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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 ..


