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pecua.rlas del termlno munlcipal de re1~rencla, se procedl6 por 
el Perl.to Agricola del Est9.do II. ella adscrl.to, don Braul!o Rada 
Arnal, al reconoc1m.iento e lı:ı.speccl6n de 1as mismas, a.sl como 
II. redactar el oportuno proyecto de Cıaslficaci6n, basandose en 
clasiftcac16n firme de las vias pecuarias del termino munlcipal 
de Alconchel, trabajos en curso para claslficar las de los ter
mlnos de Higuera de VB.l'5as, Zahinos, Oliva de Jerez y Valen
cia deı Mombuey, planimetria del Instituto Geografico y Ca
bastraı e 1nformaci6n testifical practicada con canıcter suple
torlo en el Ayuntamiento, habiendo sido oida la op1niôn de las 
8utoridad~s locales; 

Resultando que el proyecto de claslficacl6n asl redactado se 
remlti6 al Ayuntamiento para su exposicl6n ptiblica deblda
mente anunciada, sin que durante su transcurso se presentara 
reclamaci6n alguna, 51endo mas tarde devuelto en unlôn de Jas 
dUigenclas de rigor y de los regJı:ımentarios informes del Ayun
tamiento y HerIİla.ndad Slndlcal de Labradores y Ga.naderos, 
ravorıı.bles II. su contenido; 

ResuJtando que por la Jefatura de Obras Ptiblicas de la pro
vlncia de Badajoz, II. qulen oportunameııte fue facilitada. una 
copia. del aludldo proyecto, 10 Inform6 favorabJemente; 

Resulta.ndo que por el senor Ingeniero Inspector del Servlcio 
de Vias Pecuarias, que dirigl6 tecnicamente los trabajos de 
elasiflcaci6n, se propuso fuera esta aprobada segtin la re<iacta 
el Perlto Agricola del Estado cömisionado para ello: 

Resultando que remitldo el expediente II. la Asesoria Juri
d'ca de aste Ministerio, inform6 en el sentido de ser procedente 

. su aprobaciôn en la forma propuesLa por la Direcciôn General 
d~ Ganacteria. 

Vistos los artlculos 3.0 , 5:° al 12 Y 23 del Reglamento de Vlas 
P~cuarlas, aprobado por Decreto de 23 de dlclembre de 1944. 
en relacl6n con los pert1nentes de ıa Ley de Procedlmiento Ad
. mlnistrativo, de 17 de jullo de 1958. 

Conslderando' que la clasificacl6n ha sido proyectada segtin 
prevlenen las dlsposlciones vıgentes, con el debldo estudio de 
las necesldades de la ga.naderla en armonla con el desarrollo 
agricola, 's!n protesta6 durante su exposicl6n pUblica y s1endo 
ravorables cuantcs In!ormes se emitieron acerca de ella; 

Conslderando que en la. tramltacl6n (lel expediente se han 
tenldo en cuenta todos los requisltos legale5, 

Este Mlnisterl0 ha resuelto: 

Prlmero. Aprobar la clasificaci6n . de las vias pecuarias exis
tentes en el termino mıinicipal de Villa.nueva del Fresno, pro
v1ncia de BadaJoz, por la que se declaran : 

Via3 pecuarias necesarla.8 

Colada deı CamJ.no Vlejo ii. Cheles. 
Cölada del C'amino Viejo. II. Ol1venza. 
Colada del Camlno Viejo ii. Alconchel. 
Colada de la carretera comarcal de Badajoz ii. Portugal. 
COlada , deı Cam1no , Vlejo de Higuera de Vargas. 
Colada del Camino Viejo de Jerez de los CabaIleros. 
Colada del Camlno Viejo ii. Oliva de la Frontera. 
Colada del Camlno Vlejo a Valencla del Mombuey. 
Colada deı camino de Higuera de Vargas ii. Valencia del 

Mombuey. 
Colada del camino de Alconchel ii. Zah!nos. 
Cola.c;\a de la carretera cornarcal de Badajoz, entre Vlllanue

va del Fresno y la frontera portuguesa. 
Las once 'coladas cltadas t1enen anchura variable, slendo la 

minima de e1nco metros (5 m.). 

Segundo. Las vlas pecua.ftas que quedan cla..ificadas ten
dr-lm la d!recci6n, longltud y . demas caracteristlcas que se de
tallan en el proyecto de ciasiflcaci6n, cuyo. contenldo se tendra. 
presente ~n todo cuanto les afecta. 

