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ORDEN. de 28 de enero də 1961 por la que .e aprueba 
La clasijicaci6nde las vias pecuarias existentes ' en eı 
termino m'Unicipal de Oliva, de la Frontera, provincia 
de Badajo2. 

Dmo. Sr.: Visto el expediente 1ncoado para. la cl11S1flcac16n 
de las vias pecuarias del termino munlclpa.l de Oliva.· de la 
Frontera, prov1ncla de Badajoz; y 

Resu1tandi:> que dlspuesta por la Direcc16n Genera.1 de Oa.
nadana la pract1ca o.a 10s trabaj08 'de c1aslficac16n ;:le 1as vias 
t>ecuarias ex1stentes en e1 termino ' munlclpa1 'de referendııı, se 
procedi6 por e1 Perito Agricola del ~tado a eila. a.dscnto, don 

' Braulio Rada Amal, al reconoclmlento e lnspecc16n de las mis-
mas, as! como a redactar el oportuno proyecto de c1asiflcaci6n, 
basandose en p1an1metr1a de1 Inst1tuto Oeografico y Oatastra1, 
trabajos de clas1ficac16n en las v1as pecuar1as ' de 108 term1nos 
mun1ciııales l1mitrofes e 1nformac16n test1ficııJ, practicada 'con 
caracter 8upletorio, hab1endo siao o1da La opiİl16nde 1asauto-
ridades loca1es; , 
. R,esuıtando que el proyecto de c1aslficae16n aslredactıido se 
remiti,6 al Ayuntam1ento para' su exposic16n pı1bl1ca, deb1da.
mente anunciada, sin que dutante su transcurso ' se presentara 
:reclamaci6n a1guna, alendo mas tarde devuelto en un16n de 
las dlligenclas ' de rigor y de 108 r~lamımtarios 1nformes de1 

. Ayuntamiento il Hermandad de Labradores y Ganaderos, favo
:rables a su contenido;' , 

, Resultando 'que por la Jefatura de Obras Pılblicas de la 
provlncia de Badajoz; a qulen fııe oportunamente facil1tada una 
copla del , aludldo proyecto, 10 inform6 favorablemente; 

Resultando que por el sefior Ingeniero InspectOr del Servl
eio de Vlas Pecuarlr.~, que dklg16 tecnlcamente 108 traba!o8 
de claslficacl6n, se propuso fuera estş. aprobada, segUn ıa ' re
dacta el Perito Agtfcola del Estado comis!onado para ello; 

Resu1tando que rem1tldo el expedlente a la Asesor1a Juri
dI ca de este Min.1stertO lnform6 en ~1 sentldo de r.er proce-' 
dente su aprobaci6n an la forma propuesta por la D!reccl6n 
General de Ganaderla. . 

Vistos los articulos 3.°, 5.° al 12 y 23 del R~lamento de 
Vfas Pecuarias, ıı,probado POl' Decreto de 23 de dlclembre de 
1944, en relac16n cçm los pertlnentes de la Ley de Procedl
mlento Admlnlstratlvo, de 17 de ju1io de 1958;. 

Considerando que la claslficaci6n ha sldo proyectada s~ı1n 
previenen las disposiclones vlgentes, conel debldo estudl0 de 
las necesidades de la ganaderiıı, en armon!a con el dessarrollo 
agPicola, sin protestas durante su exposlci6n pıibl1ca y slendo 
favorables ~uantos infOrmes se eIntıleroI). acerca. de ,ella; . 

Cönslderandoque en la tramltac16n del expedlente se han 
. tenldo en cuenta todos 108 requlsitos legales, 

Este Mlnlsterl0 ha resuelto: 

Primero. Aprobar la clasificaci6n de las vias pecuartas ~xıs
tentes en el. term1no municlpal de Oliva de la Frontera, pro
vincl3, de Badajoz, por la que se declara.n 

Vfaspecua.nas n~ce8arfcıı 

O'tilada del camlno de Villanueva del Fresno. 
Colada del tamlno de Valenc1a del Mombuey a Zah1no.s. 
Colada de la Trochade Valencia del Mombu~. 
Colada del cam1no de ·Zah1nos. • 
Colada del cam1no a ' Fr~enal de la Slerra. ' 

Lascinco ' colada8 cıtadas tienen anehura var1able, alendo 
[a m1nima de cineo metr08 (5 metros). 

