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Cuarto.~or la Dirección General di" Colonización i Or
denación Rural Be dictarán las norma.':' ,)t'I:,inentes para. la
mejor aplicación de cuanto se dispone ""-; '1 :Jresente Orden.

Lo que comunico a VV. n para su ",)ww¡mif'nto y efectos
o-porttUlos.

Dios guarde a VV. n. muchos fiños
Madrid. 7 d~ octubre de 19H9.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de ColonizR{'ján' y Ordeuadón RuraL

o RDEN de 7 de octubre de 196!J por la que se
nprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de las zonas de concentración parcelaría de Bocaea
ra y Sancti Spiritus (Salamanca i

Ilmos. Sres.: Por Decretos de 26 de diciembre de 196-8 ¡.¡e de
claró de utilidad pública la concentración parcelaria de las
Zonas de Bocacara y Sancti Spiritus (Sa.lamanca).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentra
ción Parcelaria. texto refundido de l:\ de noviembre de 1962, y
en la Ley de Ordenación Rural de ~7 de julio de 19,6'8. el Servi
cio Nacional de Concentnlción Parcelaria v Ordenación Rural
ha redactado y somete a !u aprobadón de este Ministerio el
Plan de Mejoras Territorialt:''; y Obras de las Zonas de Boca
cara y Sancti Spíritlls (Salamanca). Examinado el refoerido
Plan, este Ministerio con.<;iucra que 18S obra,,; en él incluidas
han sido debidamente clasificada~s en los grupos que determi
nan los artículos 23 y 24 de la Ley de Ordenación Itural de
27 de julio de 19'6:8, y que al propio tiempo dichas obras son
necesarias paTa que de la concentración parcelaria se obtengan
los mayores beneficios para la pl'oducd(m d~ la zona y para
los agricultore.'i afectados

En su virtud. este Ministerio ,se ha servido di.sponer:

Primero.---Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de las Zonas de Bocaeara y Saneti Spiritus (Salamanca).
cuya concentración parcelaria fué declarada de utilidad pübl1ca
por Decretos de 26 de diciembre de 1968.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en t·j artIculo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido
de 8 de noviembre de 1962, modificado por los artículos 2-3 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 19-6'8. 1<.e con
sidera. que díchas obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.-La redacción de 10R proyectos y ejecución 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 proyec
tos, 1 de diciembre de 1969'; terminación de las obras, 3'1 de
diciembre de 1970

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de proyec·
tos, 1 de diciembre de 1969: terminación de las obras, 311 de
diciembre de 1970.

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
oport1.Ulos.

Dios guarde a VV. 11. muchos añOlS.
Madrid, 7 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

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

ORDEN de 7 de octubre de 1969 par la que se
aprueba el Plan de Meiaras Territariales 11 Obras
de la zona de concentración parcelaria de Saelices
del Rio (León).

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 7 de diciembre de 1961 se de~

claró de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona
de Baeliees del Río (León), de la Comarca de Ordenación Ru
ral de Sahagún de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la. Ley de Concentra
ción Parcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 100Q, y
en la. Ley de Ordenación Rural de 2:7 de julio de 196:8, el Servi
cIo Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
ha redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el
Plan de M16joras Territoriales y Obras de la Zona de Saeli'Ces
del Río (León). Examinado el refel'ido Plan, este Ministerio

'onsidr:ra qUé ¡as obras en el inclUlda~ han ,;ido debidamente
;'lasificadas en ~os grupos que determinan los articulas 23 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 196-8. y que
al propio tiempo dichas obras son ne'cesariaR para que de la
concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios
para la producción de la zona y para los agricultDres afectados.

En su virtud. este Ministerio se ha servido disponer:

Prim€rO.",--Se aprueba el Plan de Mejoras Terr1toriaJes y
Obra~_ de la Zona de Saeliees del Río (León), cuya concentra,.
ción parcelaria fué declarada de utilidad pública por Decreto
ae 7 de dici€mbl'e de 1967

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artIculo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria. texto refundido
de 8 de noviembre de 196-2. modificado por los articulas 2\3 y 24
de la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968. se con
sidera que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del
citado artieulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

TercerO.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obra.s incluidas en este Plan serán de la competencia del Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazo.s:

Redes de eaminof'..-Fechas límites: _ Presentación de proyec;.
tOI;, 1 de diciembre de 1969; termfnación de las obras. 1 de
,iulio de 1971.

Red de saneamiento-F'echas limites: Presentación de proyec
tos. 1 de diciembre de 19'69: terminación de las obras, 1 de
iulio de 1971.

Cuarto.~Por ia Dirección General de Colonización y Orde
nación Rural se dictanín las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto i'€' dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. !l. para .su conocimiento y erectos
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos a60.'5.
Madrid. 7 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departament.o y Director re
nera1 dp Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de 8 de octubre de 1969 por la que. se
aprueba la clasificación de las vías pecuarta.<; exis·
(entes en el término munici-pal de Natria la Llana.
1Jl'ovincia de Soria. .

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Nafria la Llana, provincia de Soria, en el que no se ha formu
lado reclamación o protesta alguna durante su exposición al
público, síendo favorables cuantos informes se emitieron y ha
biéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.° al 12 del Reglamento
de Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944: la Ley de Con·
centración Parcelaria, de 8 de noviembre de 1962, y la Orden
ministerial comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relación
con los articulas pertinentes de la Ley de Procedimiento Adroi·
nistrativo. de 17 de julio de 19'5'8,

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

Primero.-AProbar la clasificación de las vías pecuarias exig.
tentes en el oormulO municipal de Nafría la Llana. provincia
de Soria, por la que se declara la existencia de la siguiente
vía pecuaria:

«Vereda de Valdecarretas}).-Anchura: 2D,89 metros.

El recorrido. dirección, superficie y demás caracterlsticas de
la vía pecuM'ia que se cita figura en el proyecto de clasificación,
redactado por el Perito Agrícola del Estado don Ramón HerM
nández García, cuya contenido se tendrá presente en todo cuan..
to les afecta.

Segundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la provincia, para general cono-
cimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se conside
ren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo
al contencioso~administrativo,en la forma, requisitos y plazos
señalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Admi..
nistrativo, de 17 de julio de 19'58, en armonia con el articulo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 195'6. reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conociminto y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 8 de octubre de 19'69.-P. D., el Subsecretario, F, :fteIIo

nández Gil. .

Ilmo. Sr. Director general de Ganader1a.


