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(Navarra) l:'~xaUlin¡J,,{jo el refeduu Plan, ,;.-;Le t-.llni::;teriu (;()"l;jl
del'a que ¡as ObraR Bn el incluidas lJalJ sIdo debidamente cla
sificadas en los grupos que determinan 1% artículos 23 Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968 V que,
al propio tiempo, dichas obras 801\ necesarias para que de la
concenLración parcelaria se obtengan los mayures beneficios para,
la producción cie la ZOlla y para los agrícultor~s at'ectadm;

En ¡;;u virtud, este Ministerio ~e hu serndo dIsponer:

Prime'ro.-Se aprueba el Plan d(' MPJOhlS Terriruna1e~, \'
Obras de la zona de Ol'coz (Navarra.!. ell'i',' cU,ncentraclün par
celaria fué declarada de llt:iljrla~:i PÜI.lllct ')lu' Dr'rrE'Ín d~ ;;$ dE::
diciembre de 196R.

CLlar;,u -1-'1,"1' !H DIrección Gt'neral (je COiOnización y Ordena
.]''' Hllnd .s{~ ti¡:::Umin las norml:l.f> pertinentfts para la mejor
1!:ieaC.'Pll d,-' CUUlJiO se dispm'L2 en bt presente Orden.

Lo 4\1(' CO!li~Hl.i"I> D VV 11. pn,I'ü ~;n conocimiento y efectos
"I.lol'tUllUS

, !)i(J~ •.1 'l/V, Ji. mudlus ilJ'OS
~:i di' i!i¡\ú d,.' Ull'I,

DIAZ-AMBRONA

Liln,,-,:; ';j~'e~, .'-iuV";(',::l'CL:Ll'in -:;'.' f<~Te DepJrtamento y Director
~',"I1e!';li dI"' CO!'-¡'lll'!'l('¡OE y (Jn!ellar1Ún HllTa1

OTAZ~AMBR.oNA

ORDEN d,e 13 d,(' l1WYO de 196Y ¡Jur Itl qur ,~i:' aprue
ba el Plan de Meioras Territoriales 11 Obras de la
zona de concentración parcelaria de Santa Maria
dé Lamas y Santa Eulalia de Fi~/O l Boqueijón-La
Coruña).

Se?undo.---De ~1Ci1H'do ,·Ull ;'i (jiSU;\í,;¡,; <;:~ f·] :L~'l1cul(j ~H d('
la vigente Ley de Lonc<:'ntf:leiún P:\J'et'~;1 [,'xto l't"I¡()I¡JiLlc
de 8 de nOVÍf:::mbl'e de 19112. lllodi,lk;ldll p01' k,: ,ll'l,lcnlos ó::l " JJ,
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de ]uliu de 196H, ;~~ con
Bidera que dichas obras queden clasificada8 ell el Grupo :;
del citad,) aHin¡10 :1 de 18 mencionad8 J,,,\' (!{-; Ordt'll:.,ei'fl'!
Rura1.

Cuarto.-Por la DireccIón C-eDeral de COlOl1lZación \' Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinelltes para Iti mi',jOl
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n, para su COlJocimifmto v et'f,~tos
oportunos

Dios guarde a VV. n. mUcJnR aún::>.
Madrid, 13 de mavo de 1!H¡Q.

'rercHO.~.L[\ redacción de \o~. prr:)-'-pctos y ejecución de lf1:s
ol-)l"as h;duíd:lé', ',~n ,'ste Fian s(,~r:'tn d.f' ia competencia del 8ervl~

eio Nac;ú'lal de CCflcc-c1,mción PnrCÓ'1ri8 y Ordenacíón Rural,
7,' ,"f' ::ljllstar( n 2 le,' sigll'Cnl'.,,, pJ:¡,7.o."·

Hedes d::- ,.,',:ll;nils.~Fcchaq lím1tes Presentación de proyec
1m, 1 dE' di"i~lnbr,~ de l~H;q, ~eImin[;c.;Óll de las obras., 1 de
711:1.-VO d.' ]n7~

Rrd (1e S'f:t>:¡n:ln;u~·-Pn'll~\S limiks: Presentación de pro
yect(l~, 1 de ÜicLcmi:;H' de 1qn9 t~~rnnrlacjón de las obras 1 de
mayo d~ 1971

Cu::',r~o.-h;r 1"1. Dirección G€TH"raj df' Colonización y Qrde~

nación Rural se tildarán las norma," Tlertillentes para la mejor
aplicacir'¡n d~ cuanto se disporlf' e'~ L-j prf'~ente Orden.

