concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficio.;;
para la producción de la z<úna y para los agricultores afectados

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer

Prlmero,-...Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Biocona (Boria), cuya concentración par~

celaria fué declarada de utilidad pública por Decreto de 16 de
noviembre de 1967

Segundo.-De acuerdo con 10 d.ispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se
considera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a)
del citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación
Rural

Tercero,-La redacción de lOS proyectos y ejecución de 18.3
obras iucluidas en este Plan serán de la competencia del servi·
cio Nacíol1al de Concentración Parcelaría v Ordenación Rural
.Y se ajustarán a los siguientes plazos:

Red de caminos,-Fechas limites: Presentación de prdyectos,
1-IV-1969: terminación de las obras, 1-VIII-1971.

Red de saneamiento.-Fechas limites: presentación de proyec·
tos. l-IV-1969: terminación de las obras. 1-VIII-1971.

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

Lo..que comunico a VV II. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guard-f> a VV. II. muchos años.
Madrid. 11 de febrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres, Subsecretario de este Departamento y Direet-or
general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que $e
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Echarri
,-4.ldaz (Navarra),

Ilmos. Sres,: Por Decreto de 30 de mayo de 1968 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de- la zona de
Echarri-Aldaz (Navarra).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentración
Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962, y en la
~y de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Servioio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha
redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Echarri-Aldaz
(Navarra), Examinado el referido Plan, este Ministerio consi
sidera que las obras en él incluidas han sido debidamente clasi
ficadas en los grupos que deternlinan los artículos 23 y 24 de la
Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968 Y que. al propio
tiempo, dichas obras son necesarias para que de la concentración
parcelaria se obtengan los mayores beneficios para la produc~

ción de la zona y para los agricultores afectados,
En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Primero, - Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
obras de la zona de Echani-Aldaz (Navarra), cuya concentración
parcelaría fué declarada de utilidad pública por Decreto de 30 de
mayo de 1968.

Segundo,-De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 84 de la
vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido de 8 de
noviembre de 1962.· modificado por los articulos 23 y 24 de la
Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. se considera
que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) de1 citado
artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.-La redacclón de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Serví·
elo Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustaron a los siguientóB plazos:


