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RESOLUCION de la Delegación Provincial de To
ledo por la qUe se hace público haber sido decla
radas minero-medicinales las aguas de los manan
tiales que se citan.

Con fecha 7 de octubre de 1968 por 1$ Dirección General
de Minas, y una vez efectuada la tramitación reglamentaria,
con los informes del Instituto Geológico, Dirección General de
Sanidad, Dirección General de Obras Hidráulicas y COnsejo
de Minería, han sido declaradas minero-.medicinales las aguas
de los manantiales «Los VEratos», «Zarqulllos», «Sauce», «Ga
lería de la Cañada de la. Cal», «Pozo de la Era» y «Galería de
la Labranza», sitos en los términos municipales de TaJavera
de la ,Reina y Pepino. de la provincia de Toledo. a solicitud
de don Antonio Garete. González.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo tercero del vigente Reglamento General para el Ré
gimen de la Minería..

Toledo, 27 de enero de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas accidental,
Valentin Vallhonrat y Astorquia.

RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya por la Que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita

Visto el expediente incoado en esta Delegación de IndU&
tria., a insta.nc1a de Hidroeléctrica Ibérica, «Iberduero, S. A.»,
solicitando ,autorización para montar la instalación eléctrica
que más adelante se reseña y la declaración en concreto de
la utilidad. pública de la misma, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el capitulo In del becreto 2617/
1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el ca
pitu10 III del Decreto 261911966 sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria., vtstos los informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitación del expe
diente, ha resuelto:

1.... Autorizar a Hidroeléctrica lbél'ica, «Iberduero, S. A.»,
el establecimiento de la linea eléctrica, aérea trifásica, a 13,2
KV., E. T. D. «Carretera MallaviR-Circunvalación Sur de El'
mua», y derivación al centro de transformación «Sainz Ros»,
en el municipio de Ermua.

25' Declarar en concreto la utilidad pública de la instala,...
ción eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley
10/1966 sobre Expropiaciones Forzosas y sanciones ·en materia
de instalaciones eléctricas y su Reglamento de Aplicación de
20 de octubre de 1966.

Dei condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617!1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación se
dará tra.sIado al titular de la misma y a los Organismos in·
formantes.

Bilbao, 23 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe,-1.187-C.

RESOLUCION ae La Delegacion de Industria. c1e
Vizcaya por la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de In·
dustria, a instancia de Hidroeléctrica Ibérica, «!berduero. So
ciedad Anónima», solicitando autorización para montar la
instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declara
ción en concreto de la utilidad pública de la misma, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo In
del Decreto 2617/1966 sobre autorización de iI18talaciones eléc~
tricas y en el capitulo III del Decreto 2619/1966 sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los Dr·
ganismos que han intervenido en lo tramitación del expe
diente. ha resuelto·

1.~ Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica, «Iberduero, S. A.».
el establecimiento de la linea eléctrica aérea., trüásica, a 13,2
KV. GüeÍles-Zalla (tramo Lusa-.Sollano y derivaciones en el
municipio de Zall~.).

2.0 Declarar en concreto ¡¡,¡ utilidad pública de la insta
lación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10/1900 sobre Expropiaciones ForZOSas y sanciones en ma,..
teria de instalaciones eléctricas y su Reglamento de Aplica~

ción de 20 de octubre de 1966.
Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto

261711966 para el desaITOllo y ejecución de la ,instalación se
dará traslado al titular de la misma y a los Organismos in
formantes.

Bllboo, :ll de -.. de _.--aI~o Jefe.-l.l88-O.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existente:;
en el término municipal de Carboneras. provincia
de Almería.

lImo, Sr. Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vía¡; pecuarias existentes en el término municma! de
Carboneras, provincia de Almeria. en el que no se ha formu
lado reclamación alguna durante su exposición pública, siendo
favorables todos los informes emitidos en relación con la mis
ma, y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos primero al tercero, quinto al 12 del Re
glamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en
relación con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio. de acuerdo con la propuesta. de la Direc
ción General de Ganaderia e informe de la Asesoría Jurídlca
del Departamento. ha resuelto:

Primero.-A}lTobar la clasificación de las vias pecuarias del
término municipal de Carboneras, provincia de Almena.. por
la Que se declara existe la siguiente:

Vías pecuarias necesarias

«Colada de Vel'a».-Anc.hura. ocho metros.

El recorrido, dirección y demas caracteristicas de la via
expresada, figura en el proyecto de clasificación, redactado por
el Perito Agrícola del Estado don Julio Martínez de Saavedra
cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecta.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletin
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-administrativo, en la forma.
requisitos y plazos sefialados en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administratixo, en armonia con el artieu10 52
Y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa

Lo que comunico a V. L pal's. su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos aúos.
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P D.. el Subsecretario. F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr, Director general de uanaderla,

ORDEN de 3 de febrero de 1969 par la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el térmtnO municipal de Martín MiQuel provin
cia de SeQovia,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la :laslflcaelón
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
de Martín Miguel. provincia de 8egovia. en el que no se ha
formulado reclamación alguna durante su exposición pública.
y siendo favorables todos los informes emitidos en relación
con la misma y cumplidos todm:: los reQuisitos legales de tra
mitación;

Vistos los articulos primero al tercero, qUinto al 12 del Re
glamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, la Ley
de Concentración Parcelaria de 8 de noviembre de 1962, la
Orden comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relacióD con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento AdmiIÚstrativo de
17 de julio de 1958.

Este Ministerio. de acuerdo con la propuesta de la D1reo
ción General de Ganadería e informe de la Asesoria JurídIca
del Departament.o, ha resuelto·

Primel'O.-AProbar la claSiücacitm de las vlas pecuarias exiy
tentes en el término municipal de Martín Miguel. 'Provincia
de Segovla. por la que se declara existe la siguiente:

«Colada de la Calzada»,-Anchura. cinco metros.

El recorrido, dirección. superficie y demás características
de la vía expresada. figuran en el proyecto de clasificación, re
dactado por el Perito' Agrtcola del Estado don Ricardo López
de Merlo, cuyo contenido se tendrá prelllente en todo cuanto le
afecte

8egundo.-Esta resolución que se publicara en el «Boletin
Oficial del Estado» y en ei «Boletín Oficial» de la provincia
para general conocimiento. agota la via gubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella interponer recurso de
reposición, previo al contencioso--administratlvo, en la forma.
requisitos y plazos seftalados en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en armon1a con el articulo 62
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y sigu1ente8 de la Ley de 2~ de diciembre de 19'56. reguladora
de la jurlscUceión contenc1oso-administrativa.

Lo que comunico a· V. l. para su conocÍlniento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 3 de febrero de 1969.-P. D.. el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderja.,

ORDEN de 11 de jebrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación ~ Suelos de la
tinca «Castillo Torres8C43». del término municipal
de Almuáévar, en la provincia de HUesca.

Ilmo. Sr.: A tnstanc1a del propietario de la finca «CastUlo
Torresecas». del término municipal de Almudévar (Huesca). se
ha incoado expediente en el que se ha. justificado con los
correspondientes informes técnicos que en la misma concurren
circunstancias que aconsejan la realización de obras, planta
ciones y labores necesarias para la. conservación del suelo agríco
la y a tal fin se ha elaborado por el Servicio de Conservación
de Suelos un Plan. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
20 de Julio d(l 1955. al que na dado el interesado su conformi
dad. Las obras incluídas en el Plan cumplen lo dispuesto en
los artículos segundo y tercero del Decreto de 12 de julio de 1962.

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

Primero.-Qued.a aprobado el Plan de Conservación del Sue
lo Agrícola de la citada finca. de una extensión de 2.000 hec
táreas, de las que serán afectadas por las obras 727 hectáreas.

Segundo.-El presupuesto es de 752.186.&i pesetas. de las
que 380.836.72 pesetas &erán subvencionadas y las restantes pe~
setas 3171.349.12 serán a cargo del propietario.

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de Colonización
y Ordenac:1ó.n Rural para dicte.r las disposiciones necesarias para
la realización y mantenimiento de las obras y trabajos incluidos
en el referido Plan de Conserva.etón de Suelos. asi como para
adaptarlo en su ejecuctón a las caracterf.sticas del terreno y a
la explotación de la finea afectada, fijar el plazo y ritmo de
reali2aclón de las obraa y para efectuarlas por sí y por cuenta
del propietario en el caso de que éste no las realice.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid. 11 de febrero de 1969

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director g'eneral de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan d.e Conservación de Suelos de la
finca «Vallejo de la Fuente de la Zorra», del tér
mino municipal de Cenizare.~, en la provincia de
Albacete.