Lo que COlnnui,.:'J [1, VV, n. P!JT";1 <':11 conocimiento y efectos
npnrtun~).s,

Dios guarde " VV TI. mucll0S atlOS
MRd'J'i-d. 1:l df~ nmvo de HHHl

ORDr.,V 'i,' u; de mayo (tp 1969 por la que se d-t,<;~

j.ll.me .:c; c:ul'n¡¿« en sns propios términos la senten
cia rlú'Larlcr por el Tribunal Supremo en el reourso
~'()1Ite·,'u,:ú','i()-u.c¡minÚdrativ{) número 285 interpuesto
por ~k-f1 F'rG-ni'iw~o Gallcf,1O Núflez.

lImo, Sr.: Hab¡"',do;-:e dictado por la Sala GU!lJ.'ta del Tribu
nal Supremo con ~eclHi. 11 de marzo de 1969 sentencia firme en
el recurso contenr:ioso-adrninistrativo número 285, interpuesto
por dun Francisco Gallego Núñez, Vo{'al representantes de los
compradores de aceüuna de almazara. de Ecija, contra Resolu..
ción de fecha 24 d'E': noviembre de 1965 sobre fijación del pr,ecio
del kilogramn (ip ~l('~'ituna de almazara de Ecíja para la cam
paña !9:S4-19G:i; ~'ert,'ncia euya parte dispo."itiva dice así:

«Fall[uno~,: QUE' desestlm:mdo eJ recurso interpuesto por la
renresentaelón de don !:"l'UnCiSéo Gallego Núfíez, Vocal represen~

tunte dp. J!)S ccmr:' adurt."'- dI" la .JUnta Local de Rendimientos

] \lnos Sres. Subspcretnl'io de flste Departamento y Director
general de Coloni,.;arión V Ordenación Rural.

DIAZ-AMBRONA

O.HiJ},·,\1 ¡i" J: ,íe: müpu de 1969 'por la que se aprue~

!,,) ",1 .'~!U¡¿ (1::' ivlejoTÚ8 'ff'tI"ífoTiales y Obras de la
¡j, ('(;:1. ('J.'/i"l.lcii'i/ l-'ttTl'p./ar ia de Sotalbo

,A ¡¡Jo ¡

jUnu:;. SreS.. FiJ. DÚi.Cl"eto de ,1 de .1lUlio de 1967 se declaró
de utilidad Pll!J]iul la concen~l'aciÓll parcelaria de la zona de
~-,()rHlbo (Avibl,

gn cumpli'nit'lL') el, 1;) disp1.!e,sto en la Ley de Concentra~

cion Parcelaria. :,¡--:\.' i.J 1'1':'lundidu de (; de nOVIembre de 1962.
.'- eH la Ley d", Ü!'Qef",etÓil Rural de 27 de julio de 1968, el
:3pr\'ieio Náeionll! ,\/, '")()t)l:'r:~ntración Parcelaria y Ordenación
fLI;'~\l bu redr~cL;L!" V :"omete a 1;1, aprobación de este Minjs~

lia 1,,1 Plan de "'¡¡r jo(as Terril{)['iales .y Obras de la zona de
:~ot¡¡(bu fAvll¡¡) J;~{,ll1iinRdo d referido Plan, este Ministerio
considen:t que l~ts uf)ras ¡-~ll él incluída:::: han sido debidalnente
clasificadas en 10'1 :~~'n¡pos que determinan los articulos 23 y 24
":e la U~y d~~ Ol'deni!(~:óll Hnral de 27 de julio de 1968 y que,
~;l ]1rOpi(~ tianpo, didw.s obras son necesa1"ias para que de.la
C(Inet:'n[:,~'aeion }JHrcela-,':a Si-' (:atengan los mayores benefiClos
para \:;¡ prodl,',"ci(',n di' la zona? p'lnl los agricultores afectados.

