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Autorizar la instalación de la linea sol1c:itada. Se concede
un plazo de sesenta dlas para l1ev lr a efecto la Instalación.

Valladolid, 10 de octubre de 1969.-.El Delegado provincial,
Josó MIIfi<>e-Replso.......199-B.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provinctal de La Coruña par la que se
declara la uttltdad p'4blica <m concreto de la tns
talación eMctrtca Que se menciona.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el arttculo 13 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace públieo que por Re
solución de esta sección de Industria de esta fecha se ha de
clarado la ut1lidad pública en concreto de la línea eléctrica
a 15 kV. de 2.606 metros de longitud, con origen en la estación
transformadora «Laflas», de la SOCiedad peticionaria, y con
término en la estación transformadora «Ba.rratlán». a instalar
a inmediaciones de la playa de BarrafiáIl, de 50 kVA.. relación
de transforma<:ión 16.000 ± 5 por 100/398-230 voltios, en el lugar
de Barraiián-Pata se instalará otra estación transformadora de
30 kVA., relación de transformación 14.&JO ± 5 por 100/4Q(}-230
voltios. y de ambas arrancará la red de baja tens1ón de 3.050
metros de longitud, instalaciones que son propiedad de la. So
ciedad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A.», con domicilio
en La Coruña, calle de Fernando Macias. número 2. en la for
ma. y con el a.lcance que se determ1na en la Ley 10/1966, de
18 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Mate
ria de Inst&laciones Eléctricas, y en su Reglamento de aplica·
ción. aprobado por el Decreto qu{! se deja m6D.clonado.

La Corufia, 26 de septiembre de 1969.-El Delegacto previn
cial, Emilio López Torres.-2.9S3-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que se
a,prueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municiqxtl de Villasexmir, pro
vincia de t'anadolld

Ilmo sr.: Visto el expediente segUido para la clasificaci6n
de las vías pecuariQS existentes en el· término municipal de
VUlasexmir provincia de Valladolid. en el que no se ha ror..
mulado reclamación alguna durante su exposición pública. sien·
do favorables todos los informes emitidos en relación con la
misma y ctunpUdos todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los articulos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944; la Ley de Concen
tración Parcelaria, d~ 8 de noviembre de 1962; la OTden comu
nicada de 29 de noviembre de 1956, en relación con los pertt
nentes de la Ley de Procedimiento Administrativo. de 17 de
julIo de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuasta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Prilnero.-Aprobar la, clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Villasexmir. proVincta de
Valladolid, por la Que se decla.ra existen las siguIentes:

«Vereda de Va!paraiso»; anchura: 20,89 metros.
«Colada de la Palomera»; ánchura: 10 metros.
«Colada de Ada.lia»; anchura: ocho metros.
«Colada de BaITllelo»; primer tramo, anchura: ocho metros.

y segundo tramo, ancll1lra: cuatro metros.

El recorrIdo, dirección, superficie y demás características de
las vias expresadas figlU'an en el proyecto de clasificación. re
dactado por el Perito Agrí'Cola del Estado don Rafael Negro
Pavón, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto le!":
afecte.

Segundo.---Esta resolución, que se publica.rá en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la provincia, para general cono
cimiento, agota la VÍa gubernativa, pudiéndo los que se consi
deren afectados por ella lnterponer recurso de reposición preVio
al contencioso-.adminlstrativo, en la forma, reqUisitos y plazos
sefialados en el articulo 12$ de le. Ley de Procedimiento Adroi
nt~trativo, en annonia con el artículo 52 y siguientes de la Ley
de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la 1urisdicci6n eon·
tencioso--adminIstrativa.

Lo que comtulico a V. L para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 17 de octubre de 1969. - P. D.. el Subsecretario,

F. Hernández Gil.

nIDo. Sr. Director general de Ganaderfs-,

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vias pecuaric:ts é:z:i~
lentes en el término m.unicipal de Fermoselle. pro
l'¿ncia de Za·mora.

