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José Antonio, 4, sol1citando autorización para la instalacIón
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 1mposlc1ón
de Sf'Jvidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas caraeterís
tJca..'\ técnicas principales son las siguientes:

Lmea eléctrica aérea a 46 KV.• de 8.794 metros de longitud,
con origen en la S. T. de Afiover de Tajo y termina en el
término municipal de Pantoja. Es de doble circuito trifásico en
conductor de Al-Aa de 181,7 milímetros cuadrados, con aisla
miento de cadena de tres elementos y apoyos de hormigón
pret€l1saao y de construcción metálica. Esta línea es sustitu
ción de otra ya instalada y con el mismo trazado.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; ley 1011966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas I
d€ Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
lllíníst,erial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial
de L de feorero de 1968, ha resuelto-

Autorizar la instalación de la Unen solicitada y declarar la
uUlídad pública de la misma a. los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en laR condiciones, alcance y l1mita~

ciones que establece el Reglamento de la Ley 101l966. aprobado
pur Decreto 2619/1006.

Toledo, 24 de abril de 1969.-EI Delegado provincial. Diego
Mesa SUárez.-4.032-e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la aue Si'
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término munir:i1Xll de Sorbas, pro
vincia de Almena.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Sor
bas, provincia de Almería, en el que no se ha formulado recla~

mación alguna durante su exPosición pública, siendo favorables
todos los informes emitidos en relación con la misma, y cum
plidos todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3,.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944. en relación con
lo¡; pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo. d.e
17 de julio de 19'58,

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

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Sorbas, provincia. de' Almerfa, por la que
se declara existe la siguiente:

Vía pecuaria 'necesaria

«Vereda de Lubrin»: Anchura.. 20,89 metros,

El recorrido, dirección y demás características de la vía ex
presada figuran en el proyecto de elas1flcaclón. cuyo contenido
se tendrá presente en todo cuanto le afecte, y que ha sido
redactado por el Perito Agrícola del Estado don Julio Martinez
de Saavedra.

Seguncto.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oftcial del Estado» y en el de la provincia para general cono
cimiento, agota. la vía gubernativa, pudiendo los que se consi
deren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, en la forma. requisitos y plazos
señ.alad08 en ei artículo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. en armonfa con el artículo 52 y siguientes de la Ley
de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 23 de abrí! de 1009.-P. D. el Subsecretario. F. Her

nCmdez Gil.

Dmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias del
tbmino municipal de Huerta de Arriba, provincia
de Burgos.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Huerta. de Arriba.. provincia de Burgos, en el que no se ha
tormulado reclamación alguna durante su exposición al público,

siendo favorables cuantos informes se emitieron, }' habiéndose
cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos Le al 3.° 5.<) al 12 y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias. de 2'3 de diciembre de 1944, en relación
con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo,
de 17 de julio de 1958

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
Generai de Ganadería e ínforme de la Asesoría Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Huerta de Arriba. provincia
de Burgos. por la que se consideran:

Vias pecuarias neceSarías

«Cañada real de la Campiña»: Anchura. 7'5.22 metr08.
{<Cor<lel de la Huerta de la Campifia»).
«Cordel de BaluQuer».
«Co:r<l.el del Paso de Neila».

Los tres cordeles que anteceden, con anchura de 27,61 metros.
El recorrido, dirección, Ruperftcie y demás caracterlsticas

de las antedichas vías pecuarias figura en el proyecto de clasi
ficación, redactado por el Perito Agrícola del Estado don Ri~

cardo LóPez de Merlo, cuYO contenido, según ha sido objeto
de la segunda exposición pública, se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectados por sltuac10nes
topográficas, alteraciones por ei transcurso del tiempo en cau
ees. fluviales, paso por zonas urbanas o situaciones de derecho
Previstas en el articulo segundo del Reglamento de Vias Peeua~
rias, su anchura quedará definitivamente fijada al pra.ctIcarse
su deslinde.

Segundo.-Esta resolución, que se pUblícará en el «Boletín
Oficial del Estado y en el de la provincia para general eonoei~

miento, agota la vis gubernativa, pudiendo los que se consideren
afectados por ella interponer recurso de reposición, previo al
contencloso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos se~

fialados en el artIculo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en armonía con el 52 y siguientes de la Ley de 27 de
diciembre de 1900. reguladora de la Jurisdicción Contencloso
administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 23 de abrH de 1969.-P. D., el Subsecretario. F. Her~

nández Gil.

nmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 23 de abril de .;969 por la que se
aprueba la clasíficación de las viaa Pe'cuaria8 del
término municipal de Villamay01' de Santiago, pro
vincia de Cuenca.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la modificación
de la clasificación de vías pecuarias existentes en el tm'mino
municipal de Villamayor de santiago, provincia de Cuenca, en
el que no se ha formulado reclamación alguna durante su ex
posición al público y siendo favorables cuantos informes se emi~
tieron y habiéndose cumplido todos los requisitos legales de
tramitación; ;

