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ORDEN de lB de diciembre de 1972 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Torre de Fon~

taubella. pr,!vincia de Tarragona..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes. en el ténnino municipal de
Torre de FontaubeHa, provincia de Tarragona, en el que no
se ha formulado reclamación o protesta alguna .. durante SU
exposición al público, siendo favo:tables cuantos informes se
emilíeron y habiéndose cumplido todos los requisitos legales
de tramitación.

Vistos los articulas l.°al 3.", 5:' al 12 y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre dé 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiehto Administrativo de
17 de julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con· la 12ropuesta de la Sección
de Vías Pecuarias e informe de la Asesoría Jurídica de este
Instituto, ha resuelto:

PTimero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término muniCipal de Torre de Fontaubella, pro
vincia de Tarragona, por la que se considera:

Vía 'Pecuaria necesaria

..Vereda del Camino de Falseh.-Anchura, 20,89 metros; co
rrespondiendo a este término la mitad de dicha anchura.

El recorrido, dirección, superficie· y demás características
de la antedicha vía pecuaria figura en el proyecto de clasi
ficación redactado por el Perito Agricoladel. Estado don Manuel
Gómez de las Cortínas, cuyo contenido se tendrá presente en
todo cuanto les afecte.

En aquellos tramos de la misma afectados por situaCiones
topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el trans
curso del tiempo en cauces fIuvial€8 o situaciones de derecho
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pe
Clwxias, su anchura quedará definitivamente fijada al practi
carse su deslinde.

Segundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado. y de la provincia, para general conocimiento,
agota la via gubernativa, pudiendo los que se consideren afec
tados por ella interponer recurso de reposición previo al con
tencioso-administrativo anla forma; reqmsitos y plazos señala
dos en ~l artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958, en armonía con el artícuJo 52 y s¡guien~
!es. d~ la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la
junsdlCcíón contencioso-administrativa. .

L~ que. comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V.. !' muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1972..:....P. D. el Subsecretario

Virgilío Oñate GiL . ' ,

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

,
RESOLUCION de la Delegación Provincial de Oren
se por ,la que se fija fech'!' para proceder al le
vantamIento de actas prevtas a. la ocupación de
determinadas fincas sitas en la zona qeFoncu
berta (Municipios de Maceda y Baiios deMolga,~)
(Orense).

El dí~ 12 del mes de enero de 1973, a las once horas, en la
parroqu~a de Foncuberta, y de conformidad con el artículo.:';2
di) la V:lgente Ley de Expropiación. Forzosa, se inicíará el lH4
vant<l;mIento de actas previas a la ocupaCIón de parte de
Jas fmcas que se indican, con expresión de sus linderos y
tItulares·;

1. ",Barlaso., a monte bajo. propiedad de don ManeI For
n~oso Grande. Linda; Norte, desconocido; Sur. Florinda Gon
z~J.ez; Este, Manuel Gonzalez. y Oeste, María Formoso. Super
fIcle total, 10,10 áreas. Superficie a ocupar, 1,40 areas.

. 2. "'Bo~ciñas., a monte 1?ajo, propiedad de don Eladio Lage
Go~ez. LUida; Norte, SerafIl1 Rey; Sur, Manuel Fariñas; Este,
c,amm~s,. y Oeste, Amadeo Formosa. SUp8rficie total, 19,80 áreas.
SuperfIcIe a OCupar, 2,65 áreas.

3. ~Coba .. , a monte- bajo, propiedad .de don Ramón Pascual
Rey. ~mda: . Norte, herederos de Benigno Re~r;. Sur, Blandina
~onza,l.e,? Perez; Este, Prudencio Fariñas, y Oeste, ... camino.
SuperfICIe total, 7,60 áreas. Superficie a ocupar, 1,90 áreas.

. 4. «Baucinas», de monte bajo, de don Ramón Pascual Roy.
Lnda: Norte, Antonio Fariñas; Sur, Efrain del Río; Este, ca
~.1l:10, y Oeste, Juan Rey. Superficie total. 2,00 áreas. Super
flele a ocupar, 0,20 áreas.

