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RESOLUCION del Distrito Minero de La çoruna !)Or la 
' que se . hacen ' publicas las renuncias !)Or los interesados 
d.e los permisos de investigaci6n que , se citan. 

El ' ı~g~nlero Je;e d~ este Distrito Minero, hace sabe~ : Que 
han sido cac.ucados los siguientes permisos de investigaci6n,' que ' 
ha.n sldo, renunciados pot 'sus interesados, con expresi6n del 'nu- ' 
Plero, nombre, minel'al, hectareas .y Urmino municipal: 

Provincia de La Coruna . 

Ş.917. cConcepci6m>. Tita.no y otros. 108. Carballo. 
8.~7. «Antonia». Titano, estafio y otros. 14. Carballo. 
4.078. «Santa , ısabel». Titano, estafio y otros. 42. Car.ballo. 
4.087. «Caducada». V lfraınio, estano y otros. 64. Riveira. 
4.139. «Pilim>. Hierro. 305. Cerdido. 
4.141. «Fernanda». l:iierro. 2~7 . Moeche. ' , 

' 4.169. «Amp. a Maria Teresa». Estafio · y volfram1o. 14. Noya. 
4 . .174. '«Jos'e». Estano. 105. BUjan. ' 
4.182. «TaurO». Titano. 735. Zas. 
4.218. «San Crist6bal». Ilmenita: estano y otros. 21. Malpic.a. 
4.220. «S'an Manuel». Rutilo. 15. Coristanco. 
4.225. «Maria Doİores». Rutilo. 25, Maloica. 
4.:;!4'i. «VirgeIl del Pilar»: Rut!lo. 50. Puenteceso. 
4.289. «Auroİ'ita» . Hier~o. 35. Oleil'os. 
4.307. «Sara». Ruti!o . . 20.' Coristanco. 

' 4.322. «Santa Maria». Rutilo. 32. Zas. 
4.357. «Fortuns». Rutilo. 100, Cabana. 
4.372. «La Pilai». R.utilo. 216. Cabana y Zas. 
4.394. «Mina . del Carmem>. Rutilo. 21. Dumbi'ia. 
4.398. «La Parrocha». Rutilo. 139. Cabana. 
4.425. «Santa Margarita». Ruti1o. 12. Cııbana. 
4.433. «İ...a Uniôn». RutiJo .~ 109. Malpic'a y Puenteceso. 

. 4.453. «S.an Ag.ustim>. Rutilo y estafio. 165. Cabana y Zas. 
4.457. «Santa' Teresa». Rutilo. 115. Vimianzo. 
4.464 . .. «Amp, a Pı:esentaciôm>. Rutilo. 131. Malpicıi. 
4.470. «Coto Vulcano». , Caolin y lignito. 5.970. Culleredo, Larach"" 

Cer.ceG·a y Carra1. 
4.471. «Santa Maria». Rutilo. 20. Malpica. 
'4.486. «Minıı. de Oıavestre». Ruti1o. 60. Tra,zo. 
4.493. «Mina de San Pedro». Rıitilö. 33. Trazo. 
4.497. «Despreciada». Rutilo. 142 ·Cabana. ·· 
4.498: «Maria Luisa». Ruti!o. 31. Trazo. 
4.514. «Las Nieves». Rutilo. 123 . . S.antia.go. 
ıl.552. «Perlio». Titano. 78. Fene. 
4.557. «San PelayO». Rutilo. 46. Ca-ba-llfl.. 
4.662., «Santa Ana 2.0 ». Hierro. 720. El Pino. 
4.595 . . <(La Peregri,na». R.utilo. 21. Santiago. 
i :598. «San Pearo». Rutilo. 28. Zas. 
4.667. «Mariposona». Titano y estafio. 35. MazaricolJ. · 
• . 729: «Ca.lva». Rutilb. 10. Caba·na. 

Provincia c!e Lugo 

'-10.9. «Barrıı.nca» . HI'erro. 10.1. Barre!ros. 
4.241. «Amp. a Laura·». Hierro. 112. Barrelrqs. 

Provi1icia de Orense 

e:.~56. «Amp. li IKat imira». Est?fio. volfram1o y otros. 24. V1lIa.r· 
d,.ev6s y Verin. / , 

'.665. «~arisa». Estano, volfram1i:ı y ,' otros. 42. V:illardev6s. 
Ş.691 . · «Las Burgas». Cobre. Iş{) . Petin. . ' 
3.696. «Rosarito». E"tıı.n.o y otr~s. 2~0.~ceda y Montecl.erra.mo, 

. Provincia' de Pontevedra 

cacıôn. Estas l sollcitudes deberan presentarse en hor;ı.s ·de oficina, 
(de . diez a trece y mectia. c'e La man,l1jıa)., en 'esta Jefatıira . de · 
Minas. 

• • • 

MIN.ISTERIO· DE AGRICUL TURA 
!is 

ORDEN de 21 de .enero de 1'961 por la que se dpT'l!oeoo la 
c!asij{cacion de' las vias pecuarias del· termino munici
pal de San Roman de tos Montes. provi-ncia de ·Toledo • . 

. . 
. . , . 

nmo. Sr.: Visto el expediente' lncoado p!ira la cıasi.ficacıôn 
de ıru; vias pecuarias existentes, en el termino · municipa.1 de 
San. Roman de los Möntes. pi'ovincia . de Toledo; . 

