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H u e ıı a 

11.968. «Eıtrella» . Mangartebo. 21 Alnı.onaster la ReaL. 
13.987. «Chiche». Manganeso. 20. EI Cerro de Andevalo. 

Ma d r i d , 

2.130. «Maria EstreUa». Cuarzo. 20,. La Cabrera. 

o v f e d -o 

27.9119. \lCooo Tahoces numero 2». Hierro. 38.' Allande. 
27.960. «Coto Tahoces numero 3». Hierro. 88. !,\llımde. 
27.987. «Cooo Tahoces numero' 6». Calamina. 42. Allande. 
28.006. «Cooo Tahoces numer06». Hierro 64. Allande. 
28.007. «Coto Tllhoceb niımero 771. Hierro. 30. Allande; 
28.019. «Tres Amigos». Hierro. 30. Rib.adesella. 
28.028. «Maria». Hierro. 874. AlIande. 
28.073. «Coto Tahoceıı numero Əlı . Hierro. 340. Allande. 
28.087. «Iluminada Segunda». Carb6n. 100. Teverga. 
28.120. «Josefa». Hierro. 65. Allande. . 
28 .. 135. «El Palsano». Carb6n. 100, ·reverga. 
28.145. «COOO Tahoces numero 10». Hlerro. 114. Allan<!e. 
28.145 bls. «Coto Tahoces numero 10» (ftacci6n .s€gunda). Hie-

. . rro. 117. A1Iande. · ~ 
28.158. «Pilar». Hierro. 165. Allande 
28.161. «AmpliacI6n . de Pl1 ar» : Hlerro. 18. Allande. 
28.166. «Santa Marta». Cobre. 10. Lena . 

. 28.199. «Frat€rnidad» . Hierro. "ı28. Boal. 
28:272. «Berruga». Hierro. 32. Grado. 
28.302. «Jose Maria». Carb6n. 142. Lena . . 
.28.307. «Engertaı» . Hiarro. 225. Allande. 
28.309: «Obdulia. Rosa». Cao11n. 96. Allande. 
28.336. «Maribel». Hlerro. 243. Allande. 
28.347. «La ArİIlonia» . Hierro. 350. Allande. 
28.359. «Maruja». Cobre. 202. Qulr6s. 
28.381. «La. Xlpona». HieJ'ro. 3110. BoaI. 

. 28.382. «Santa Leocadla». Antimonlo. 100. I1lano. 
28.384; «Armon1a Segunda». Hlerro. 300. Allande. 
28.405. «Vlcentina,i. Carb6n. 110. una. . 
28.437. «Virgen ' del Avellano». Hlerro. 230. Allande. 
28.453. «Marujlna». Carb6n. 100. Laviana. 
28.630. «Palmira»: Hlerro. 897. Castropol y Boal . . 
28.664. «Ampliac16n a Tres AmIgos». Cobre. 35. Ponga. 
28.783. «Maria». Carb6n. 154. Lena. 
28.854 .. «Maria Monserrat». Carb6n. 229. Caı:ıgas delNarcea. 
28.915. «Coimbra». CaoJ!n. 105. Castropol. 
28.930. «Cuarta». Carb6n. 653. Cangas del Narcea~ 

Lo' que Se hace publlco en cumpllmIento de 10 ordenado. en 
las disposiciones legales vigentes. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

DECRETO ·367/ 1961, de 16 de "febrero, p6r el que se 
. declara . de utilfdaıi publica la concentraci6n parcela-

rta de La zona de G6mata (Soria). . 

De acuerdo con ıa petIcl6n que al amparo. del artfculo nueve 
de la Ley de Concentraci6n Parcelaria., texto refundIdo de diez 
de agosto de mll noverlentos clİ1cuenta. y ciı1co," han. formulado 
los agricultores de G6mara (Sorla) al MinIsterio de Agr)cul
tura. el 8erviclode Centr'aci6n Parcelaria dispuso; conforme . a 
10 establecido en ' el articulo once del referido texto legal, la 
realizaci6n de un . informe prev!o sobre las c1rcunstanc!as y 
pos!bil1dades tecnlcas que .çoncurr!eran en la zona a concentrar. 
perimetro de la misma y 8portaciones de tierrasque se e~tI
maran necesaı:las, pronunclandose, tras el mIs.lİlo. en un sentıdo 
favorable a 10 solicitado. ,. 

En vIrtud de 10 expuesOO, a propuesta deı M\nistro de AgN
cultuta formula da con 'arreglo a 10 que establece · el articulo 
doce d~ la merItada Ley de diez de agosto de mil nO'veciento~ . 
cIncuenta y Cınco, y previa aprobaCı6n del Consejo de MinJstros . 
en su reunl6n del dla dlez de febrero de mil novecientos sesen~ 
ta y uno. ' 

DI8PONOO: 

Aİticuıo pr1mero.-Se declara de utll\dad publlca y de ur
gente ejecucl6n la concentrlıcl6n parcelarla de la zona de 
G6mara (Soria), que se realizara en forma quecumpla las 

finaiidades estaqlecldas en el arti cuıo. segundo de · la Ley de 
Concentraci6n Parceıaria. texto refundido de dieZ de &tıoəOO dıı. 
mil noveclentos clncuenta y cin co. . . , 