Colada, del cam1no a Jerez de los Caba.ller08.-Anchura VA
r1able en su reeorr1do, slel}do .1a minim!L de c1nco metros (5 me
tros). En el tramo en que const1tuye eje la lfnea. jurt8dlccion&l 
de los terIj1inos de Oliva de La Frontera y ' Jerez de 108 c8.bar
ileros La anchura se divlde entre aınbos POl' partıı 19ua.les. 

Coladadel cam1no a Enc1nasola.-Anchura varlable en su 
recorrido, alendo La mi.n1ma de cinco metros ' (5 metroe). En el 
tramo en que const1tuye eje la 1fnea jurlsdlcc1ona.l de 101 ter
minos de 011va de la Frontera y Jerez de 105 O&ba.ııeros la 
anchura, se dlvlde entre ambos por partes 19ua.1ea .. 

Segıındo. Las vias pecuarlasque queda.n claa1flcadas ten
ôran la d1recci6n, longitud y demas caracteristlcas que se de

) tallan en el proyecto de claslficac16n, cuyo conten1doleten
dnı. presente en todo cuanto les afecta. 

Tercel'o. Si en el termino municipal exlstlesen otras vias 
pecuarias aparte de las claslficadas, aquellas no perderan su, 

caracter de tales y podran ser lncorporadaıı a la presente cla
sificaci6n medlante las oportunas adiciones. 

CUarto. Todo plan de 'urbanismo, obras, pı1bl}cas 0 de cual
quier otra dase que lmplique' modif!cac16n . de las ca.ractens
ticas de laı; vfaspecuarias que quedlm clasificadas' pı·ecisara 
la oportuna autorizaci6n de este Ministe'rlo; sı' proced!era, POl' ' 
10 que seran previamente puestos en conocimlento de la Dlrec
ci6n General de Ganaderfa con la suflciente antelac16n. 

Quinto. Una vez firme la presente clasificaci6n se prore
dera al deslinde y amojamiento de las. vias pecuarlas. 

Sexto. Esta Respluci6n se publicar;ı. en· el «SoJetin Oficial 
del Estado» y en el «Boletfn Oficial» de la provlncia, para ge
nera.! conôcimiento, y agota la via gubemativa, pudi~ndo 108 
que se consideren afectados por ella interponer ante este Ml
nisterio recurso ' de reposici6n, como previo ai 'contencioso-adml
nistrativo, en la forma, requisitos y plazos que sefıalan 108 
artfculos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Admlnlstratlvo, 
en armoİıfa. con el articul052 y şigulentes de la Ley de 27 ' de , 
diciembre de 1956, reguladora de las, jurlsQicc.i6n contencioso-
admirustrativa. . , ' . i 

Lo que comunico a V. 1. para s\i conocırnlento .y demas 
efectos. ' . 

Dlos guarde a.v. I. muchos ııfios. 
Maqrid, 28 de enero de 196L.-P. D., Santlago Pa"tdo CB.-, 

nalis. . 

Ilmo. Br. Dlrector generaı de oanader!ı;ı.. 

••• 
ORDEN de 3 de !ebrero de 1961 per La que Se decla,ra 

ofiCialmente la existencia rJ,e plagas !orestales y el tra
tamiento obligatorio de las mismas durante la pr6xima 
primavera en las zonas que se indican. 

Ilmo. Sr.: La persistencia, atenuada meorced a la energica \ 
acci6n desarrollada en campaİias anterlores, de plagas de la.
garta (<<Lymantria diı;parı> y brugo ,(<<Tortr1x vlrldana») sobrə 
encinaresy alcornocales en di:'erentes zonas y flnca.s de a1-
gunas provincias espafiolas, obliga 30 este Minlsterl0, a propues
ta de la Direcci6n 'General de . Montes, Caza y Pe&ca Fluvlal" a 
La ap1icaCi6n del artfculo 65 de ia Ley de Montes de 8 de junl0 
de 1957, declarando la existencia oflcial de estas pıa~a.; en 108 ' 
puntos lnfectado.s y promovl~mdo, consecuentemente, el trata
mıento ob1J.gatorl0 en las condlciones preVistlUj en la cltada Ley 
para garantlzar la buena fruetlf1caGi6n y estadi:> .sanltarl0 do 
extensas masas fore~tales. ' 

En oon'Secuencia, eı;te Mlni&terl0 se ha servldo dispo~'ıer: 

1.0 se declara la exlr.tencla of1claı de plaııa y el tratamlento 
obl1gatorto contra lar. lnsectos «Tortrlx vlrldan9Jl y «Lymantr1a 
disparı> en todos 10s encinares , ya1cornocales que e&ten lnfec~ , 
tadosporalguna de lasdos plagas cltadas de 108' 8!guientes 
rermlnos mun!clpale&: ' 

En 'la provincia de Badajoz: 

Alburquerque. 
San Vicente de AlCantara; 
Villar del Rey. 