Tercero. Si en el termino municipal exlstlesen otras vlas 
pecuar1as apil.rte de las claslficadas, aquellas ]10 perderan , su 
earQ.cter de tales y podni.n ser incorporadas a la. presecte cla
s1rlcacl6n, mediante las oportunas adiciones. 

'CUarto. Todo pla.n de urbanisıno , obras ptibllcas 0 de cual
quler otra clase que implique modificaci6n de las caracteris
t1cas de las vias pecuarlas que quedan clasificadas precisara 
la oportuna autorizacl6n' de este Mınlsterio, si procedlera, por 
10 que sera preyiarnente puestoen conocimlento de la Direc
elon General de Oa.naderia con la suflclente antelad6n. 

-Qulnto. Una vez flrme ıa presente claslficacl6n, se procede
n\ al 'desllnde y amojonamientO ' de las vias pecuarlas en !:'Ua 
contenldas. 

Sexto. Esta resolucl6ıi se publicaıre. en el ' t:Boletln O!lclal 
del Estado, y de la provincia. para. general conocimiento y 
agota la v1a -gıibernatlva, pudlendo los que se oonsideren afec
tados por ella '1nterpt>ner ante este M1nisterio ret:urso de repo-

51cl6n, como previo aı contencioso-adminlstrativo, en la forma, 
requisitos y plazos que sefiala.n los articulos 113 y 126 de la 
Ley de Procedimiento Adrninlstrativo, en armonia con el ar
tlcul0 52 y sigulentes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
reguladora de la jurisdicci6n contenclosc-adminlst rativa. 

Lo que comunlco ii. V. L para su conoclmlento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madr1a, 21 de diciembre de 1960.-P. D., Santiago Pardo 

Canalis. 

TImo. Sr. Director general de Ganaderla. 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se aprue

ba la Cıasificaci6n de las vias peCtıarias existentes e1l ' 
el term ino municipal de Piii.a de campos, provincia 
de Palencia. 

Ilmo. Sr.: Visto el expedient.e Incoado para la clasificucl6n 
de las vias pecuarias existentes en el termino municipal de 
Pifıa de Campos, provincla de Palencia; 

Resultando que an~e necesidades urgentes derlvaclas de la 
concei1traci6n parcelaı'la en el termlno municlpal de Pifıa de 
Campos (Palencia), la Direcci6n General de Ganaderia acord6 
proceder a la clasificacl6n de las vias pecuarias existentes en 
el niismö, designando para la practic'a de las operaciones per
tinentes al Perlto Agricola del Estado don Sllvlno Maria Mau
poey Blesa, qulen r'ealiz6 105 trabajos de campo acompafıado 

de un tecrı.lco del Servlcio de Concentraci6n Parcelarla y, upa 
vez oidas las oplnlones de las autorldades locales. redact6 eL 
proyecto de clasltlcaclQn con ,ba_~e en los antecedentes que obra:n 
en el Archlvo del Servicio de Vias Pecuarias, planos facllitados 
por el Instituto Geografico y Catastral e informaci6n testlfical 
practlcada en el Ayuntamiento: 

Resultando que el proyecto de claslficac:l6n fue rernitldo al 
Servlcio de Concentraci6n Parcelaria, que ta devolvi6 acompa
fıado del Informe correspondient e; 

Resultando que dicho proyecto fue posterlormente somet!do 
a exposic16n ptibllca en ei Ayuntamlento de Plfıa de C'ampos, 
anunciandose dlcho tra.mlte medlante Circular inserta en el 
«Boletin Oficlal» de la provlncla y devuelto a la Direcc:l6n 
General de Gamıderia con las dillgencias e Informes regla
mentarios; 

Resultando que por la Jefatura de Obra.s Ptibllcas de La 
provlncia, ii. la que tambien se remltl6 un ejemplar del pro
yecto, no se opuso reparo alg'uno y que cıl lnforme tecnico erni
tldo por el Ingenlero Agr6nomo, I nspector del Servicio de Vias 
Pecuarias, es favorable a su aprobaci6n; 

Resultando que, remitido el expediente ii. la Asesorla Ju
ridica de este Ministerio, inform6 en el sentido de ser proce
dente su aprobaci6n en la' forma propuesta por la Dlreccl6n 
General de Ganaderia; 

Vlstos los articulos 5 al 12 del Reglamento de Vias Pe
cuarlas, aprobacto por Decreto de 23 de . dlciembre de 1944; 
el articulo 22 de la Ley de Concentraciôn Parcelarla, de 10 de 
agosto de 1955; la Orden coınunicada, de 29 de novlembre 
de 1956, y la Ley de Procedlmlento Administrativo, de 17 de 
jul10 de 1958; 

