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preVistas en el articulo segW1do del Reglamento de Vías Pecua
rias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse
su deslinde.

Segundo.-Esta resolución, qUe se publicará en el «Boletin
Oficial 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~administrativoen la fo~a, requisitos y plazos
señalados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. de 17 de ju110 de 1958, en armonía con el artículo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 19'56, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativB.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. l. muchos años.
M9idrid, 17 de junio de 1969.-Por delegación. el Subsecretar

rio, F. Hernandez Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se aprue-
ha el Plan de Mejoras Territoriales y Obras ele la
zona de concentración parcelaria de Aguila.r de
Montuenga (soria).

tlmos; Sres.: Por Decreto de 14 de marzo de 1968 Se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
Aguil'ar de Montuenga (Soria). de la comarca de ordenación
rural de Arcos de Jalón. .

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de e _lcentra~

ción Parcelaria. texto refundido de 8 de noviembre de 1962
y en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el
Servicio Nacional de Concent·ración Parcelaria y Ordenación
Rural ha redactado y somete a la aprobación de este Minis
teriO el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de
Aguilar de Montuenga (Soria). Examinado el referido Plan.
este Ministerio considera. que las obras en él incluidas han sido
debidamente clasificadas en los grupos que determinan los IJ'
ticulos 23 y 24 de la Ley dE' Ordenación Rural de 27 de Julio
de 19'68. y que al propio tiempo dichas obras son necesarias
¡paJ'a que de la concentración parcelaria Se obtengan los mayores
beneficios para la producción de la zona y para los agrtcultcr
res afectados. •

En su virtud, est-e Ministerio Re ha servido disponer:

Primero.-Se aprUeba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de Aguilar de Montuenga (Soria). cuya con·
centración parcelaria fué declarada de utilidad públic!;l. por De--
creta de 14 de marzo de 1968. .

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de
8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, se con
sidera que dichas obrab queden clasificadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenac!ón Rural.

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejel:ución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos.

31 de agosto de 1969; terminación de las obras. 1 d13 abril
de 1971.

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de proyectos.
3'1 de agosto de 1969,; terminación de las obras, 1 de abril
"de 1971

Cuarto.-iPor la Direc.::ión General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone ee la presente Orden.

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a vv. II. muchos años.
Madrid. 24 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la qUe se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la
z0!l-a de concentración parcelaria de Moscas del
paramo (León).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 18 de enero de 1968 se declaró
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de
1o(OOC88 del Páramo (León). de la comarca de or_ón rural
del Páramo.

En cwnp,imiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra·
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962 y
en la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
ha redactado y somete· a la aprobación de este Ministerio el
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de Moscas
del Páramo (León). Examinado el referido Plan. este Ministerio
considera qUe las obras en él incluidas han sido debidamente
clasificadas en los grupos que determinan los articul"s 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, y que
al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la
concentración parcelaria. se obtengan los mayores beneficios para
la producción de la zona y para los agricultores afectados.

En su virtud, este Ministeno se ha servido disponer:

Prtmero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales- y
Obras de la zona de Moscas del Páramo (León). cuya concen
tración parcelaria. fué declarada de utilidad pública por De
creto de 18 de enero de 1968-

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigent-e Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido de
8 de noviembre de 1962. modificado por los articulas 23 Y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 2·7 de julio de 1900, se con
sidera. que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero,-La redacc1ón de los proyeeto~y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la competencia del Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos,

1 de septiembre de 1969; terminación de las obras. 1 de
marzo de 1971.

Red de saneamiento.-Fechas Umtl;es: Presentación de proyec~

tos, 1 de septiembre de 1969; t·erminación de las obras, 1 de
marZO de 1971.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se- dispone en la presente Orden.

Lo qUe comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
aportuRos.

Dios guarde a vv. II. muchos a·:f'i.os.
Madrid, 24 de junio de 1969·

DIAZ-AMBRONA

lImos. Sres. Subsecretario de este Depft,rtamento y Director ge
neral de Colonización y Ordenación Rural

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se pro
rroga el plazo concedido a «Explotaciones Agrícolas
y Ganaderas Ausona. S. A.» (EXPLASA), para la
tenninación de las obras del matadero general fri
gorífico a instalar en santa Eugenia de. Berga
(Barcelona).

Ilmo. Sr.: De confonnidad con la propuesta que eleva esa
Subdirección General sobre la solicitud presentada por «Explo
taciones Agricolas y Ganaderas, S.A.» (EXPLASA).

Este Mmisterio ha dispuesto:
Prorrogar hasta ellO de dicíembre de 1969 el plazo xmcedido

en la Orden de este MinisteriO de 22 de jun~o de 1966 a uo.;xplo
taciones Agricolas y Ganaderas AU80na, S. A,» (EXPLASAi
para la tenninaci6n de las obras del matadero general fr..gorifico
a instalar en santa Eugenia de Berga (Barcelona).

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

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. Subdirección
Genera! de Industrias Agrarias.

ORDEN de 27 de junio de 1969 pe» la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias e:rfs.
tentes en el término municipal de CrevtZlente. pro-
vincia de Alicante.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término muni<.'tpal de Cre
villente. provincia de Alicante, en el que no se ha fonnulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al público.
siendo favorables cuantos informes se emitieron y habiéndose
cumplido todos los requisitos legales de tramit'ELción.

Vistos los articulos primero al tercero y quinto al 12 del Re-.
glamento de vías pecua.r1as de 23 de diciembre de 1944. en re-
lllClón con 1"" pertlnenleB de la U!1 de Procedimiento Admlnl_ d8 W do!~ 1Ie 1958,


