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sarias para la realizacián f mantenimiento de 188 obras y tra.
baJos incluidos en el :refendo Plan ele Conservación de Suelos.
B8Í como para adaptarlo en su ejecuclón a las caracterlstlcas
<le! _o y " la explotación <le la linea afectada. lIJar e!
plao<> Y ritmo <le realización <le las obras y para efectuarlas
por si y por cuenta del propietario en el caso de que éste no
las real1ce.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto.s.
Dlos gu&rde a V. l. muchos afios.
Mad!1d. 218 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

iIlmo. Sr. Director general de Coloniza,ción y Ordenadón Rural.

ORDEN de 28 cie mayo de 1969 por la que se aprue·
ba el Plah de Conservaclón- <!el Suelo Agrícola de
la finca «Los Verdizales», del término municipal
de Montora, en la provincia de Córdoba.

Ilmo. Sr.: A instancia del propietario de la finca «Los Ver~
dizales». del término municipal de Montoro (Córdoba). se ha
Incoado expediente en el que se ha jUst1fl.cado con 108 corres
pondientes infonnes técnicos que en la misma conClJlTen c1l'"
cunsta.nc1as que aconsejan la reaJ1zaclém de ob:ras. plant&c1ones
y labore! necesarias para· la conservaclÓIl del suelo agrícola,
y " tal 1111 se ha elaborado, por el Servicio de Conservaclón
de suelos, un plan, de, acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 20 de julio de 1956, al que ha dado el interesado su con~
torm1<lad. Las obras incluidas en el plan cumplen lo dispuesto
~ ¡os artIculos segundo y tercero de! De<lreto de 12 de jullo
<le 1962.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.--Queda aprobado el Plan de Conservación <lel Sue
lo Agr1oo]a de la. cit&da finca, de lUla extensión de 150 hectáreas.

Secundo.-El p"esupuesto es de 1~1.3176,20 pesetas, de las que
63.819.;l9 peoetas serán subvenclonll<las y las restantes pes..
tas 77.'lli6,91 serán " cargo <le! propietario,

Tercero.-Se autor1Za. a la Dirección General de Coloniza
c1ón y OI'denact6n RuraJ para dictar las disposiciones nece
sartas para la real1zac1án y mantenimiento de las obras y tra
baJOB Úlcluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos.
aSl como pe.raadaptarlo, en su ejecución a las características
<!el terreno y a la explotación de la finca afectada, lIJar el
plazo y ritmo de realización de las obras y para. efectuarlas
por si Y por cuenta del propietarlo en el caso de que éste no
las realice.

Lo que comun1co a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIos lfIl"1'de a V. 1. muchos afias.
Mll<lri<l, 28 de mayo <le 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 17 de jun~o de 1969 por la que se aprue·
ba la clastftéaci6n de las vías pecuarias extstentes
en el térmtno municipal de Alhama de Granada,
provincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasttlcac1ón
de las v1a.s pecuarias existentes en el término municipal de
"'!hama <le GTanada, provlncla <le Granada, y

R&ultando que dispuesta la práctica de lOs trabajos de cla
slflcacl6n de las' vlas pecuarias de! término municipal de 're
ferencia, se procedió, por el Perito Agrícola del Estado ads
critoa.la Direce1ón General de Ganaderia don Enrique Gallego
Fresno, al reeonoc1m1ento e inspeeclón de las mismas, as! como
a. redactar el oportuno proyecto de clasificación, una vez Oldo
el parecer de las autoridades locales;

Resultando que el precitado prQYecto fué sometido al trá,.
mlte de exposición pública, anunciada en el tBoletin Oficla-b
de la provincia, .sin que se elevara reclamación alguna por
parte de particulares, mereciendo favorables infonnes par par
te <le la Jefatura Provincial de Carreteras y autoridades loca
les, sI bien éstas destacaron la omisión de tres vías para el
acceao a Sierra Tejada. así como de ·otras ocho coladas;

Resultando que por el Ingeniero Agrónomo adscrito 8 la
Sección de Vías Pecuarias, bajo cuya dirección técnica tuvieron
lugar l~ trabajos. ,se propuso fuera aprobada la clasificación
según había sido proyectada y que, posteriormene, se iniciarán
los reglamentar195 trabajados para la adición y clasificación de
las Vías omitidas, si así fuera procedente;

Resultando que por la Asesoría Jurídica del Departamento
rué emitido favorable informe respecto de la aprobación de la
olaslflcaclón;

Vistos los artículos 1.0 al 3.", 5." al 12 y 23 del Reglamento
de Vfas Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relación con
los pert1nentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de lullo de 1958;

Cons1derando que al carecerse de todo antecedente re~to
de las exactas caraclerfsticas del recorrtdo y anchura t!e las
v1a8pecuarlas cuya omisión destacan las autoridades locales,
llSl _ también 11 80D de ámbito ¡enere1 o klcaI, deO: <le-

morarse su adición a la presente clasificación baSta tanto que,
una. vez firme ésta, puedan realizarse los Ireglament&ri08 trá
mites y trabajos que permitan decidir sobre el particular;

Considerando que la clasificación, según la propone el Pe-
rito AgrlCOla para eUo comisionado. ha sido etecluada según
previenen las disposiciones vigentes, con el debido estudio de
las necesidades que ha de atender;

Considerando que en la tramitación del eXJPedlente se han
tenido en cuenta todos lOs reqUisitos legales,

Este Ministerio, de acuerdo con la Dirección General de a ....
nadería e informe de la Asesoría Jurídica.· del Depa.ttamento,
ha resuelto:. "

Prlmero.--.A.probar la clasificación de las vías peeuartaa
existentes en el término municipal de Alhama de Granada.
provincia.de Granada, por la que se consideran:

Vías peeuarías' necesarias

CCañada Real de SevUla a Granada».
«Cañada Real de Vélez-Málaga a Za!a.rraya~.