Considerando que la clasificaci6n ha, sldo proyectada ajus
tandose a 10 dispuesto en el vlgente Reglamento de Vias Pe
cuarias, sin que se haya presentado rı,inguna recla.maci6n du
rante el periodo de exposlc16n ptiblica y que son favorables 
ii. su aprobaci6n ,cuantös informes se ha.n emitido; 

Consldera.ndo (lue en la tramltaci6n del expediente se han 
cumplido todos los requlsi tos legales, 

Este Mlnisterlo ha resuelto: 

Prlmero.-Aprobar la claslficacl6n de las vfas pecuarias del 
termlno municlpal de Pifıa de . Campos, provincia de Palencia, 
por ' la que se declara existe la siguiente: 

CoJada de los Serranos. Su anchura es de diez. metros OD 
metros) ' y ocupa UDa superfic ie aproximada de tres hectareas 
cincuenta areas (3 hectareas 50 {ıreas) . 

Segundo.-La via ' pecuarla que se Indlca tlene la dlı;ecc!öD, 
longltud, descrlpciôn y demas curact!eristicas qUe en el pro
yecto de claslficıaci6n se especlfican y detaJlan. 

Tercero.-Todo plan de ur.banlsmo, obras ptiblicas 0 de 
cualquier otra clase que lmpl!que modificad 6n de las caracte. 
ristlcas de la vla pecuaria que se cl'asitl.ca preclsara la corres-

I 
pohdlerıte , autorlzacion de este Departamento, si procediere, 
ii. cuyo efecto se dara cuenta ii. la Dlrecc:l6n General de Gal" 
naderia, con la suficiente a.ntelacl6n, para el oportuno estudio. 
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Cuarto.-Esta Resolucl6n se publ1cara en e1 cBo1etin Of!
cial del Estado» y de !a provlncia. para general conoclmlento 
'f agota. la. vla gubernativa, pudiendo 105 que se consideren afec
tados por ella. 1r.terponer recurso de reposicl6n como prevl0 al 
cor:tencioso-admmlstratıvo ar.te este :\1lnlsterlo, dentro del 
plazo de un mes, de aC'Uerdo con 10 dlspuesto en 108 articu-
1ds 113 y 126 de 1'11. Ley de Procerumlento Adm1niStrat1vo, de 
17 de ju!lo de 1958, en relae16n con e: articu10 52 y aigu1entea. 
de la Ley de 27 de diclembre de 1900, r'eguladora de La Jurla
dlcc16n contencloso-administrat1va.. 

Lo Que comun1co a V. 1, para au conoc!m1ento y demaa 
e1ectos. 
. Di08 guarde 90 V. 1, muchos afıos. 

l'v1adrid. 21 de dlclembre de 1960.-P, D " Santlago Pardo 
canaHs. 

Ilmo. Sr. D1rector ieneı'1ll de Ganaderia. 

• • • 
ORDEN de 22 de dictembre de 1960 per la que se fiia la 

unidad minima de cultivo 11 la unidad tipe de aprovıe
ch4miento en. la zo1l4 ' de Cuevcu de Vela.sco (Cuenca). 

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 12 de' abril de 1957 se declar6, ('on 
earacter de urgencia. :0. utilldad publlca. de la. conceııt!'1lcl6n 
parcelar!a. de la. zona de Cuevas de Velasco (Cuenca.), f1jandose, 
en pr1ncipio, como perimetro de la mlsma. el de dOB subzona.s 
no contiguas que 0. ,00 efectos de concentraci6n 6e consldera.ran 
como una sola. La. primera. sltuada a. ambas ma,:-genes del rio 
Cueva.ıı de Velasco. esta de!im1tada como slgue: Norte, 11nea. poU
gonal determ1nada por 108 hllos del Servicio de Concentracl6n 
Parce!arta. numeros c1ncuenta. y c1nco ai cıento c1nco; Sur. l!nea 
pollgona1 que determinan :08 hit06 numeros uno ıı.ı c1ncuenta y 
cuatro ; Este. termır.os de Culebras, Sotoca y Villar del Saz de 
Naval6n, y Oeste, termino de CastU!eJo del Romera1. La gegunda 
subzona esta delim1ta.da com.o sigue : Norte, Este y Oeste, linea 
po!igonal determlnada por 108 hitos de1 Servicio numeros ciento 
oiecisiete al cieııto cuareııta. y C'uat ro; Sur, termino de Vllla.r de» 
Macstre. 

En cuınpl!m1ento de 10 dlspuesto en el articu:o 32 de la Ley 
de Concentraci6n Parce:arıa . de 10 de agosto de 1955, procPde, 
firmes ya ias bases de ia C0!1centraci6n, determ1nar la extenF16n 
de la unldad m1nima de cultlvo y la de La unidad tipo de apro
vechaınien:o de la zona de referencia. 