F~n :'-1 Vil"\lC! ;~J¡-, ]\liniFL:r:n ,'if' J1<1 servido disponer:

f'l'iJw~I'O,~,':A~ apru.t'l.la el F--:nn de Mejoras Territoriales y
Ot,ras de b. '/,0na d€· 8otalbo (Avila), cuya concent,ración parce~

l::Hü:t í"l,,;j de,~'jB~'R(lij dp ufiiidfld plih]i~a por Decreto de 3 de
jlmio e¡¡.- 1967

~;egu :\(10 - j),. :'(1 ,;,(11) '-'(\" io dtt,j)1WS10 ('n el artículo 84 de
I~l \1'1;'111' 1"" :,j {1li1c'··r:l::aci{>'l ,,',],lcClfll'iO, texto refundido

d", no",'jt :/lb,,> I!clH:!. mot}U'ica-r!,) llO1' 10.'i articuloR 23 y ~4

(k la Ln' dte' Q'r.kn:.i.('io',n Rural de :~', de julio de 1968, se con~

,'¡,('l"! q:l¡" chi.l: ,,' !iL'C(11."] cL;~'Jicad:1"· V.l el 01'11PO a) del
::,i\i) ';('!'íCI1'1J _~:¡ ,~:' I~\ "'l";,("nllada fRV de Ordenación Rural.

Directornmos. Sres. S1JPsec.re~ario dl" este Depal'lal~lento "
general de Cófonfzaeion y Ordehaclón RliTcl;

Tereero,--La redacción (1(' lus p:'oyec1:C" y i'.i,~cl1ci6n c1!' 1::1:',
obras incluidas ell Este Pl,l.ll Sf\l'án de la cumpetencia de! He]""j·
cio Nacional de Concentl',ación Parcelaria V Ordena~j(lJl P lil'1
'/ se ajustarán a los siguientes plazos

R€des de caminos.-Fechas ¡imites' Pr. ;'''lIt.lClÚll de p[ ..• lle.::
tos, 31 de Julío de 1969. terminaciún (lE> 1:,·, ,li,rJ,s, ?,¡ d, oc
tUbre de 1970

Red de saneamiento.---Fechas limik:;;: Pl"{·'St-:1HaciÓll de pro
yectos, 31 de julio de HI6Cl: tf>'minacion de LIS obras, :::1 (If~ oc
tubre de 1970.

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 84 de
la vigente Ley de Concentración PaJ"celaria., texto ~fllr;did0
de 8 de noviembre de 1962, modificado por laR artfculos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el GIUpO a) del
citado articulo 23 de la meneionada Ley de Ordenacion Rural

Tercero.-La redacción de los proyecto..c¡ v ejecución de la."
obras inehúdas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria. y Ordenación Rursl
y se a.justarán a los siguientes plazos:

Redes de camSnos,-Fech&s limites: Presentación de proyec
tos, 1 de juUo de 19~9: terminación de las obras. 1 de octubre
de 1972.

llp1os. Sres.: Por Decreto de 14 de agol:ito d(~ l!:165 se declaro
de utilida4 publica la concentración parcel:.ma de la zona de
Santa Maria de Lamas y Santa Eulalia dE': Vigo (Boqueij6n-La
Corufia)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundfdo de 8 de noviembre de 1962
y en la Ley de Ordenación Rura.I de 27 de julio de 1968, el
Serviráo Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha reoactado y somete a la aprobación de este Ministe
rio el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de San
ta Maria de Lamas y Santa Eulalia de Vigo (Boqueijón-La
Coruf'ía). Examinado el referido Plan" este Ministerio consIdera
que las obras en él J.nclu1das han sido debidamente clasificadas
en l~s gI'uPOJl que detenninan los artículos 23 y 24 de la Ley
de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968 y que, al propio
tiempo, dichas cbras son necesa-Jlias para que de la concentra
ción parcelaria se obtengan 10..<; mayores beneficios para la pro
ducción de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud, este Ministerio se ha servIdo disponer:

