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RESOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya por la que se declara de utilidad pública

.la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
a instancia de Hidroeléctrica Ibérica dberduero. S. A.». solici
tando autoriZación para montar la instalación eléctrica que
más adelante se reseña y la declaración en concreto de la
utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo !II del Decreto 2617/1966.
iiQbre autorización de instalaciones eléctricas y en el capitulo III
del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sancione...
en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vistos los intormes de los Or
ganlsmos que han intervenido en la tramitación del exp~diente,
ha resuelto:

1.0 Autorizar a Hidroeléctrica ibérica (<lberduero. S. A.)}, el
establecimiento de la linea eléctrica aérea a 13,2 KV derivada
de la «E. T. D..Carretera MallQvia-Circunvalación SUr» al
centro de transformación «Ciarreco-Vuelta», en el término mu~

nicipal de Ermua.
2.0 Declarar en concreto la utilidad pUblica de la instala

ción eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10/1988, sobre expropiaciones forz~s y sanciones en ma~

teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación.
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto
2617/1966, para el desaITollo y ejecución de la instalación: se
dará traslado al titular de la misma y a los Organismos infor
mantes.

BUbao, 7 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial, por
delegación, A. Chavarri.-ll.327~C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias eXis
tentes en el término municipal de Berta, provincia
de Almería.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las V1aB pecuarias existentes en el ténnino mwlicipa.l de
Berja, provincia de Almería, en el que no se ha formulado re
clamación aiglma, durante su exposición pública, siendo favo·
rabIes todos los informes emitidos en relación con la misma
y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación

Vistos los artículo3 lo" al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación con 108
pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
jul10 de 1958,

Este Ministerío, 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 exis
tentes en el término municipal de ·Berja, provincia de Almeria.
por la que se declara existen las sitguientes

Vtas pecuarias necesarias

«Cordel del Pozo de Sierra Nevada».-Anchura: Variable.
«Cordel del Sabinar».
«Cordel de Retwnba»,
eGordel de la Sierra».
«Cordel de Hueneja».
«Cordel de Adra a Sierra Nevada».

Estos cinco cordeles con una anchura de 37.61 metros.
«Vereda del Cid».-Anchura: Vatiable.
«Vereda de VUlalobos».
«Vereda de Veninar».
eVereda de Almera.».
.«Vereda de Yla.r».-8egundo tramo.

Estas cuatro veredas con lUla anchura de 20.89 metros.
«Colada de V11lavieja».-.A.nchura: Varíable.
«Colada de Balanegra».-.Anchura: Variable.
ce01llda de Adra a Benejl».-JU1chura: Variable.
IColada de Potriles».-Ancbura: 19 metros.
.qo¡ada de Galería de Morales».-Anchura: 6 metros.-

Vías pecuarias excesivas

«Vereda de Yla.r».---,Prlmer tramo. Anchura: 20,89 metros, fe..
due1éndosea 12 metros y quedando un sobrante enajenable de
8,89 metl'08.

El recorrldo, dirección y demáS earactel'isticas de las v1as
expresadas· f12'Uran en el proyeeto de elas1ficaeí6n redactado

por el Perito agrícola del Estado don Julio Martínez de Saa
yedra, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les
afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectad0:"5· por situaciones
topográficas, paso por zonas urbanas, alteracíones por el trans
curso del tiempo en cauces fluviales o situacIones de derecho
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pe.
cuarias, su anchura quedará definitivament~ fijada al prac
~icarse su deslinde

segundo. --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, pudiendo
los que se consideren afectados por ella interponer recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo, en la fonna.
requisítos y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de
Procedlm1ento Administrativo, en annonia con el articulo 52 y
sig'uientes de la Ley de 27 de diciembre de 19'56, !'eRuladora
d.p la jurisdicción contencio~o-administratíva.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D.; el Subsecretarto,

L. García de Oteyza.

nmo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN de 21 de noviembre de 1969 par la que
se incluyen la instalación frigorífica rural tU don
José Marría Malina. Vañó, a tnstalar en Bocairenfe
(Valencia), camprendida en la- Red Frigo1'tlica Na
ctonal y se a.prueba el proyecto definitivo.

Ilmo Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
esa Subdirección General, sobre petición formulada por don
José María Molina Vañó para instalar unas cámaras' frigorf
ficas en la localidad 4e Bocairente (Valencia), acogiéndose a los
beneficios p,revist-os para la Red Frigorífica Nacione.l.

Este Ministerio, previo informe favorable de la Ponencia
permanen+e del Consejo Nacional del Frío, ha tenido a bien
disponer:

Uno.---Declarar las camaras de referenciB incluidas en el
grupo primero, apartado e). «Instalaciones frll;orifiCM rurales»,
del Decreto 2419/1968, de 20 de septiembre, pqf reunir las con-
diciones exigidas en el mismo. .

Dos.-otorgar los beneficios que figuran en el articulo quinto
del citado Decreto, excepto los de expropiación forzosa.y de
rechos arancelarios por no haber sido solicitados.

Tres.-Aprobar el proyecto definItivo present&do, limitando
su presupuesto a la cantidad de tres millones ochocientas trein
ta ro i 1 doscientas setenta pesetas con veintidós céntimos
(3.830.270,22 pesetas).

Cuatro. ---Conceder unos plazos de cuatro meses para la ini
ciación de las obras y, de veinticuatro meses para su finaJiZa-.
ción. contados a partir de la fecha de publicación en el «:B~
letin Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Lo que comuníco a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afias.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.

ALLENDE Y GARCIA·BAX:I'ER

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-8ubdirecelótl
General de Industrias Agrarias.

RESOLUCION de la Dirección General de Agn
cultura por la que se 4etermina la potenda de
inscripción de los tractores marca «Renault» mode
lo 60 R-7253.

Solicitada por «S. A. de Maquinaria Agrícola Renault» la
comprobación genérica de la potencia de los tractores que se
citan y practicada la misma mediante su ensayo reducido en
la Estación de Mecánica. Agricola, dependiente del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas,

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 re
gistrar y matrieular los traetores marca «Renault» modelo 60
R~7253, cuyos datos comprobados de potencia y consumo figuran
en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido es
tablecida en 40 (cuarenta) CV.

Madrid,· 29 de noviembre de 1969. -El Director general,
P. D.. el Subdirector, general de la Producción Agrícola, Luis
Miró-Granada Gelabert.