5. «Bouciñas», a monte bajo, propiedad de doña Teresa
CarbalIo González. Linda: Norte, Amadeo Formosa Grande;
Sur.•José Pascual Rey; Este, camino, y Oeste, Ricardo Rodrí
guez. Superficie total, 15,70 áreas. Superficie a ocupar, 1,~j5
aFeas.

6. "Barlaso», a monte bajo, propiedad de doña Teresa Car
baIlo González. Linda: Norte, José CarbalJo; Sur, José Garri~

do; Este, herederos de Daniel Cid, y Oeste, Juan Pascual. Su
perficie total, 8,75 áreas~ Superficie a ocupar, 1,25 áreas.

Todas ~as fincas descritas radican en el término municipal
de Macada. Su oc.,'llpación por el Instituto Nacional de Reforma
y DesarroJJo Agrario, mediante expediente de expropíacíón for
zosa, está autorizada por Orden del Ministerio de Agricultura
dé 21 de octubre de 1972 (",Boletín Oficial del Estado" de 14 de
noviembre siguiente, número 273), al efecto de ejecutar los
caminos B y A~2~7 correspondientes al proyecto de' red de ca
minos principales comprendIdos en el Plan de Mejoras Territo
rialeS" y Obras de la tona de concentración parcelaria de Fon
cuberta (Municipios de Maceda y Baños de MolgasJ.

Los in teresados y. posibles titulares de derechos reales afec
tados pueden formular por escrito ante esr.aJefatura (Curros
Enriquez, 1, sexto, Orense), hasta el día seña1adp para el te
vantamiento del acta preVia, alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores q'ue Se hubieran podido padecer
al relacionar las fincas objeto de ocUpación. También deben
comparücereH el Jugar, día y hora señalados para el levanta
miento del acta previa, exhibiendo los documentos pertinentes
para flcredit¡tr su personalidad y ti! uluridad sobre los bienes y
derechos afectados, pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman
oportuno y a su costa, de su Perito y Notario.

Orense. 9 de diciembre de 1972.---":El Jefe provinciaJ, Fran
císco Contrera.s.

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO 35401 19i2, de 23 de diciembre, por el qne
se conced~la Gran Cruz de b Orden del Méri'.o
Aeronáutico, con dístintivo blanco, al Teniente Ge
neral del Ejercito don Carlos Iniesta Cano.

En atenci6n a los méritos y circunstancias que concurren
en el Ten"iente General del. Ejército don CurIos Iniesta Cano.
a. propuesta dBI,Ministro del Aire,

Vengo en concederle la Gran Cru-z de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blnnco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés dedidembre de mil novecíentos setenta j dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Aire,
JUliO SALVADOR !J1AZ-BENJU~EA

DEcnETO 3541/1972, de 23 de diciembre. por el que
se concede la Gran Cnlzde la Orden del Méri'o
Aeronáutico, con distintivo btanc(I,al Teniente Ga
neral del Ejército don Julio Calema Gallegos.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en BJ Tenían te General del Ejército don J uJio Coloroa Gallegos,
a propuesta del Ministro del Aire,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente DBcreto, dado en Madrid a
veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El M'tlistí·o del Air€',
JULIO SALVADOR DIAZ BENJUt\lEA

DECRETO 3542119i2, ele 21 de diciembre, por el qua
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
A~ünáutko, COll distíndvo blanco. al General ríe
Brigada del Arma de lnfanterh don Fernando San~

jurjo de Carricarte,

En atención a los méritos y circunstanclas que concurren
en eJ General de Brigada de( Arma de Infanteria don Fernando
Sanjurjo de Carricarte, a propuesta del Ministro del Aire.

Vengo. en concederle la Gran Cn,lz de la Orden del Mérito
Aoronáutíco,"con distintJvo blanco.

Asi lo dispongo por el presente DeCreto. dado en Madrid a
veintitrés de diciembrecle mil novec:ienlos setenta y dos.

FHANCISCO FRANCO

El Ministro de] Aire,
JULIO SALVADOR DIAZ-Hi-:NJl'':-.lEA