«Cafiad'a Real de Alhama a Málaga».
«Cafiada Real de Salar a Alhama y Málaga».
Las cuatro cailadas que anteceden con' anchura. de 75,2:1

metros.
«Cordel de la Mojonera con OUfiar».
El cordel que antecede con anchura de 37,61 metras.
«Vereda de Torre de la Gallina (Venta Cabrera a Santa

C~)>>.

«Vereda de Moraleda, Santa Cruz y Alhama.».
«Vereda de Loja a Fuente Pilas y Venta de Zafarraya•.
«Vereda de Alhama a Ventas por la Cruz de Achuelos».
«Vereda del barranco de Matajacas o Canales».
«Vereda del Vicario».
«Vereda de Alhama a Cacin y Ventas de Huelma».
«Vereda del Puerto de Competa y término de Arenas».
Las ocho veredas que anteceden, con anchura de 20,.a9 me·

tros.
«colada del Labrado».
La colada que antecede con anchura de 20 metros.
No obstante lo que antecede en aquellos tramos de vias pe.

cuartas afectados.por condiciones topográficas, paso por zonu
urbanas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces
fiuviales o situaciones de derecho previstas en el artículo 2.f\
del Reglamento de Vías Pecmirias, la anchura de las mismu
sera. definitivamente estabJeeida al practicarse su deslindé.

El recorrido, direocl6n, longitud y demás· caro.eterlBticas ~
las vías pecuarias clasificadas figura en el proyecto de elasUi..
caclón redactado por el Perito Agrlcola del Estado don Enrique
Gallego Fresno. cuyo contenido se tendrá presente en toóo
cuanto, les afecte.

Segundo.-Una vez firme el presente acuerdo proceder a
iniciar el reglamentario expediente para la adición a la pre
sente clasificación de aquellas vías pecuarias cuya omisión
destacan las autoridades locales, si así procediera.

TercerO.-Esta 'resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
para general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudien
do los que se consideren afectados por ella intel"tpOner recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, .en lllo for
ma" reqU18itos y plazos sefialados en los artículos 113 al 115,
122 Y 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo <le 17 de
julio de 1958, en armonia con los articulos· 52 Y siguientes de
la Ley de 27 de dicíembre de 1956, reguladora de la Jurlsd.ic
cióncontencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento JI efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1969.-Por Delegación, elSubS!cre-

tario, F. Hernández Gil.

Dma. Sr. ~Director general de Ganaderls,.

RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura por la que se determina 'la potencia de ins
cripción de los tractores marca David Brown.· mo
delo 780 Selectamatte Livedrive.

Solicitada por «Finanzauto y Servicios, S. A.». la compro
bación genérica de la potencia de los tractores que se citan
v .pra,cticada la misma por convalidación de su prueba O. C.
b. E., realiza.da por la. ·estación de Silsoe (Inglaterra),

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964. hace pública
su Resolución de esta misma fecha. por la que

1. Las Jefaturas Agronómicas han Sido .autorizadas para
registrar y matricular los tractores marca David Brown. mode-
lo 780 Selectamatic Livedrive, cuyos datos comprobados de
potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida. en 38 (treinta y ocho) CV.

Madrid, 24 de julIo de 1969.........El Director general, P, D., el
Subdirector general de Protección de los Cultivos y Fomenta
<le la Callda<!, Jorge. PaStor.
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Tractor comprotl&do:
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Marca 0.0 .~••, .... ",.i ... 'M H' ... .o•• OH ... iii ¡¡;¡ ... ¡¡¡¡ Iii... David Brawn.

MOdelo ... _....... _ ••• _ Hio .... _ ...... ..-. _. 730 selectamatlc Livedrlve.

1'1po o" M. .., o. ..~ A:t MilI iIii _ _ Ruedas.

Numero ae oBSuaor o cDUla ••• _ _ _ ... ... _ ¡¡¡ ,¡¡-. _ 780 Selectamatic Livedrtve.

P'&br1cante d' .,•••_ _ Al _ ífiI _ ••• David Brown Tractora L1mited. Meltham (Inglaterra).

L\40t0r: LJeoomtnaelOD

N1lmer<> ...

••• _ ...... _ ... "-ü .... _ Al __• David Brown, modelo 355011.

• _ eiI 355011/2249.

CODlOusttble empl0aQ0 _ ••• ••• .. ••• Dlesel..otl; densidad, 0.845 a 16.6Q C. NliInero de cetano. 53.

•

".r.oau•• 1l

""""""'" 4.'ftI08rDJCM........... el'. o. m.,
del traetcB' a te Qm'UJ!IO
tome c1e taena _Illoo

IOV' romo (lIl"./OV bora)...... ele I'empera'tara ..........- loO' <mm El,..

Datos relertd08 a cond1c1ODe1 atoo/
lDOOférl.... oormalell .•• ... M. ...

Datos Ob8erv&G<Hl o" _ ... _ -1 37.7

38.1

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r. p. m. ele la toma de tuerza

"

1828 546

"

180

"

24

~ 1828 546 ~ ~ 15,5

762

780

IL BnsallOl com'PlementaT'&O.S.

Prueba a la velocidad del rootor-1.800 r. p. ro.-, designada como nominal por el fabrl·
cante para trabajos a la barra

Datol ObIervadOll .•• ••• .., ••• _. ••. 1 37.4
11

1800 532

"

119
11

24 762

D8too rer_ • oondlaloneo "'I
11 11 11·

m08férlcu normalt~s .•_ ... .•. ,. 37.8 1800 532 15.5 780

III. Observaciones:


