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ORDEN ele Z7 ele febrero ele 1969 par la que ""
aprueba el acta deo eot_ ele lclI riberas pro.
bables del no Llobregat. en el· término munWipcl
de Prat de Llobregat. de la provincia de .Barce·
lona.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente por 1& Jefatura del 6er~
vicio Hidrológico-Forestal de Barcelona, relacionado con la es
t1m&clón de las riberas probab1ee del rlo u_t, en el tér
mlno munlclpal de Prat de Llobregat, de aquelle. provIucle.;

Resultando que cumpliendo lo dispuesto en el articulo se
gundo de le. Ley de. 18 de octubre de 1941 se ha llevado e. efec
to dicho trabe.jo, prevle. le. pUblicación en el dloretin Oflcle.1»
de la provincia para el debido conocImiento de los tnteresa
dos, y se ha realizado. según describe el acta. y puntualiza el
registro topográfico plano y documentos anejos;

Resultando que quedan del1mite.das las riberas. del rio Llo
bregát en el referido término municipal. con la localización.
límites y super!1cles que se especifican;

Resultando que publicado en el «Boletin Oficial» de ~
provincia el preceptivo edicto, sefialando la extensión dellnll
tada de riberas como resultado de la estimación y dando
vista durante un afio y un d'ia al expediente, se presentó re
elamael6n suscrita por don Jaime Codina VUa, como Alcalde
Presldente del Aynntamlento de Prat de Uobrege.t, qne pase.de.
a infonne de la Abogada del Estado fué desestimada por ésta:

Resultando que la linea seftalada como resUltado de la ego.
timaclón marca el limite de las riberas en las máximas ave
nidas ordinarta.s, con 108 véitlces que constan en el acta. plano
y registro topográfloo. y ce.racterlstlcas que se definen;

Resultando que la Jefatura del servicio emite IJ)forme fa.
vorable de cómo se han llevado a eabo las operaelones para
dejar determinadas las lineas y superficies de las riberas pro.
bables;

Considerando que se ha dado eumpllmiento a. cuanto en
la antedicha Ley se preceptúa para que pueda Ber aprobada
el acta que determina las riberas probables, habiéndose tra.
mitado en fonna reglamentaria:

COD.sicterando qUe los montes y terrenos que pasan a per
tenecer al Patrimonio ForeStal del Estado han de .ser incluidos
en el Ce.tálogo de Monte. de Utilidad Pública,

Este Minlsterio, de conformidad con 10 propuesto por esa
Dirección Genere.l. ha dlspuelto;

PI1m.ero.-Aprobar el acta de estimación de las riberas del
río Llobregat, en el término municlpalde Prat de L1obrega.t.
(fe la provincla de Barcelona.

Segundo -Declarar de utilidad pública laS riberas estima
das e :lnclUttlas en el Catálogo de dicho carácter. con la des
crlpelón siguiente;

Provincia: Barcelona..
Partido judicial: san F'eliu de Uobregat.
Término municipal; Prat de Uobreg'8.t.
Perlenencle.; Patrimonio Foreste.! del l!Iste.do.
superficie de riberas: 16,10 hectAreas.
Localización: Le. ribera estlmada se localiza en la. parte

derecha, del álveo del no. a su paso por el referido ténnino
munlclpal.

Limites: Norte, Nivel de las bajas aguas (términos de Cor
nellá y Hospitalet y zona franca); Este, zona costera; Sur,
fincas particulares, y Oeste. término municipal de San Bau
dlllo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento yefeetos.
Dios guarde a V. l. muchos afiO$.
Madrid, 27 de febrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director genera! de Montes, Caza y Pesea Fluvial.

BESOLUCION de la Dirección General de Gana
derla par la que se ot""ga el titulo ele cGanaderla
Dlplom_ a la ezplotación gana¡lera ele la .So
cIed4á Anónima ele Productos Gallegos> (SAPRO.
GALl. ublcacla en San Bl11'tolomé, de>Santa Marlna
de v'eira, del término munlclpal ele Carral, ele la
provincfa de La corulla.

A oo11c1tud·de la cSoc1edad Anón\n1e. de Productos Ge.1Iegos.
(SAPROQAL). pare. que le fUese oonoedldo el titulo de .Gan....
der\& Dlt>1ome.dil e. la de su propiedad de le. _le _cine.,
r .......Yor_l, cHampllhlre> y cPoIand Ch!.ne.J, sltue.das en
le. finca Ublcade. en San B...-to1omé, ·de santa Me.rlne. de Velre.
del térmIno municipal de Ce.rre.1, de la provincia de Le. CornJIa;

Vistos los tnfonnes preceptivos y de acuerdo con 10 que de·
terminan el Deoreto de 26 de julio de 1954l y la Orden mlnls
terle.! de 14 de enero de 1957, le he. sldo ooncedldo _ Orden del
exoelenti's1mo seiior Ministro de este Departamento, con· fecha

7 de los· corrientes y a propuesta de esta Direec10n General, el
titulo de «Oanaderia Diplomada.» a la citada exP1Ot&C1Ó11 animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefla..
lados en las refereridas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1969.-El Director general. R. Dtas

Montilla.