Ilmo. Sr.: A instanCia del propietario de la finca «Vallejo
de la Fuent-e de la. Zorra.». del término municipal de Cenizares
(Albaeete), se ha . incoado expediente en el que se ha justifi
cado con los correspondientes informes técnicos que en la mis
ma c'oncurren circunstancias que aconsejan la realización de
obras, plantaciones y labores necesarias para la conservación
del suelo agrícola, y a tal fin se ha elaborado por el Servicio
de Conservación de Suelos un Plan. de acuerdo con lo dispues
to en la Ley de 20 de julIo de 1955, al que ha dado el interesado
su confonnidad. Las obras incluidas en el Plan cwnplen lo
dispuesto en los articulos segundo y tercero del Decreto de
12 de julio de 1962.

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

Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Sue
lo Agrícola de la citada finca. de una extensión de 23 hectáreas
26 áreas 92 centiáreas

Segundo.-EI presupuesto es Qe 1~3.875,28 pesetas, de las que
84.082,08 pesetas serán subvencionadas. y las restantes 69.793,20
pesetas serán a cargo del propietario.

Tercero.-Se 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 trabajos
incluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos, así
como para adaptarlo en su ejecución a las características del
terreno y a la explotación de la finca fafe<:tada, fijar el plazo
y ritmo de realización de las obraR y para efectuarlas por si.
y por cuenta del propietario en el caso de que éste no lal"
realice.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de febrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

11mo. Sr. J)"lIIt~lIII1'".4e.oc+ '«edÓll 7 OlJII••dfa 1Ik1.ra1.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales 11 Obras
de la zona ~ concentración parcelaria de Manga
neses de la Polvorosa (Zamora).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 8 de octubre de 1966 .se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Manganeses de la Polvorosa (Zamora).

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Concentración
ParC€'laria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962. y en
la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1966, el Serv1eio
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 Manganeses de
la Polvorosa (Zamora). Examinado el referido Plan. este Min1s
terio considera que las obras en él incluidas han sido debida
mente clasificadas en los grupos que determinan 106 artícu
los 23 y 24 de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio
<le 1968, y que al propio tiempO dichas obras son necesa.r1as
para que de la concentración parcela.ria. se obtengan los mayo-
res beneficios para la producción de la zona y para los agri
cultores afectados.

En su virtud. e..ste Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Manganeses de la Polvorosa (Zamora.).
cuya concentración parcelaria fué declarada de utilidad. públiea
por Decreto de 8 de octubre de 1966.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en elaItíeulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos :13 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 2'l de julio de 19618. se con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el gropo a) del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

TercerO.-La redacción de los proyect~ y ejecución. de las
obras incluídas en este Plan serán de la competencia del
Servido Nacional de Concentración Parcelada y ordenación
Rural. y se aJustarán a lml; siguientes plazos:

Redes dfO raminos.-Fechas limites: Presentación de pro
yectos. 1 de mayo de 1969; terminación de las obras. 1 de
agosto de 1970-.

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentaclón de pro
yectof> 1 de mayo de 1969': terminación de las obras, 1 de
agosto <1f" 197()

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde
na('Íón Rural se <lictal'án las normas pertinentes para la mejor
aplieación de cuanto Re dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos
opOl'tunos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid. J] dp febrero de 1%9.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director
g'enf'1'8J de Colonización y Ordf<llaeión Rural.

ORDEN de 14 de febrero (ie 1969 por la que se
aprueba la clasilicación de las vías pecuarias del
término municipal de Sagides, provincia de Soria.

limo Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Sagides, provincia ele Soria, en el que no se ha formulado re4

clamación alguna durnnte su exposición al público, siendo fa
vorables cuantos informes se emitieron, y habiéndose cumplido
todos los requisitos legales de tramitación:

Vistos los artículos 1° al 3.° y 5.0 al 12 del Reglamento"de
Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, la Ley de Concen~
tración Parcelaria de R de noviembre de 1956 en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio ,de 1958.

Este Ministerio. de acuerdo ca la propuesta de la Sección de
Vías Pecuarias e informe de la Asesoría Jurídica del Departa4

mento, ha resuelto:

Primero.-~Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Sagides, provincia. de Soria, por la que se
declara existe la siguiente:

«Colada df Ang'uitaua Sagides y Chaorna».-Longitud: 2,500 me4

tros. Anchw'a: 15 metros.

El recorrido, dirección. superficie y demás caracteristicas de
las citadas ví:ls pecuarias figura en el proyecto de clasifica
ción, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les
afecta.

8egunclo.-Esta resolución, que se publicará en el «Bo1etí:l
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
re~iclón previo al contenctoso-administratlvo, en la forma._-toe y pIaooa , ' ·odee .... él __ ... '14 ..