Pr.imero.--8e aprueba el Pian de Mejoras Territoriajes ~v
Obras de la zona de Santa MM!a de Lamas y Santa Eulalia
de Vigo (Boqueijún-La Corufial, cuya concentooción parcela~
ria fué declarada de utilidad pÚblica por Det,',feto de 14 de aros
to de 1965.
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de Aceituna de Almazara de Ecija par$. J, cfUIlJpafia mil no
vecientos sesenta y cuatro-mil novecientos sesent·a, y cinco, de
bemos declarar y declaramos válida y subsistente. por estar
ajustada a de¡¡echo, la resol'4ción dict~da por la Secretaria Téc
n~a del Mlntswrio de Agricultura de veinticuatro de noviem·
bre pe mil novecientos sesenta y cinco, qUe fijó el precio del
kilair~I11o de aceituna para el tlh'mino municipaJ de Ecija y
campafía expresada. en cinco pesetas diez c!!nthnos -desde el co
mienzo de .la campaña hasta el veinte de noviembre de mil DO-
vecientos 8e~nta y cuatro; en 'iinco pese,\ilos sesenta y tres Cén
timO$, ,de veintiuno de noviembre a primero de "iClembre ciel
mismo afio; en cinco peseta,.s noventa Y nueve céptimos, del
dos al quince de dicjembre antes indicado, y este mismo precio
para la segund~ quincena de dictembre; sin hacer expresa im
po.sición de costas». .

.Este Ministerio ha t·pnido a bien disponer se cumpla en
sus prepi08 términos la, precitada sentencia.

:r,..o que comunico B, V. J. para conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos añoo.
M84rld, 16 de mayo de 1969

DIAZ-AM!!RONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 16 de mayo de 1969 par la que se "prue.
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de RioneaTo del PUente. pro
vincia de Zamora.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente se¡Uido pua 1& clasificación de
le.s vias pecuarias exi"ltentes en el término municipal de Rione
gro del Puente, provincia de Zamora" en el que ~ no se ha
formulado reclamación o protesta alguna durante su exposición
al público, siendo favorables cuantos inforril~ se emitieron,
habiéndooe cumplido todos los .reqUiBitos legales qe tramitación:

ViStos los artículos 1.<1 al 3.°, 6.<1 al 12 del ReJipmento de
Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, tm reJaclón con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Adm1nistrativo
de 17 de julio de 1953, .

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Diree
el. Ge1Wl'aJ. de Ganadería e iniQl'll1e de la AselOJ'ia Jurl.f11ca
del :Qepartamento. ha resuelto:

Pr~.~4probar 1$0 clasificl:\.ci6n de lª" Viii peQl,1li1flli1o$~
rentes en el término municipal de Rionegro del Puente, prQ-o
vinola qe Zamora, por la. que se oozu¡idera:

Vías pecuarias necesaria'

«Cordel Sanabrés»: Anchura, 37,61 metros.
cVer~a Zamorana»: Anchura. 20,89 metros.

El recorrido. dirección, superfioie y demás caracterisUou de
las antediohas vias pecuarias figura en el proyecto de clas1fi.
cacl6n redactado por el Perito agricola del Esta40 don :JU$e
DiO Jlleml¡\ndem Cabezón, cuyo oonten1Qo 86 tendrá presente en
todo cuanto les afeete.

En aquellos tramos de las mismas atecta.do& per st.tuaoionN·
topográficas, paso por zonas 'urbanas, alteraot.0n8s por el van¡..
curso.. , de~ tiempo en cauces flU.VlaleS o situaeion€$ de detecPo
_vl~l<lll en el Ilrlfclrlo 2." del lI<>tJlamenlo <le VI", Pecu..la...
BU 4'fte)lura quedará definUivamente fijada al pr~ti~l-.e IU
deslinde.

8egundo...-,.,Esta resolución, que so publicará en el «Boletín
Oftcial del Estado» y en el de la provincia para tI.nera! ca.
noclJ:niento, agota. la. via gubernativa, pudieDdo 1aI que • can..
sideren afectados por ella interPotlM recUItD de reposiolón.
prOVW el oonte-ncipso..administrati'vo, en la terma. requisitos y
pllUllV3 señalados en el artículo 126 de: la Lef de PrQOOdilrlien
to 4dlnlnlltratlvo de 17 de julio de 19li11. en _QlIfa _ el
.rtlculo 62 y siguientes de 111 Ley de 37 4e dlclllllb'" 4e lU66,
reguladora de la jurisdicción contenci~admini8trativa.