En bll consecuencia. es~e Mi!1lsterlo, a la vi6ta de '0. pro
puesta elevada POl' eı Servlc\o de Concerıtrac!6n Parcelaria, se 
ha servido d!sponer 10 siguie!1te: 

Prlmero. La superflcle de la unldacl ;niniına de cultlvo en 
la zona de Cuevas de Velasco se f i ja en 2,50 hectıi.reas para el 
ısecano y en 0,25 hecttıreas para eı re-gadio. 

Segundo. La superflc!e de La uııldad tipo de aprovechamien
to en dlcha zona de Cueva.5 de Ve:asco se fija. en 25 hectareas 
para. el secano y en cuatro hectarl'aS para e! regadio. 

Lo que comu111co a V. I . para su conocimlento y efect08 
Olos guarde a V. 1, mucho5 afios, 
Madr id , 22 de diciembre de 1960. 

OANOVAS 

Dmo, Sr. Oirector del 8ervlcio de ConcentrSci6n Parcelar!a. 

••• 
RESOLUCION de la Briqada del Patrimonio -Forestal 

de! Estado de Pcmtet'edra per La que se anu1lC'ia su
basta para el aproveclıamie·.~ /.() de 15 lotes de pino, 
pies mader ables 11 leiicsos. 

Deb.damente autorizado por la Subcürecci6n del Patr1mo
nio Forestal del Estadc, se saea a pUbl1ca subasta el aprove
chamiento de 15 lotəs de pino, p ies ma.derables y !efı.osos en 
10s montes y con el detalle que a. cont1nuaci6n se 1ndica: 

Lote numero 1. - Lo oonst.ituyen 1~.086 ples, que cubican 
4.087.742 ın. c./c. c. y 3>750 ı;,ıtereos de lefia, en el roda.l 34 de! 
mor.t e Se.rra, numero 479-Lo, de! Ayuntamiento de Pazos de 
Borberı , valorado en 2514.031 ,63 pesetas, 

Lde rlUmero 2. - Lo const ltuyen 141 ples, que cubican 
13,779 m. c I c. c. y 60 estereos de lena, en el r<Xial 37 del mon
te Serra.. numero 479-1:°, de1 Ayuntamı.ento de Pazos de Bor
ben, valorado en 9.784,73 peseta.s. 

Lol" nıimero 3. - Lo constıtuyen 5.730 ples, que cublcan 
518.664 m. c.Jc. c. y 820 estereos de leiıa, en el radal 40 del 
monte 6erra. numero 479-1.°, del Ayuntamiento de Paws de 
Borbeo., va.lorado en 325.578,50 pesetas. 
. Lote nlimero 4. - 1.0 constıtuyen 423 ples, que cubican 

69.880 m . c.ic. c. y 130 e&terecs de lefıa , en ei rodal 40/1 del 
monte Serra, niıınero 479-1.", del Ayuntam1ento de Pazos de 
Borben. valoraclo en 44.451 .08 pesetas. 

1.ote nı1mero 5. - Lo constituyen 4.270 pies, que cublca·n 
986,921 ın. c./c. c. y 1.255 estereos de leiı.a, en el roda! 30 del 
monte Espifielro, nılınero 479-2.°, ' del Ayuntamiento de PaZ08 
de Borben, vaJorado en 623.777.84 pesetas. 

1.ote numero 6. - 1.0 constituyen 4.856 pies, que cubican 
751.387 m. c./c. c. y 875 estereos de lefıa., en el rodal 31 del mon
te Espliıelro, nUmero 479-2.0. del Ayunta.mlento de pazos de 
Borb(m, valorado en 472.495.29. pesetas. 

Lote numero 7. - Lo consıltuyen 4.840 pıes. Que cubican 
778.678 m. ç.lc. C, y 1.035 estereos de lefi.a, en el radal 32 del 
monte Esp1fielro, nılınero 479-2,°, del Ayı.ınta.miento de Pazoa 
de Borıxm. valorado en 491.634 ,63 pesetru., 

L<:.te n(ımero 8. - Lo oonstituyen 10.106 ples, qUl' cubican 
2.100.1.74 m. c./ c. c. y 2.610 estereos de lefia en el roda! 42 · del 
monte Esplfıelro, numero 479-2 >°, del Ayuntamjento de PaZ08 
de Borben. va!orado en 1.320'.544,37 pesetas. 

