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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 ..
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Procedlmtento Administrativo, en armonía con el articulo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora
de la jurisdicción contenc10s0-administrativa.

Lo que COmunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1969.~P. D., el Subsecretario,

P. Hemández Gil.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Ganaaería.

ORDEN de 17 de febrero dt\ 1969 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la
sentencta dictacta por el Tribunal supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 14.546.
interpuesto por don Ramón Beamonte del RiD.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala 4.& del Tribunal
Supremo, con fecha 26 de diciembre de 1968. sentencia firme
en el recurso oontenci9S0-adminístrativo nUmero 14.546, inter
puesto por don Ramón Beamonte del Río contra resolución
de fecha 28 de jullo de 1961. sobre rescisión del contrato de
construcción de un edificio en Jerez. de la Frontera para el
Consejo Regulador, sentencia, cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que dando lugar a la alegación formulada por
el Abopdo del Estado, debemOs declarar y declaramOs Inad
misible el presente recurso contenci~n1strativo, inter
puesto por don Ramón Beamonte del Río contra la desestilna
ción por silencio administrativo de recurso de alzada ante la
Subsecretaria del Ministerio de Agricultura sobre resc1s1ón de
contra.to de. ejecución de obras para. la construcción de un
edificio para. oificinas en Jerez de la Frontera del Consejo Re
gulad'or de 1& denominación de origen «:Jerez-xerez..Sherry»;
a1n expresa imposición de costas.»

Este :MinIsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios térmlnos 1& precitada sentencia.

Ji) que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
:otos guarde a V. L muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1969.

DIAZ·AMBRONA

llrnQ. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General del Servi
cio Nacional de Cereales por la que se señalan
fecha, hora 11 lugar para el levantamiento del
acta prevía a la ocupación de la finca Que se
cita, sfta en el término municipal de Valdunciel
(Salamanca).

Por Decreto 234/1969, de 30 de enero (<<Boletín Oficial del
Estacio» de 18 de febrero de 1969) se declaró de urgencia la
ocupación de los terrenos necesarios para la realización de las
obraS. tanto principales como accesorias para la ¡,onstrucción
del silo de Valdunciel (Salamanca).

Por ello, y al objeto de cumplir el trámite previsto para
el procedimiento de urgencia en el artículo 52 y concordantes
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
esta Direcclón General, en uso de las facultades que tiene
conferidas, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares
de derechos afectados para que comparezcan en los locales
del AyuntamientO de Valduncielel próximo dia 14 de marzo
de 1969. a las once horas, al objeto de trasladarse al propio te
rreno para proceder al levantamiento del acta previa a la ocu
pa.ción de la siguiente finca:

Término municipal de Valdunciel.-Rústica: Dehesa, téI'Illi
no o coto redondo denominado «Navajuncal de Huelmos de
Cañedo». con una extensión superficial de 257 hectáreas 41 áreas
21 centiáreas: lindante al Norte, con raya del término de Ca
ñedino; al Sur. con raya de los ténnino de Calzada de Val
dunciel y Valdunciel; Este, con término de Carcteñosa. y al
Oeste. con parte del término adjudicado a· doña Eleuteria Sán
chez Tabernero y con la carretera de Salamanca a Zamora.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Salamanca y su
parttdo al tomo 34. folio 27, finca 2.208, término de Valdunciel.

Les pertenece por terceras e iguales parte~ jndivisas a don
Andrés. doña Narcisa y doña El1sa Benito Sánchez, por donación
perfecta irrevocable que· les hiw su padre, don Agustín Benito
Sánchez. con el consentimento de su esposa, dofia Esperanza
Sánchez Sánchez, y cuya donación está sometida a la prohi
bición de gravar, vender o de cualqUier forma enajenar a
terceros la finca objeto de donación.

La. citada finca se encuentra sujeta a un arrendamiento en
lavor de don Cristóbal y don Benjamín Sánchez Blanco. en
una superficie de 200 huebras. más cinco huebras de posto de
la Illisma finca.

loe lICooIa la~ _ ..........epsjÓl1 Qe $.390 __

cuadrados. cuyos linderos son los siguientes: Norte. en linea
de 64 metros paralela al eje de la carretera que va. desde la
general de Zamora a Salamanca al pueblo de La Vellés; Este,
en recta de 158 metros. con terrenos de la Renfe; Sur, en rec
tas de 10 y 50 metros, con la finca de la que se segrega, y Oes
te. en líneas de 66,50 metros y 70 metros, con el finca de la
que se segrega.