Ilmo. Sr. Visto el expediente seguido para 1& clasJfl0a0i6n
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Fermoselle, provincia de Zamora, en el que no se ha formulado
reclamación alguna dtu'W1w sU' exposición pública. siendo favo
rables todos los informes emitidos 6'n relación con la misma 1
cumplidos todos los requisitos lega~es de tramitación,

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vias Pecuaria.'l, de 23 de diciembre de 1944. en relación con los
pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 1'7 de
julio de 1953.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganaderia e informe de la Asesoría. Jurid1ca del
Departarn~nto, ha resuelto:.

Primero.:--Aprobar la clasificación de las v1as pecuarias exis
tentes en el térmIno municipal de Fermoselle, provincia de Za
mora, por la que se declara existen las siguientes:

Vías pecuarias necesarias

«Cordel de Bermillo a la Baree. de Murcena»; anchura: 37.81
metros.

«Cola,da del MolinO»); anchura: 10 metros.

El recorrido, dirección y demás características de las via&
pecuarias expresa.das figuran en el proyecto dec1asiftcaei6n.
redactado por el Perito Agrícola del Estado don Eugenio Fer
nández Cabezón. 011:\'0 contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecte.

En aquellos tramos de la.-:; mismas afectados por situaciones
topográficas. paso por zonas urbanas, alteraciones por el tran&
curso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho
previstas en el articulo 2.0 del Reglamento de Vías Peeuarias.
su anchura Quedará definitivamente fijada al practiearse su
deslinde.

Segundo.-p":sta resolución, que se publicará en el «Boletb:l
Oficial del Estado}) y en el de la provincia, para general ooile
cimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que. se consi..
deren afecta<1os por ella ínterponel' recurso de re1J08ic1ón preVio
al contencloso-administl'atlvo, en la forma, requisitos y Plazos
seflalados en el articulo 126 de le. Ley de Proeedlm1entQ Adtn1·

, nlstrativo, en annonía con el artículo 5.2 y siguientes de la~
de 27 de diciembre de 1956, regUladora de la juriSd1cclÓ1'l CQXl..
teneloso-adrninIstrattvn..

l,o Que (;ommüco a V. l. para su conociriliento y efectos,
Dios guarde a V, 1. muchos afios,
Madrid. 17 de octubre de 1969. - P. D., el SUbsecretario,

F. Hernánde7. Gil.

Ilmo. Sr. Director genill'al de· Ganadería,

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías per:uarlas exis~

Ient.~'8 en el término municipal de Vega de Valde
tronco. 'provincia de Valladolid.

Ilmo. Sr.: Vist.o el cxpedleu1:e seguido para la clasificación de
las vías pecuarias existentes en el término municipal de Vega
de Valdetronco, provincia de Valladolid, en el que no se ha
formulado reclamación alguna, durante su exposición pl1bllca,
siendo favorables todos los informes emitidos en relae16n con
la misma y cumplidos todos los requisitos legales de tramitac16n.

Vistos los DTticulo,') 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Viag Pecuarim\ (lL~ 23 de diciembre de 1944; la Ley de Concen
t.l'l),c:i(nl PaI'et"laria, de 8 de noviembre de 1962; la Orden comu
nicada de 29 de noviembre de 1956. en relación con los pert1~

nentes de la Lf"Y df1 Procedimiento Administrativo. de 17 de
julIo de U~~:J.

Este MlnI8l.~1·¡O. ut" acuerdo con la propuesta de la Dirección
General rte Ganadería e informe de la Asesoría. Jurídica del
Departamento. ha resuelt.o:

PrímerLl.--l\prubiu' Ja druo]flctición de las vías pecuarias exis
tentes en el tt~nnilld munleipal de Vega de Valdetronco, proviD
cia de Va.Jl::lr:lo)kl, 1)01' la que se declara existen las siguiente!:

((Cafla.<1a Roeal COl'uflesa»; anchura: 75,22 metros.
((Vereda de Nue~:tl'a Seflora del Villar. '
«Vereda ~lel camino del Castro)}.
F,'üa" do,~ v(''¡'.f'da-s con nna anchura de 20,89 metros.

El reconido. dirección, superficie y demás cara.cterísticas de
las vias expl'esadas figuran en el proyecto de clasificaciÓll, re
dactado por el Perito AgriCola. del Estado don Rafael NtlIJ'O
Po.v6n, cuyo contenido se tendrá presente Ml todo euaIlW 1M
afeete.