Lo que. COP1W1'l.co a V. l. para su OO!lOClmlento , et.etof,
DIos ruarda a V. l. mU<!los a!\<lo.

Madrid. 16 de mayo de 196II.-P. D.. el SubOeQrettorlo. r. ¡¡,...
nJi.ude. on.
Ilmo. Sr, lJirector general de Ganadería..

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la Que se sprue
ba la modificación ele la clasificación de las 'l1tas
pecuarias existentes en el térmtno muntcfpcZ de
E! Burgo d~ Ebro, prov'1ICia de Za.,.4goea.

nmo. Sr.: Visto el expediente seguido ,para 1& modificación
de la clasificación de las vías peclJariM existentes en el término
mumel.pa1 <le El Burgo de Ebro, provincia de Z8l"agQIP.:a, flI1 el
q~ no se ha elevado ninguna reclamación' durante· 8U ~oai
ci6n al público, siendo favorables cuantos informes se emituron

y naoiéndo.se cumplido todOll !os requisitos legales de tramlta.
ción;

Vistos los articulas 1 ' al 3.0 y 5.° al 13 del Reglamento de
Vías Pecuarias de 23 <le diciembre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1058 y la Orden ministerial de 6 de dioiembre
de '963, aprobatoria de la clasificación de las vias pecuarias
en el término de El Burgo de Ebro.

Este Ministerio, de acuerdo con la proPuesta. de la Direoción
General de Ganaderia e informe de la Asesol'1a Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la modificación de la clasificación de Jas
vías pecuarias existentes en el término municipal de El Burgo
de Ebro. llrovincia de Zaragoza. por la que se considera: '

Vía pecuaria excesiva

Corden del Paso de la Virgen.-Su anchur$, de 3'7,61 me
tros. quedará reduéida a 20 metros, enajenándose reglamenta
rtamen.·te &1. aobriUlte Que reiulte, ~~ún tiMa eIl .~ Pfl?yecto
de modifloael(m de la clasUtcs.ción ~tado lJQl' el Itl.i8lliero
avó¡:¡omo d9<\ .l,ntonín~ l'4Qntero 9I1'Cl$.

segundo.~ueda firme y subsistente todo cuantp !iiUr3. en
la Orden ministerial de 6 de diciembre de 1963 en lo que no
se oppnga a la presente.

Tercero.-Esta resolución, qua se pUblicar(¡., en ~l «.a:ole1iin
ot!<líal del 1'.t840» y de la provincia PlU"a gen..e.l 00110<11mle!llo,
a¡ola la vfa ¡robernatlya pudfendo, 1"" q~~ liC' ooJ1llWe!'fOll iIOO
WoQIl8 ¡por ella.. 1P.terponer recurso de repo¡iclón Prt:lvtQ .I!:l cop.~
tepc1~mipistrativo. en la forma, req,lliJt1tO$ Y :p~OS $efi~a
d"" en el lU",fC~lo 126 de la Ley de "rooaQimlento 4dll!lnj.tr.'¡;¡vo
de 1'7 de julio de 1958, en armonía con ~ ~ y sil;rUifm,t;ej¡ de la
Ley de 2'7 de diCiembre de 1956. reguladora de la Jurisdicción
Conwnoioso-Administrp.tiva.

Lo QUe eomumco a V. 1. para su conocimiento y efec~.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Ma4rid, 16 de ma},'} de 1969.-P·. D., el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

limo. Sr. Director general de Gana.dería..

ORDEN d. lo ae maVQ ae 190U par l~ Q"" 14 a~rUe'
ba la clasifioación 4e Zas vías pecmarlG41 "st8nt~B
en el término municipal de Cotanes del Monte. pro-
vincta de Zamora.