A la diligencia del levantamiento del acta previa a la ocu
pación deberán asistir los afectados personalmente o repre
sentados por persona debidamente autorizada y con poder no
tarial bastante, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad y los recibasc de contribución de los dos últimos
años.

Cualquier titular de derechos sobre los bienes afectados
que .se hayan podido omitir en la presente Resolución podrán
formular por escrito, en el plazo de quince dias, ante esta Di
rección General. cuantas alegaciones estimen oportunas a su
derecho con el fin de subsanar y completar datos aclarato
rios y justificativos de su calidad de afectados por la expro
piación.

A dicho acto deberá asistir, inexcusablemente. el repre
sentante de la Administración, así como el Alcalde del término
municipal de Valdunciel o Concejal en quien <relegue. pudiendo
los interesados ejercitar a su costa el derecho que les confiere
el último párrafo del apartado tercero del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

Madrid, 19 de febrero de 1969.-El secretario general ad
junto, RodrIgo Dávila Martin.-467-B.

RE80LUCION de la Dirección Gemeral del Servi
cio Nacional de Cereales por la que se señalan fecha,
hora y lugar para el levantamiento del acta previa
a la ocu.pación de la /inca que se cita, sita en t'll
término municipal de Selgua (Huesca).

Por Decreto 234/1969, de 30 de enero (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1969) se declaró de urgencia la
ocupación de los terrenos necesarios para la realización de las
obras. tanto principales como accesorias para la construcción
del silo de Selgua (Huesca).

Por ello. y al objeto de cumplír el trámite previsto para el
procedimiento de urgencia en el articulo 52 de la Ley de Ex
propiacIón Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordan
tes, esta Dirección General. en uso de las facultades que tiene
conferidas. ha resuelto convocar a los propietarios y titulares
de derechos afectados para que comparezcan en los locales del
Ayuntamiento de Selgua el próximo día 21 de marzo de 1969.
a las once horas, al objeto de trasladarse al propio terreno para
proceder al levantamiento del acta previa a la ocupación de la
siguiente finca:

Término municipal de Selgua.-Heredad sita en dioho tér
mino municipal, comprensivo de las partidas: «La Corona».
«El Alcabón», «El Saso», «Los Guarz», «El Pozo». «El Espartal».
«El Sarrión», «La Cantera», «El PalIaré», «Las Peñas», «El
Pozo», «Los Olivares». «Bajo las Peñas», «La Val de Gi1», «El
Salobar» y (La Clota». Con una extensión superficial de 656
hectáreas 0,7 áreas 86 centiáreas; lindando, al Este, con Caba
ñera. término de Monzón y Conchel, Antonio Fajarnés y Mi
guel Zarroca; Sur. término de Conchel y Nicolás Fajarnés;
Oeste, término de Selgua, o sea, José Zarroca, Juan Esquerra,
Nicolás Sin, Mariano Palau. Saturnino Torres. Valentín Raw
digales. Francisca Arnillas, José Sabías, Bernardina Pui y
otros; Norte. término de Selgua y Monzón. hoy Felipe Vidal,
Petra Forniés, Vicenta Maller, Francisco Radigales, Pedro M~lo.

Josefa Bada. Antonio Albert, Rita Villacampa, Benito Arnill8,S.
Félix Fajarnés, Joaquin Peropadre y Ramón Terés. Dentro
de la heredad, y diseminadas por toda ella, se hallan enclava~

das varias propiedades pertenecientes a otros dueños.
Le pertenece en pleno dominio y libre disposición a doña

Natividad BiZcarra Bastarás, por virtud de herencia causada
a su favor por don Mariano Bizcarra Bastarás. Dicha finca
se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
bastro al folio 228, tomo 95, del archivo, libro tercero del Ayunw
tamiento de 8elgua, finca número 364.

Le afecta la expropiación en una superficie de 955 metros
cuadrados. en forma de dos rectángulos en escuadra de 74 por
10 metros y 53 por cinco metros; que linda, Norte y Oeste, con
finca de la que se segrega; Sur y Bste, con terrenos propiedad
del servicio Nacional de Cereales y línea de 5 metros con
terrenos de la Renfe y línea de lO metros con finca de la que
se segrega, coincidentes estas dos líneas últimas con los puntos
extremos de la parcela afectada.

A la diligencia del levantamiento del acta previa a la ocu
pación deberán asistir los afectados personalmente o represen~

tados por persona debidamente autorizada y con podernotaw

rial bastante, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos
afios.

Cualquier titular de derechos sobre los bienes Bt'ectados
que se hayan podido omitir en la presente Resolución podrán
¡formUlar por escrito. en el plazo de quince dias. ante esta
~ GeDoraI, eU8Utas ..legaciones estimen oportunas a