En la provincia de Caceres:, ' 

Arroyo ,de la Luz. 
Brozas.' 
Qumbre (La.) • 
Deleitosa; 
santa Marta. 
Truj1ll0: En dos zona!>: 1.&, li limltada al N. per 108 rios 

Almonte y Tooo; alS., rios TatnuJa y Magasca; a.l E., Lll.\! 'fin
cas Casasola del R1vero y Rlvlll1!S; al 0., 108 riO! Almonte y 
Tamuja. 2.&, la , limltadlı. al N. por el term1no de Santa M:arta; 
al S., rermip.o de Plasenzuela; al E., terthlno de La. CUmbre; 
al 0., rio Tamuja. 

En la prov!ncia de C6rdolxı: 

A'1caracejos. 
Afiora. 
E&ple1. 
Pozol>lanco. 
Santa EUfen'ı1a. 
Viso (El). 
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En la pTOvtncfa 4eHwelva: , . 
_. Rosa.l de la Frontera.. -

.n_ la provtncfa . de Slevillcu 

Almıi.d6n de la Plıat&. 
C86t1llo de ias Guııı.r<laa. 

En la provtnCi4 d~ Tioledoı 

Alcafi1zo. 
Calera · y Chozaa. 
ca.ız~a de Oropesa. 

. Laga.rtera. 
Orope&a. . 
ı>arr1l1a.s. 
TOITlco. 

. Valdeverdeja. 
Velada. . 

En · ~ 1>Tovinciasde. <Cadtz 11 'Salamanca: 

. Tod~ 1os · terrtı.1nos mun1c1palesen que exlsta alglin foco 
de «Lyma.ntrta d1spar». . . .' . 

_ Aquella.s pa.rtes de term1nos mun1clpales co11ndanteş con 105 
cltados, no lnclu1dos en La relacl6İl anteTlor, en {lue pue'c4ın 
orlg1na.tse . focios de' InfeccI6n para la zona. Qbllgator1a, . seran 
con&lderados tamblen como d. tratam1ento obllg·atorto. ' 

2.0 . se declara de tratam1ento obUgatorio, a rea.l1z8.r dlrec
tamente por el Servlclo de Plagas Forestales, con cargo a 108 
I.nteresados, en las fincas de la provlncia de Bada.joz que 80 con
t1nuacl6n se reladonan POl' ineumpl1mieiıto de la · .Orden de 
24 de d1c1embre de 1959, de acuerdo con el articulo 65, apart&
do ' 2, de lavlgente ~y de Monte& de 8 de junl0 de .1957! 

FI~ JI terminolt munictpaleş 

cOa.mp1llo», Badajoz. 
CEL ~budo», Badajoz. 
tII!L1 Mı1mbrerllio», Ba.dajos. 
cı.a.oooosaJl, Bada.joz. 
cMalagamba.», Badajoz. 
cPalorruı.rejo», Badajoz. 
cSa.graja.ıııı, Bada)oz. 
cDehe68. de CeballosJI, La Albuera. 
tCa.laverna»,'J'orre de Mlguel ,Se&mero. 

3.. se. podran 'exImlr del tratam1ento ,Gbll2'ator1o las pa.rtes 
de l<ıs term1nos ml\!lİclpales anter10rmente rela.clonad~ · en 108 
que, a julcl0 del ServıCI0 de Plagas Forestalea, concurr~ c1r
Cul1st8.nc1as eı;peciales que as! 10 aconsejen. 

4.0 E1 Estado ayudara 80 108 partlculares en 106 tratam1entos 
con ·108 aıix1Uos ' que se .conslgnaI) en La cltadaLey de Montes. 
La lnformac16h preclsa, para consegu1r aquel auxlıll0 en 6US dIli
tlntaS mooalldades la. facUita.ra e1 8enlc!ode Pla.gaS Fore&t!li- · 
1es. MarQues, de Mondejar, nıimero 33, Madrid, . afecto a la DI
rect'16n General de Montes, Caza y Peı;ca Fluvlal. 

5.0 Lag. Alcaldias y ,Hermandades de Labra.dores de 10s ter
mL'1Os afectados daran publ1cidad a La presente Orden· paııı. 
mejor conoc1m1ento de los lnteresados. . 

6.0 Queda facultada la DIrecci6n General de MontM, Ca.za 
y Pesca Fluvlal para dictar 19>&' medidas comp1emeı1tar1as que 

. l'equlere e1 desal'rollo de la presente Orden. . 
. '1 

Lo que comunlco 0. V'. 1. para su conoclmlento y demı16 
efectos. . 

Dl08 guarde a V. I.muchoB afi05, 
. MadrId, 3 de febrero de 1961. 

CANOVAS 

nmo. Sr. Dlrector general ' de · Montes, oaza y Pesca Fluvla1. . . . ~ 
MINISTERIODE COMERCIO 

ORDEN d; 24 de enero d'e i961 por La ,que se autcrıza · 
. a «Bejiır, Comercio Exterior)}, de Bejar, la admisi6n 

. temporal de lana · sucia bcise lavadQ, para su trans
. jOrm.aci6n en. te1idos de estambre. 

DIno, Sr~ : , Cumplidos 105 tram1tes reglameIitarios en e1 ex
pedlente promovldo pör . «Bejar, Comercio , Exter!of», . de · Bejar 
(Salamanca) , en sol1citutl de adm1s16h ,temporo.l para. lmportar 
tAna suc~ base lavado para su tl'ansformac16n en tejid08, con 
clestip.o excluslvo 80 la. eXı)ortacI6n, 

. ııste~,· conformAnd08e eon la. propuestiı. de 111ı ol
~6n Oenen.1 de POl1t1ca t-rancelar1a, ha reşuelto: 

1.· se concede a · cB6jar, Comerc1o Exter1on, de B~j1!-r (Sa,. 
lamanca) , . Co16n de ' San . Juan, 22, el r.egImen de adm1si6n tem,. . 
poral para 1mportar 100 .toneladaa- metricas de lana sucla bas. 
la.vado paraau tr8n;sforma.c16n en tejldP!l de ·lana dest1nadOll 
.xelus1vameqte a 1& ·exportacI6n. • . . . .. 

2.0 Lospaises deor1gen de 11W1mercanc1as lmpof'tad8B \erf.a 
Austral1a. Nueva ;ıelanda, Un16n Sudafr1cana; Argentina, Uru.. 
guay y Brasll. Los tejldos podr8.ıi destinarse a tod<ıı 101 . pais .. 
con 1011 que Espafia mantenga . relaclones comerclales. 

3.0 ÜI8 importaclones de lana y las expor;ta.clonea de tejldo. 
le ver1ficaran por la Aduana de Barcelona. 

4.° . Las transformaclones industr1a.ıes se ver1ficaD:an eD ısa 
fabr1cas propledad de . la · firma so1l.citante, sitas en · Bejar '1 

. Hervas, calles La mana, s1n nı1mero; P1cozos, sin nfunero; Fla.
ınencos, 1P; E1 Navazo, s1n nı1mero; Ve1nt1ocho de Septlembre, a. 
9 y 10;carretera de Salamanca, s1n nıimero; · ca.rretera Estacl6n, 
4 y 48 Co16n de Salvadpr, 34 ; NaVahonda, sin nıimero; carretera. 
O1rcunvalacl6n, 7; P1cozo, 1 (Hervas»; Plantio, Bin nı1mero; ca,. 
rretera C1udad-Rodr1go, sin nı1mero; Puente San Albin, 6; Ren
da NaVarra, 30; .NQialera, 5; &onda Navarra, 20y 31, .y General 
Fra.ı:ı.co,3. .. . . . 

5.0 Et saldo mAx1mo de la- cuenta de adm1s16ntempQral eeri 
50 toneladas metr1ca.s de lana . sucla b.aBe.1avado, . 

6.° La cohcesi6n se otorga en re~1men. fiscal de comprob .... 
c16n, que se ejercıtara.medlante toma de muestras a. .1a- entr. 
da y a, la sallda de las mercl!Jldas. ' . 