IlmQ sr.: V.tsto el expe<iiente seguido par~ la clasificación
de las vías pécuari¡¡.s eX:J.:jten.,tes en el ~min() municipal de
Cotanes del Monte, provincia de Zamora.

lWSulta.n4o: Que. ante ~tición del ~rvicio de .conoentra.
ciÓ¡:¡ Parllllla.rla filé d!&PUcll\~ ¡x>r la Dlre¡lclÓll OenenJ ~ aa
llJlIIcrl & la ijr~~tlGa de 1.00:' lrabajQ.j de cll\lljf!ca~IÓll de llloi vlas
pecJli'rlllll ¡n e¡ t~rml"" !l1JlniclpllA ae CQtan.. del l'4lmw. prg
Víll~la de llIOO'~, proce<lí@@ae ¡lOr el Perito WlCQ1~ del $0
t"llQ do¡¡ !IIr'llllo F~i\lldez Cjl~n 111 rO!'Oll<1cl1n\4nto e l¡¡o
)lOOqjO¡¡ QO ¡a$ mlamM, OCQ¡n¡Mlll,llU0 de un "1;1\11'0 ~1 ~ryleto
de CO!lcilillltraolón P..,.celart... l\{!i ll<!Il1o a ~ar el 9JlO!"'.UI1O .
pro¡r",to lit ~laoill~aclÓll _ P~se ell Jo. ante<:ellerl~ e~l>tl>n,
tes en' los archivos de la Sección de Vias peeua.rtM, rn', la.
planimetria· del Instituto Geográfico y Catastral como elemen
to ~~. lI~blelldq .ldo oWa la opinión d~ la. autorl<l1\lleS
locs.,l~;

ReSulvltan<lo: Que el proyeclo de cla.ltlcllGIÓll a$l re<:\ecI&<lO
lué "Il e4Q &1 Servleto de OllllCOlntrlCión ParIlOl~ lWa .~
ex_ e tnf(ll'llle. .lendo mé,j¡ tllJ<le d01luello depl<l4'll!ellW !n..
1<>l11l'l4o. rem!Méll<looe COll PQSt<trtorlda<! &1 MllnWl1I~tQ de
Oot_ del :Monte PlU"a sil r(lglan¡enta.¡-la e__lclÓll~. pú
blico. durante la cual se elevó e.s~ito por las autorid e~ l<r
Cl\le~ hlCi~lld<;l oonsta.¡- que ¡~ ~ncllura do la Cl'!lll4~ al. lIe
Le. Corul'i~ no er~ ¡na,yor ~ue I~ todera <le un Q&r!'O y lllll! ~lem
Pro ... l~ ha considerado quo dl$:urría por. la 1!1l4Ia lItl IeJ'¡nl!lo
cOl) Cl\Il1'el'os <M MOljte; alendo más tal'de <l<Mlollo ~ ellllW
dl""t•• ~ cual lué Informa<lo f~voraW-te por la Jefatura
ele Obras Públicas de la provlllcfa de za.mor~; .

Resultando: Que por el seflor Ingeniero agrónomo de la
SOOclÓll <le Via. Pecuarias oe proPuso luea ésta a¡¡rob84a, una
vea lpwOl!uoldas en la m\on1a la. modlffolCiOnea COITCfIlOll.
dle!l,";

VI_: Los artlculos prln¡oro al te_l'll, quin", &1 19 lIel _
gl_to 4e VI.. Peeuaril.1 d~ 93 do <l\cje1,llpr. de lllH; la Ley
do Oo_ntrlCió¡:¡ " ....¡arla de 8 de I1QVfOlllbre 4e 19l1l; laOr.
den comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relación 0Ml
101 _tmente, úe la Ley úe I'rocedlmlenlo 4dlnlnl.tratlyO de 17
de jullo de 1958;

Considerando: Que ante.el e,scrito Pfestltltado POf h'B auto
rtda.d.es locales en la. exposición públ1ea. octl oJlP8diente. ae pro
cedió a realiZar una. nueva visita al término de Cotanes del
Monte _ el Perito agricola del Estado, autor del proyecto, le
vantándose el ftlCta correspondiente y, como consecuencia, un
infonne en el qUe se ha,C& constar que [a OlLftad& !teal de