Vistos los articulos L al 3.0, 5,<> al 12 y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de
17 de julio de 1956,

Este Miniaterio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesena Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la modificación de la clasificación de vías
pecuarias existentes en el término municipal de Villamayor de
Santiago. provincia de Cuenca. por lo que se considera:

Vía pecuaria excesiva

«Abrevadero del Prado de Villaverde»: Se declara excesiva
una parcela de dos mil metros cuadrados. delimitada: al Norte
y Este, por la zona necesaria del Abrevadero; al Sur. por el
camino de las Carretas, y al Oeste, por terrenos propiedad de
dotia Carmen Mendiri Orea, según proyecto redactado por el
Ingeni..o Agrónomo don Manuel Martínez de Azagra. y OareéB
de Marcílla, cuyo contenido se tendrá en cuenta en todo cuanto
le afecta.

Se¡und.o.--Queda firme y subsistente todo cuanto figUra en
la. Orden ministerial de 20 de mayo de 19'59, en 10 que no se
oponga a lo presente.

Tercero.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado y en el de la provincia para general cono
cimiento. ag-ota la via gubernativa. pu-diendo 108 que se consí
<ieren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo
al contendes<radministrat1vo, en la forma, requisitos Y plaZos
sefiala<1os en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adml~
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nistrativo, de 17 de julio de 19'58, en armonía con el 52 y si
guientes de la Ley de 2"7 de dici€mbre de 1956,reg:uladora de
la Juri:<dkcHlI1 CotltenciOS'J-:tdmllll:-Lrativa.

Lo que comunico a V 1. para su :,ono('in;¡enW V efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos aúos-
Madrid, 23 de abril de 1969.-p, D.. el Subsecretario. F, Her

nández Gil.

Ilmo. Sr, Director general de Ganadería.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se aprue
ba el aeta de estimación de lQ.s riberas probables
del TÍo LlobregaL en el térm'ino munictpal de Coro
bera de LlobregaL de la provincia de Bm'celon,a

Ilmo. Sr.: Examl11ado el expediente tramItado por la Jefa
tura del Servicio Hidrológico Forestal de Ba,rcelona,. relacio
nado con la estimacIón de lal:': nberas probables del 1'10 Llobre
gat, en el término municipal de Corbera de Llobregat. de
aquella provincia;

Resultando que cumpliendo lo dISPUesto en el artículo se
gundo de la Ley de 18 de octubre de 1941, se ha llevado a
efecto dicho trabajo previa ia publiCación en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia para el debido conocimiento de los inte
resados y se ha l'ealízado según describe el acta y puntualiza
el registro topogrático plano y documentos anejos;

Resultando que quedan delimitadas las riberas del no LJo
bregat, en el referido término municipal, con la localización,
limites ji superficies que se especifi~an;

Resultando que publicado en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia el preceptivo edicto, seflalando la extensión delimitada
de riberas como resultado dE> la estimación y dando vista du
rante un año y un día a, expediente, se presentó reclamación
suscrita por la Sociedad de Aguas de Barcelona, que fué deses
timada por la Abogacía del Estado. en su preceptivo mforme:

Re\!ultando que la linea señalada corno resultado de la es
timación marca el límite de las riberas en las máximas ave
nidas ordinarias con los vértIces que constan en el acta, plano
y registro topográfiCO y caracteristicas que se definen;

Resultando que la Jefatura del Servicio Hidl'ológic(}-Fores.
tal emite informe favorable de cómo se han llevado a cabo las
operaclone~ para dejar terminadas las líneas y superficies de
las riberas probables;

Considerando qUE' se h~ dado cumplímierito a cuanto en la
antedicha Ley Re preceptúa para que pueda ser aprobada el
acta que determina las ribera..<; probables, habiéndose tramitado
en forma reglamentarÍ;1;

Considerando que 105 montes y terrenos que pasan a per
tenecer al Patrimonio Forestal del Estado han de ser incluídos
en el Catalogo de Monte3 de Utilidad Pública como pertene
cientes al Estado

Este Ministerio, de conJormidad con lo propuesto por esa
Dirección General, ha clispuesl,o:

Primero.-Aprobar el acta de estimación de las riberas pro
bables ·del río Llobregat, en el término municipal de Corbera
de Llobregat. d-e la provincia de Barcelona.

Segundo.-Declarar de utilidad pública las riberas estima
das e incluirlas en el Catálogo de dicho carácter, con la des
crilpción siguiente:

ProVincia: Barcelona.
Partido judicial: San FeHu de Llobregat.
Término municipal: Corbera de LJobregat.
Pertenencia: Patrimonio Forestal del Estado.
Superficie de ribera: 2,48 hectáreaa
Localización: La ribera está localizada en la parte derecha

del álveo d~l río, a su paso por el referido término municipal.
Sus límites son:
Norte: Término municipal de San Andrés de la Barca.
Este: Nivel de las bajas aguas (término municipal de Cas-

teUbisbal)
Sur: Término municipal de Pallejá.
Geste: Sociedad General dI" Aguas de Barcelona.

