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lidad Pública a los efectos de la llnposicion de servidumbre de
paso de la instalación eléctrica, cuya~ características tt"cnicas
principales son las siguientes:

Línea aérea trifásica a 12 kV., de 655 metros de longitud.
sobre apoyos de madera de castaño, conductores de cobre de
4 milímetros cuadrados de sección. derivada de la de Marrón
a Soba, en el télmino municipal de Arnpuero, y final en el
barrio de Tabernilla,

Esta Delegación Provincial, en cwnplimiento de lo dIspuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley lO/] 966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglameato de Lineas Eléctricas y Alta
Tensión de 23 de febrero de 1901'b (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la serVIdumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la I,.ey 10/1966, aprobada. POI'
Decreto 261911966.

santander, 12 de junio de 1969.-El Delegado provincial,
P. D .. el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Alberto
Lasso de la Vega.-2.2Io-n.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria
por la que se hace público haber sido otoroada la
concesión de explotación que se cita. .

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria
hace saber: Que por el excelentísimo señor Ministro del Depar
tamento ha sido otorgada y titulada la siguiente concesión de
explota-clón minera:

Número 695; nombre, «Loma Charra»; mmeral, plomo y
cinc; hectáreas, 695; término mUnIcIpal, Muro de Agreda y
Olvega.

Lo que se hace público en cwnplimiento de lo dispuesto en
el articulo 95 del vigente Reglamento General para el Régimen
de la Mineria, de 9 de agosto' de 1946.

Seria, 28 de mayo de 1969.-El Delegado provincial. P. D., f'l
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Julián Escudero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se aprue·
ba el expediente de concesión de beneficios de la
ampliación de la central hortofrutícola de «Fru
ticola del Tiétar, S. A.» (FRUTISA), im;talada en
Talayuela (Cáceres).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección General, relativa a la ampliación de la central
hortofruticola de cFruticola del Tiétar, S. A.» (FRUTISA), insta
lada en Talayuela (Cáceres), habiéndose cumpltdo la condición
expresada en la Orden ministerial de 13 de marzo de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar definitivament~ el
expediente de concesión de beneficios.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 24 de junio de 1969.

DIAZ-AM13RONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. Subdirección Qe..
neral de Industrias Agrarias.

ORDrEN de 5 de julio de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término mcunicipal de Corpa, provincia
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Cor·
pa, provincia de Madrid, en el que no se ha formulado recla
mación o protesta alguna .durante su exposición al público,
siendo favorables todos los informes emitidos en relación con
la misma, y habiéndose cumplido todos los requisitos legales de
tramitación.

Vistos los artículos 1.0 al 3.° y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944. en relación con los
pert·inentes de la Ley de !Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958,

Este Mllllsterio. de acuerdc' con lil pro-puesta de la Dirección
General de Oanadena p iniorme de la Asesoría Jurídica del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificacl-on (le- las Vlas pecuarias exi8~
tentes e-n el término munieipal de Carpa, pl'ovincia de Madrid.
por' la que 81'. comiÍderall:

VÚ¡s 1-Jf'cumias necesarias

Colada. de Santol'caz a la Fuente del Rey,-Anchun, varia~
ble de cuatl'o a uchu metros,

Colada del Camino Viejo de Pe7llela de las Torres.--Anchura,
variable de tres a siete metros

EJ recorndo, direccion .v demáf; características de las ante
dichas VÍas pecuarias figU1'an en el proyecto de clasificación re-
dactado por el Perito Agrícola del Estado don Luis Garcia
Gómez Rerrelo. e ti V o contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecta

En aquellos tramos de las mlsma~ afectados por situaciones
topográfica~ paRO por zonas urbanas. alteraciones por el trans·
curso del tiempo en cauees fluviales o situaciones de derecho
previstas en el artlculo segundo del Reglamento de Vías Pe
cuarias, su anchura quedar,) definitivamente fijada .al praeti~

carse su deslinde

Segundo.-Esta resolUción. que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y el de la provincia, para general conoci
miento, agota la vía gubernativa. pudiendo los que se c011si
deI'en afectados por ella int.erponer recurso de reposición previo
al contencioso-administrativa en la forma. reqUisitos y plazos
señalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo de 17 de julio de 1958, en armonia con el articulo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la Jurisdicciór. Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid. 5 de julio de 1969.---P. D.. el Subsecretario, F. Her~

núndez GE

lImo, Sr. Direct()\" general de Ganaderi:l.

RE80LUCION de la Dirección GenertJl ele CO!oni
;~aeifJn y Ordenación Rural· (ServiciO Nacfonal ele
Concentración Parcelaria y Ordenación. Rural) por
la que se hace público haber sido adju.dfctJdQs las
obras de acondicionamiento de la red de ocunitlos.
red de saneamiento y obras de regulari2clclón de
cauce::; en Destriana de la Valduerna (León).

Gelebrad~ la subasta anunciada en el «Boletín Oficla1 del
Estado» de fecha 11 de julio de 1969 para 18S obras de acon·
dicionamiento de la red de caminos, red de saneamiento y
obras de regularización de cauces en oestriana de la VQ1~
duerna (León), cuyo presupuesto de contrata. asciende a ocho
millones ochocientas sesenta mil novecientas ochenta pesetas:
(8.660.9180 pta.".) , y habiendo resultooo desierta dicha. subasta.
se realizaron por este Servicio Nacional deConcentra<:iÓD Par~
laria y Ordena_ción Rural las oportunas gestiones para adjUdi
carla por concierto directo, gestiones que han dado por resul
tado la presentación de una sola oferta, la de don Florent1no
Jiménez Gutiérre2:, por lo que con esta fecha la Dirección del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha resuelto adjudicar dicha obra por concierto directo a
don Florentino Jiménez Gutiérrez en la cantidad de ocho lXli
liones ochocientas sesenta mil nov-edentas ochenta pesetas
03,1860.980 ptM.), lo que repre~nta. una. baja del 0.00 por 100
del presupuesto antes cítado.
. MB<1rid. 2 de ago."ito de 1969.-E:l Director general. A. M. Sor·
qUí",-5.154-A.

RESOLUCION de la Dirección General de COlorn~
dón y OTdenación Rura·l (Servicio NaetemaZ as
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la_ que se hace publica la adjudicación de las obras
til:' «Capa de rodadura en. los caminos de Aldeala..
jl/ent.e y Ribarroya y siete zonas más (SoriaJl.

Celebrada. la subasta anunciade. en el «Boletin Ofici&i del
Estado» de fecha 26 de juniO de 1969 para lis obras de cCapa
de rodadura en los caminos de Aldea.la.fuente y RibaIToya '1
siete zonas más (Soria), cuyo presupuesto de contrata asciend4!
a nueve millOllf'S setecienta::; cuarenta y un mil veinticlnCO
pesetas <9.741.0'25 ptas.), con esta fecha la Dirección del ser
vicio Nacional (le Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
ha resuelto adjudicar dicha obra a. don Vicente Herrero U1eo1a,
en la cantidad de ocho millones novecientas cincuenta. mU pé
setas (8.950.000 ptasJ. con lUla baja que ·representa. el 8,W
por 100 del presupuesto antes indicado.

Madrid. 7 de agost-o de 1969.--El Director general. A. M. BaP
que.-5.l96-A.