'1.0 La -Aduana extraera. muestraiı . por dUpl1cado de · ca,da 
partlda de lana 1mportada POl' la Ent1dadcr;mceslonarl.ıı. y que .. 
se comprender8.İl en una ~eclaraCi6n de despacho. Las inuestraa. 
debidamente requ1sitadas, se· rem1t1ran \ a,l. Laboratorl0 -de la , 
Aduan.a para su anaIls1s 1. determ1nacl6n ~de los ırend1İn1entOll 
de Iu lanas lmportada8. . 

8.0 'A la salida de 108 tejldos se ton1a.ra.n muestras, deblendo 
remitlrse 0.' La Asesor1111 Textll del Miı:ı1sterl0 de ComerCi6 parll 
qUe determ!ne e1 porcentaje de lana de 10s mism08. La Asesor1a 
Tecnlca Textp comunlcara e1 resultado de su anaUs1s 0. la Adua.. 
na respect1va, deblendo tomarse estos. datos como base para et ... 
tuar 105 ab6nos· en La cuenta de · admisi6n temporal. . 

9,0 Toda la documenta.c16n de Aduana habra de presentıı.nıe 
0. nombre de la Entldad Cbncesionarla, haciendose referenc1a eD 
ella,plW'a la lmpQrtac16n, al . ~1ınen de adm1s16n temporal, '1 
pa.ra1ıı. exportacl6n, a la cuenta corrıente · abierta en ~ıi. Aduane. 
rruı.triZ. .. . 

10. A 10s -efectqs contables -seestablece que, por cada ' 100 
kll08 de lana base 1avado 1mportados, hande exporlıı.rse 60,68 
kUos de tejldos de lana 10()· POl' 100. 

1L La v1iencia de la conces16n queda 1im1tada al plazo de 
un afio, 80 conta.r de la fecha depubl1caci6n de estıi. Orden, para 
las lmportac1ones. Las exponaciones cıebeı:an rea.lizarse enel 
plazo .ı:nAx1mo de sela meses, contado ılı pa.rt1r de las f.echas də 
las lınportaolones respect'lva8. 

12. La Entldad concesıonarla presentara. ga.rant1a sUflclente, 
0. ju1cl0 de la Adm1nistraci6n, para ıresponder del pago de 108 
derechoe aİ'ancelarios de ·las . mercancfas que importe, as1 · como 
de 1as multas. y sanclooes que· sobre el regimen de admJ.sl6n 
temporal estan prevlstas en lıis dlaposlclones vlgentes~ 

13. C8ducarlı. -automat1cIl-İllente la coIicesl6n en e1 caso ~e 

1

· que a1gi.ın'a de las part1das lmportadas no se reexporta.se en al 
p1azo fijado en el · aparta.do 11. . . , 

14, . De confohnı.dad con 10 dispuesto en e1 articulo 6.~ del 
DecretQ-ley de 30 de tWosto de 1946, por el que se fa.c11ita el 
desenvolv1m1ento del .regımen de ııdm1siones tempora.les para; 
la ejecucl6n de las operaolones de lmportaci6n y exportac16n 00-
rrespi>ndlentes a ıa adm1s16n temporal autorizada por la pre
sente ortien, ra Ent1dad concesionaria debe!a previamente, plan
tear de 'manera concreta ante la Dkecci6n General de Comerclo 
Exterlor cada operac16n 0. rea.11zar, y este Centro d1rectivo re
solvera en cada caso 10 que ,estime procedente. 

15. se cumpıl:mentaran la.s , demas . prescripciönes estab1ecl
das Bobre adm1s10nes tempoiales y todas 1as de caract.er geİıerıı.l 

' aplicables aı ciı.so. Y 0. tales efectos podran dictarse por 105 
MinIster10s de Hac1e.ı:ıda y de Comerc1o la.5 normas que estimen 
adecuadas para la pra.ctlca 'de10s°5ervlcios correspond1entes al 
desenvo1v1m1ento de la conces16nJ en susa.Spectos fisca.l y eco
n6m1co . . 

' Lo que oomUIilco a V. 1. para su conodlm1ento y efectos con-
s~u1ehtes. . . 

-Dios 'guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 2' de enero de 1961.-P. 'D., J08e Bastos A~ 

' nmo. Sr. ·Direetor gıeİı~ de Pol1tlcaArancela.r1a. 