Sr. Jefe del servicio Provincial de Ganader1a de La COruña.

RESOLUCION de La Secretaría General Técntca por
la que se hace pública la adJudicacfón del concurso
convocado para la adquisición de un equi'PO electró
nico de proceso de datos.

El excelentisimo sefior Ministro de este Departamento, con
fecha 26 de febrero de 1969, ha resuelto a.djudicar el concurso
convocado por la secretaría General Técnica para la a4qu1s1
ción de un equipo electrónico de proceso de datos a. la tlnna
«International Business Machines (IBM). S. A. E.». por un im
parte total de pesetas 37.789.856 debiendo formallzarse elopor·
tuno contrato en el plazo de un mes. a' contar desde la publica,..
ción de la presente Resolución en el «Boletin Ofielal del Estado».

Madrid. 27 de febrero de 1969.-EI Secretario general Técnico,
Manuel Antotiio de la Riva Zambrano.

RESOLUCION det Instituto Nacional de Colonf2Q
cióu P"" la que se recllflca la QUe hacia pú_ la
adjudtcación de las oOras de «Red seeundcl1ia de
acequias y desagi1.es del sector ~V de la 2On4 re
(Jable del Cinca fHuescaJ».

Habiéndose padecIdo erro! en la ca1ltldacl que figuraba en
letra relativa al presupuesto de contrata del anuncio publ1cado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero
actual, por el que se comunicaba la adjudicación de las obras
de «Red secundarla de acequias y desagües del sector XV de
la zona regable del Cinca (Huesca)>>. a «Construcciones COIQ.
mina G. serrano. S. A.», se .rectifica haciendo constar que la
cantidad correcta, del presupuesto df' contrata es la figurada
en cU'raa de treinta y s1ete mmon~ ciento cinco mil nove·
cientas ochenta y cuatro pesetas í37.105.984 pesetas).
. Lo que se hace público para general conOcimiento.

Madrid, 19 de febrero de 1969.-El Director general, _ de
legación. el Subdirector general. Odón Lavandera Pernández.
1.068-A.

MINISTERIO DEL AIRE

RESOLUCION de la Dirección General de Infraes
tructura de la Subsecretaría de Aviación Civil por
la .que .se señalan fechas para el trámite de levan·
tamiento de las actas ptevWs !J la ocupuctón de
las /incas afectadas en el eZ'Petit.ente «ExpropMu:fón
de terrenos para el aerovuerto. de Granada».

Declaradas por Decreto 630/1968, de 28 de marzo, la utllidad
pública, necesidad y urgencia para la ocupación de los bienes
y derechosafeótad08 con los efectos que se establecen en el
e.rtIculo 52 de la Ley de Exproplaclón Forzosa de 18 de diciem
bre de 1954 y. coneordantes del Reglamento para su aplicación.

Este Negociado, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo cinco, precitado. ha resuelto convocar a los propietarios
y .. titulares de derechoaafectados que figuran en la r:elaclón
adjunta, para que el dia Y hora que para cada uno se expresa.,
comparezcan. en los locales de los Ayuntamientos de Chauchina
y sante.té. sln perjuicio de tre.sladarse e. las fince.s, proceder e.!
levantamiento de las actas previas ala ocupación de las a!ec-
te.das

A dicho acto deberán asistir personalmente o bien represen
tados por persona con poder suficiente· para este trá.m.1te los
propietarios y los titulares de cualquier derecho sobre las par
celas objeto de expropiación o qUe sobre l~ mismas tengan
algún interés económico directo_ Podrán hacerse acompa.fiar~ a
su costa, de Perito Y Notarlo, debiendo aportar los documentos
acreditativos de sutltulartdad. así como certitlcaclón del Regis
tro de la Propiedad en la que se haga constar si sobre las ftncas
pesa alguna carga. o gravamen.

Lo que sepubltea para conocimiento de los propietarios afec
tados y demás personas, naturales o jurídicas. que ostenten algún
derecho, interés económico o sean arrendatarios de las fincas
que serela.c1onan.

Ms.drld. 28 de febrero de 1969.-El Jefe del Negociado de
Expropiaciones. Felipe Vicente CuadrllJero.-1.129-A.