Lo que comunico a V 1 para su conocimiento y efectos.
DioB guarde a V. L mucho..." años.
Madrid. 30 de abril de 1969

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Montes. Caza y Pesca Fluvial.

ORDEN de 13 de mayo de 1969 por la que se ad
judica el concurso convocado para la contrata
ción de servicios de prevención y extinción de in
cendios forestales por medios aéreos.

Ilmo. Sr,: Vista la propuesta de V. l. para la resolución del
concurso para la contratación de serviciOs de prevención y
extinción de incendios forestales por medios aéreos,

B. O. del E.-Núm. 12l

Este Ministerio ha resuelto adjudicar el dtado concur~~.lt
la Empresa «Servicios Agrícolas Aéreos, s. A_». con dOl~IClllU

eH esta capital, avenida de José Ant.onio, número 57. segun b
descripción siguiente:

a) Una escuadriHa de tres aviones «(Boeing--Stearman» en
Guadarra.:ma. con un minlmo de setecientas treinta ji ci!l;co
horas para, los tres aviones. o sea setenta horaf> meS!aVlOn.
Precio de la hora minima: 7.991.8:3 pesetas. PrecIO de la hora
extra: 3.900 pesetas. .

bl Un avión CL-215 «canndalnl en Ga.licia, con 1111 mimmo
de dosdentas horas. Precio de la hora mínima: H5.63ü pesetas
Precio de la hora extra: 46.000 pesetas.

En la cantidad total de veinticinco m.il1ones t25.üOO.Oü{)) de
pesetas

La contratación se realizará en firme y con cargo a lo:::
Presupuestos Generales del Estado, número organico 21.04. nu
meración funcional 8.25 y económica 621.

Lo que -ComUlllCO a V. 1. para su conocimiento ji efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 13 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr Director general de Montes. Caza y Pesca FluviaL

ORDEN de 15 de m.ayo de 196D por !Il q¡¡e se c~m

cede el ascenso en la Orden CiVIl del Mérito Af!nCü_
la a la categoria de Comendador de nlánero a lo.':
señores que se mencionan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido I'n el artícu
lo 6.0, párrafos primero y segundo, del Decreto de 14 de di
ciembre de 1942. en relación con el artículo l.0 del de 30 de
mayo de 1963, y en atención a 108 méritos y circunstancia~;

que concurren en los señores que a continuación se re1acíOnan.
Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el

articulo 8.°, párrafo tercerO, del Decreto primeramente c~tado.

ha tenido a bien concederles el ascenso en la Orden CiV1I del
Mérito Agrícola a la categoría de Comendador de número:

D. José Maria Cervera Ibáfl.ez.
D. Jesús Delgado Merlo.
D. Francisco Gandia Garcia.
D Pedro García Carrasco.
D. Francisco Megolla Rodríguez.
D. Antonio Sánchez Belda..
D. Antonio Eige Pa..<;cuaL

Lo digo a V_ 1. para su ~onoci,!lientú ? efectos.
Dios guarde a V. l. muchos anos.
Madrid. 15 de mayo de 1969.

DIAZ-Al\:1BRONA

Ilmo. Sr Sf>cretario tIe la. Orden Civil del Méríto Agricola.

ORDEN de 15 de mayo de 1969 por la que se C01l
eede el ingreso en la Orden Civil del Mérito .Agri
cola con la categoría de Comendador de numero
a los señores que se citan,

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artícul?
sexto, parrafos primero y segundo, del, Decret? de 14 de ~l~
ciembre de 1942, en relación con el artIculo pnmero del de 3D
de mayo de 1963. y en atención a los ~érit0s..Y circunst~ncÜl'::::
Que concurren en los señores que a contmuaclOn se relaCIonan,

Este Ministerio, en uso de las!aculta-des que le confiere ~l
artículo octavo, párrafo tercero, del Decreto primeramente c,~
tado, ha tenido a bien concederles el ingreso en la Orden C,I
vil del Mérito Agrícola, con la categoría de Comendador de nu·
mero:

Don Alberto Fernández Galar.
Don Manuel Hernández Sánche7>.
Don Manuel Huarte FrancéR.
Don Pío Miguel lrurzun Goleoa.
Don Alvaro de Lapuerta Quintero.
Don Mariano Lozano Colás
Don José María Martínez del Val,
Don Ricardo Moreno Navarrete.
Don Mariano Nicolás GalCla.
Don Miguel Vaquer Salort,.
Don Joaquin Viola SaureL

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y ef{"ctos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Ma-drid. 15 de mayo de 1969.

DIAZ~AMBRONA

nmo. Sr secretario de la Orden Civil del Mérito Agricola,


