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DIAZ-AMBROliA

ORDEN de 12 de lebrero de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la aoona de concentración parcelaria de Anzo
(Oviedo).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 6 de mayo de 1964 se declaró
<ie uti11da<l. públ1ca la concentración parcelaria de la zona de
Anzo (O\'iedol.

En cumplimiento de 10 d1spuesto en la Ley de Con~traci6n

Parcelaria. texto refuu<ildo 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 Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Anzo (Oviedo).
Examinado el referido Plan, este Ministerio· considera que las
obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas en
los grupos Que determinan los articulos 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 concentra
ción parcelaria se obtengan los mayores beneficios para la
producción de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

PrímerQ.-Se aprueba el Plan de M-ejoras Territoriales y
Obras de la zona de Anzo (Ov1edo) , cuYa concentración parce
laria fué declarada de utilidad pública por Decreto de 6 de
mayo de 1964

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 artículos 23 y 24
de l. Ley de Or<lenaclÓll Rural ;le 2'1 de juno de 1966, se con
sidera q~ las obras de redes de caminos y red de sanea~
miento queden c1asiticad.as en el' grupo al y las de transfo~
maciÓll en regadío en el grupO· b) del citado artículo 23 de
la mencionada Ley de- Ordenación RUl"al, estableciéndose para
éstas una subvención del 40 por 100. siendo el plazo de dev~

luclón del antJcljJQ restante de diez llfios.
Tercero.-La redacc1ÓIl de 10.." proyeét-os y ejecución de las

obras incluidas en este Plan serán ~ la competencia del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural, y se ajustarán a los siguientes plazos:

Redes de caminos.-Fechas límites: Presentación de pro-
yectos, 1 de abril de 1969; terminación de las obras. 1 de di·
ciembre de 1969

Red de saneamiento.-Fecha.s límites: Presentación de pro,..
yectos, 1 de abril de 1969: terminación de las obras. 1 de di
ciembre de 1969.

Transformación en regadío.-Fechas limites: Presentación
de proyectos. 1 <te ablil de 1900; terminación de las obras,
1 de di-cJt"mbre de 1969.

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

Lo que oomunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos
opOrtunos

Dios ruarde a VV. ll. muchos afias.
Madrid 12 de febrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

rImos. Sres. Sub.secretario de este Departamento y Director
general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 14 de febrero de 1969 por la que se
aprueba la clasificactón ele las VÍas pecuarias del
términa municipal de Licuas, provincia de Seria.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vias pecuarias existentes en el térm~o municipal de
Liceras, provinCia de Saria, en el que no se ha formulado re-
clamac1ón alguna durante su exposioión al público, siendo fa·
vorables cuantos informes se em1tieron sobre ella y cumplidos
todos Jos requloltos l_les de tramitaoión;

Vistos los artículoe 1.° al 3.°, 5,0 al 12 Y 22 del Reglamento
de Vías Pecuarias de ~3 de dioíembrede 1944 y los pertinentes
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958,

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

Primero......,.Apr01:;lar la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término munIcipaJ de Liceras, provincia. de Borla,
por la. que se d-ecla-rt~:

Vía pecuaria necesaria

«Vereda. de Líceras».-Anchura: 20 metros.
Su recorrido, dirección y demás caracterlstica.s de la expre~

Bada vía fi¡ura en el proyecto de clasificación. r4tCiactado por
los Peritos Agrícolas del Estado don Ramón He~ndez Gar··
cia y don Jolé María YU8tos GonZález, cuyo CQIltenldo se ten
drá presente en todo cuanto se refiere a la mIsma.

En aquellos tramos de la citada vía pecuaria afectada por
sItuaciones topográficas, alteraciones por el transcurso del tiem
po en cauces fluviales o maritimos, paso por zonas urbanas o
situaciones de derecl10 previstas en el artículo segundo del Re
gla.mento de Vias Pecuarias, la anchura de tales tramos sen\
definitIvamente fijada al practicarse su deslinde.

Segundo.-Esta resolución. que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el «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-adminIstrativo, en la forma, re~
quisitos y pláZos sefialados en el artículo 126 de la Ley de PrO'
cedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en armonla
oon el 52 Y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956 re~
gutadora de la jurisdicción contencioS()-administrativa.

Lo que COlTIWÜCO a V. 1. para su conOCimiento y efectos.
Dios ¡uarde a V. l. muchos años. .
Madrid. 14 de febrero de 1969.-P. D.. el Subsecretario,

F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 17 de febrero d", 1969 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo ntí-mero 2.873,
interpuesto por don Fernando Charro de Muroa.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala 4." del I'ribunal
Supremo. con fecha 14 de noviembre de 1968, sentencia firm~
en el recurso contencioso-administrativo número 2.873. inter·
puesto por don Fernando Charro de Murga contra resolucit>
nes de este Departamento de fechas 18 de mayo de 1966 y 8 de
agosto de 1966, sobre denegación de subvencIón instada de
acuerdo con lo establecido en la cláusula adicional tercera del
contrato referido a trabajo con eqUipos mecánicos del Insti
tuto Nacional de Colonización para alumbramiento de aguas
sentencia, cuya parte dispositiva dice así: '

d'alla.mos: Que estimando en parte el recurso interpuesto
por don Fernando Charro de Murga contra las Ordenes del
Min1ste-rio de Agricultura de 18 de mayo y 8 de agosto eJe 1966
denepndo su solicitud de percibir una subvención oficial por
la realiZación de trabajos de alumbramiento de aguas, debemos
declarar y declaramos la. nulidad en derecho de ambas TeSO
luciones. a fin de que se reponga el expediente en el que se
produjeron el trámite de solicitar el preceptivo informe del
Consejo de listado; sin imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y I;iectos.
Dios euarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 17 de febrero de 1969.

DLAZ-Al\fBRQNA

Ilmo. Sr, SubSecretario de este Departamento.

ORDEN de 17 de febrero da 1969 por la que se
dispone se cumpla en sUs propios términos ia
sentencia dtetada por el Tribunal Supremo en el
recurso contenctoso-administrativo n1Ím-ero 17.801,
interpuesto por don Toribio Boldán Garata.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala 4.& del 'I'ríbullal
Supremo, con fecha 28 de noviembre de 1968, sentencia firme
en el recurso contencioso-administrativo número 17.801, inter
puesto por don Tor:ibio Roldán Garcia contra resolución de
fecha 18 de mayo de 1965, sobre sanción por tala de un pino
en· el monte número 87, denominado «Pinar», de los propios de
Ayna. término municipal de Yeste (Albacete), sentencia, cuyft
parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·adml.
nistrativo interpuesto a nombre de don Toribio Roldán Garcia
contra la resolución de 18 de mayo de 1968, dictada por la
Dirección General de Montes, Caza y Pesea FluvIal sobre san
ción impuesta por tala, sin permiso, de un pino seco. en el
monte público. absolviendo a la Administración de la deman
da, debemos declarar y declararnos que mentada resolución
es conforme a derecho y, por lo mIsmo, válida y subsistente;
sin hacer imposición de costas.»

Este Ministerio ha. tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocímlento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 17 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.