Resultando qUe acordada POl' la Direcci6n Gener\LI de Gan a
deria la clasificaciôn 'de las vias pecuarias existentes en el 
menCloİlado terrnino minlcipal. se , design6 para · rea:lizarlaal 
Perito Agricola del Estado don A·riosto de Harc.i Ma,rtinez. qu1en, 
una vez practic€l-dos 108 trabajos de campo ·y oidas las opiniones 
de ras Autoridades locales, redact6 el proyecto de clasificaci6n 
con base en los antec,edentes que obran en· et Archivo.' deı Ser
vicios de Viai Pecuarias y plan08 faClııtados POl' el Instituto, 
Geografico yCatastra.l; . ' . 

. Resultando que el referido p~oyecto de ' clasificactôİı.fu'e so
I!}etıdo a exposic16npüblica en el Ayuntarnientd de San .Roman 
de 10s Montes y devuelto ~ la Direcci6n Gimeral de Ganaderia 
una V'eZ ' trariscurridos los plazos regia.mental'-ios. con Ias dili· 
gencias e informes co.rrespondientes. . 

Resuıta:ndo que por la J efatura de Obras Pılblicas de .. 180 
provincia, a la que ' ta.mbien se remitiô un ejemplar , deı pro
yect<i, no se opu~o .1 eparo alguno, y que el informe tecnico emi
tido POl' el 'Ingeniero Agrônomo, Inspector del '~Servicio de Vias . 
Pecuarias, es favorable a su. aprobacİ(~)1 . / . 

ResUıltando que remitido eY €xpedente 'a ' la Asesoria Juridica 
de este, Ministerio informô ' en· el '·sentido ~e ser 'pröcedente su . 
a-prooaciôn en la forma propue:;ta por la Direcciôn Genera;l de 
Ganaderia. ' . . . • . 
, Vistos los articu!os 5 al 13 del Reglamento de Vla-s Pecua- . 
rias, aprobado POl' Decıreto , de 23 de diciembre de 1944. y la 
Ley de Procedlmiento Administrativo, ·de. 17 de julio de 1958; 

Considerando que la clasificaci6n ' hll si do proyectada aju,S
tandose 'a 10 dispuesto en los articulos pertinentes ·del Regla
mento de Vias .Pecuarias sin que" se haya ·presentac.o· ningtına . 
recla.maci6n dU!'ıl>nte el periodo de exposiciôn püblica Y' 4U'~ son 
favorables a su aptbbaciôn cuantO!f informes. se han ernitido'; 

Considerantlo. que en la trıı-mitaci6n 'del expedient e se han 
cump~ido todös los requisitos legales, 

Este Ministerio ha ,resueltö : 

1.0 -Ap:robar la claslficac16n de. las via·s· p.ecı(arias existeıltes 
en el terrnino mi.ınicipal de· San Roman de los Mont€s, provin..l ·' 
cia de TOledo, POl' la que se consideran: 

Vias peCııar.ias necesarias 

Cordel de' Merinas.-Su imchura, es de treinta, ysıete metrOl 
con sesenta y un centimetros (37,61' m.). . , 

Vereda de Ceryera.-Su anchura ,e5de veinte metros con 
ochenta y nue~e centimetros (20.89 'm.!. . 

2. ° Las vias 'pecua.rias quıı se relacionan tienen, la dirııcc16İı', 
longitud, descripciOn y. demascaracteristicas que se indican en 
el proYecto. ' . " 

3.° 'Si en 'el 'termino rnunic)pal existiesen otras vias pecua.
rias,' ademas de las indicactas, aquel1as no perdefan su ' caracter 
de t ales., y podran sel' adiciqnadas a la presente clasificaci6n 

~.568. «Fozara». Felde&pato y derivados. I5." Puenteareas. 
i1.653. «Mina de Lamas». Ruti10 y otros. 36. Lalin. 

. POl' 105 tramites TeglamentƏlrios. • 
4.° Todo plan de urbanismo, obras ,publicas 0 de 'cualquier 

otra clase que implique modificaciôn de las caracteristıcas ôe 
las vias pecuarias que se claSifican precisara la correspondiente 
autorizaci6n de es~e Departamento. si. procediese, acuyo efecto 
debera darse cuenta a la D>irecciôn General ' de Ganaderia, con 

11.660. «Ulises». Feldespato. 16. Meis. 
1.675. «Bagarelas». Estafio. 102. Rodelro. 
1.686. «Carrnifia». Lıtio. 55. Latin. . 

' 1.698: «Amp. ıi Oarmina». Litio. 84. 'Lalin. 
-1.699. «Mpa». Litio: 53. Lalin. 
1.740. «Mina San Francisco». Rutilo. 128. LıHin. 
'1.745. «Mina de Erbo». Rutilo. 120. Lalin. 
1.757. «Caceres». Esta.n\>. 12. Lalin. .. 

/1.830. «Misiôn S~gunda». Estafio y rutilo. 25. Lalin. 

Lo que se , hace püblico . . declarando franco y reg~trable el 
terreno comprendido en sus perimetros, exceptQ para sustıı.ncias 
teservadas al ·Estado, no admitiendose nuevas sol!citudes , hasta 
transcu:rridos ocho dias. a partir del biguiente a.lde est.a. noti.ft-

la 5uficiente antelaci6n, para el oportuno estudio. ' 
. 5.° Proceder, una vez 'firztıe la clasificaciôn. aL. deslinde y 

amojonamiento de las vias Pecuarias a que la misma se contrae. 
6.° Esta Resoluci6n, que sen't pUblicada en el «Booetin 

Ofı'cial del Estado» y en er de ıa provincia, para gener.al cono
cim1ento, agotala via gubernativa, pudiendo losque se cons1- . 
deren afectados POl' ella .interpöner reeurso de reposici6n como 
previo al contencioso-adm1nistia:tivo ante este Ministerio. den
t ro del plazo 'de un mes, de acuerdo con 10 dispuesto en "l06 
articulos 113 'y 126 'de la Ley de' Procedimiento Adrninistrati:vo, 


