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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 cítado 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 conocim1ento 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,