Lote nume:-o 9. - Lo constituyen 327 pies, que cubican 
152,722 m. c.lc. c. y 135 estereos <le leİla, en la cuarta parcela. 
del monte comun de San Mart1n, nUmero 289-2.0, <lel Ayunta
mierıto d'e Pontevedra, valorado en 96.217,42 pesetas. 

1.ote numero 10. - Lo constıtuyen 6.163 pies, que cubican 
246.769 m. c.!c. c. y 545 estereos de lena, en la prlmera parce
la. del monte CamI?e!o. nUmero 146, del Ayuntamiento de Villa,. 
garcia, va:ol'ado en 118.413,55 pesetru.. 

Lote nılmero 11. - Lo constit uyen 1.621 ples, que cublcan 
69,241 m. c.!c. c. y 143 estereos de lefi.a, en la seguricta parcela. 
del monte Pedregueira, nUmero 148. del Ayuntamiento de Vi
liagarcia, valorado en 32.761,48 pesetas. 

Lote nı:ıruero 12. - Lo coruətituyen 3.06:l p:es; que cıl\:)ican 
190.798 m. c.lc. c. y 290 estereos de lefia, en la tercera parce
:80 del monte Xiabre, numero 158, del Ayuntamiento de Vlllıı.

, gıı.rcia , valorado en 86.698,01 ı:ıesetas. 
Lote numero 13. - Lo cons,,!üıyen 6.709 pies. que cublcan 

200.719 m. c.l c. c. y 555 estereos de lefia, en la primera parcela. 
del monte Peııa Cordal, numero 240 L, D ., del AywJtımılento 
de V:Jlagarciıı., valorado en 99 .024,97 pesetas, . 

Lote numero 14. - Lo oonsı!tuyen 3 ,6Ş9 ples, que cubicaıı 
24'6.499 m. c ./ c. c. Y 369 est~reos de lefıa, en la pr1mera parcela 
del monte Lobei!'1l. nUmero 242 L. D. del Ayu.'1taIJlliento de 
Vlllagarcla , -valorado ım 112.233.08 pepetas, 

Lote nUmero 15. - Lo cor.stituyen 2.903 ples, que cubican 
~39 ,409 m. c.fc, c. y 290 est.ereos de lefıa, en la segunda parce
la de.! monte LObeira, nUmero 242 L. p., del Ay:uDtamiento de 
Villanueva, valorado en 106.953,35 pesetas. 

Ei preclo 1ndlce es el que figura como base, aumentado en 
un 25 por 100. . 

La sulJasta tendra lugar en las Ofic1nas de la Brlgada, calle 
Michelena. 1 y 3, el dia habil despues de transcurrldos lds 
veinte, tamblen h abiles, desde el siguiente aL en qUl' se pu
blique en el «Bolet in Oflcia.J del Estadoiı el pre"ente edicto. 
y comenzara. 80 las diez lıoras. 

Dicha subasta se verlficarıi. con arreglo 0. 10 dispuesto ' en 
10s articu!os 83 y 91 de las instrucclones del Real Oecreto de 
17 de cctubre de 1925, eIl armonia con la Orden del Ministe
rlo de Agricultura de 4 öe octubre del mlSmo afıo . 

El adjudlcatario abonarı\. el presupuesto de tasas 90 que de 
lugar el aprovecha.miento como consecuencia de !a aplicaCi6n 
-:Le 1 Decreto nümero 502 de 17 de marzo de 1960, y cuyo detalle 
cbra en la" Ofic1n'as del Servicio. 

Estos aprovecha.m.ientos estan claslficados en el grupo pri
mero de las normas dictadas per La Oirecci6n General de Mon
tes. de 30 de no.i embre de 1948 (<<Boletin Oficlal del Estado» 
de 5 de dlciembre de 1948). y 108 licltadores deberan encon
trarşe ton posesi6n del certificado profesional de la clase A. B 
o C; este do('umento habrı\. de presentar&e 0. la Mesa en el 
acto de la subaEta. 

A cada propooic:6n habra de acompafiarse justif1cante de 
haber constıtuido en la. Habilltaci6n de La Brigada el <iep6sito . 
prov1sional equivalente aı cin.co per clento del tipə minimo de' 
subastas, y el acIjudicat&rlo contrae la obligaci6n de elevar 
esta fjanza al 10 por 100, una vez que le sea adjudfcado pro
vısionalmente esJ a. subast.a, y por el totaı . Importe de. la mısma. 

Los que acudan 90 estas llcitaciones padran hacerlo POl si 0 

representados por persona. autori.zs.da. mediante poder bastan
te.. y cuaı:ı<io en represeı:ıtac16n de una Soclede.d concurra 11.1-