Articulo segundo.-E1 perimetro de dIcha ııona sert. en prln· 
c1plo, el de la parte ' deı 'termino municlpalde06mara, pert.e
neclent€ ii. la Entidad del inismo nombre. que quedara endef1~ 
nltiva modlf1cado por iu aportııciones qUl'. en 81.1 callO; haya 
de realtzar el ' Instltutö Nııcionııl de Colonl.zlıci6n p el ' Servlcio 
de: Concentraci6n Parcelarla y con LM exc lusloneıı y · rectıpca- . : 
ciones que Ilcuerde el 8ervic1o de Concentracl6n Parcelaria, d~ 
conformidad con 10 e~tablecıdo en el Decreto-ley 'de veintjcll1cO 
de feb;'ero de ml! novedentos .8esenta. y .en III Ley ·de Concentra
ci6n Parcelaria de diez de agosto de m1J noveclento8 cincu.enta 
y~~ . 

Artıculo tercerö.-Las obras de Intere~ 1\&rlco'.& prlvado, 0 
ifea . ıiqueııa~ qUl' tlenen POl' objeto La conııtrucci6n 0 ' II.condi· · . 
cionamiento de viviendas &1:r1c.olas 0 la l'ealizaci6n 'de mejoras 
permanentea en laa nUeva~ fin cas que se adjudlcan con mo
tivo de la concentraci6n . parcelaı'la. podran ser. auxllladas ,por 
el İns t i tuto Nacional de Colonlzacl6n, de acl)l!rdo con 10 esta
blecido en la vigent. ıegi5 1ad6n ~obre colonl,zacloneı; de Interes 
local par·!!. las obrıt<ı de illteres agric"la privado. siempre que lı\'s 
peticiones' de los participanteıı en la concentraci6n hayan si do 
favorabıemenl:.i! informadas POl' el Servicio de Concentraci6n 
Parcelaı:ia:.. <, ' , . 

Articulo cuartO._Se autoriza aı Servicio de ' Concentraci6n 
Parcelaria para ampliar la zona de concentraci6ı) , Incluyendo en 
ella sectores de tierr-as cuyos 'propietarios 10 sol1citen, con la li
mitac16n de que loı; propietarios de La zona definida en el pre
sente Decretc. no puederr ser tras J ıiaado8 en contra de su volun· 
tad a los nuevos ş~ctores , salvo qul!. por .ten,r tlerraen eııos, 
hu.biesen firma do lə. sol1dt.ud de amp1iacI6n. , 

Articuloquinto.-Quedan derogadas cuantall dlsposIcIones de 
. Iguaı 0 Inferlor rango se opongan al cumpllmilmto del present.e 
Decreto, facultandose al Mlnlsterlo de Agricultura para dIctar 
las dIsPosiclones complementarlas Ilue requIera la ejecucl6n de 
10 . dlspuesto en el mIsmo. . . 

As! 10 dIspongo .por el presente Decreto, da do en MadrId a 
dieciseis de febrero de mil novecientos seS€nta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei MlnlstrCi de Agrlcultur.a, 
· CIRILO CANOV AS GARCIA 

ORDEN de 20 de f elYrero ' de 1961 por la que se aprueba 
La clasificaci6n de las vias pecuarias sit'as en el termino 
municipal de Donhierro, provincia de Segovia. 

I1mo. 8r.: Visto el expediente incoado para la c ı aslficaci6r. 
de las vias pecuarias sitas en el termino municipal de 001'.-
herro, .provincia de Segovia ; y \ . , 

· Resultancoque ant·e nec2sidades· urgentes, derivadas de la : 
concentraci6n parcelaria, se dibPUSO por la Direcci6n General 
de Ganaderüi que por eL Perito Aıı;ricola adscrito al Servlcio de 
Via!; Pecuariab don Silvino' Maria Maupoey Blesa se procediera 
a redactar el proyecto de clasificaci6nde las existentes en el 
termino munidpal de I>.onhiHro (Seıı;ovia ) , realizando su co
metido con base en la p lanimetrıa facilitada por el Iilstituto 
Oeografico y Oa~astral , asi 'como en 106 documenlos obrantes 
en ii arc)11vo del Ser~icio de Vias Pecuar1is,y una vez o1dıifi 
las opinion'.'s de ms autoİ"idades ioc!\leı.; 

R€sultando que eı.proyecto de clasificaci6n fue remitido al 
ServicI0 deConcentraci6n Parc" laria. para su ipfqrme, ev~ 
i'las no se hallan enclavada! ctentrocİe la zona ıi. concentraı:; 
Tias no se hallan enclavadas dentrə oe la zopa a concentrar. 

Resultando queenviado dIcho proyecto . al ~yııntamierit'o, 
fue . xpuesto 'al pÜbJico durante un plazo de quInce _dias, a~i 
comQ diez DJa~, siendo devııelto debidamente diJigenciadô e in
forma do yı.in reclamaci6n a.Jguna; 

R.€sultando 'que ' fue informado por la Jefatura .de Obras Pı1. 
· bllca8 de la provincia de Seıroviay par' eJ befior Inıı:eniero Agr6- . . 
nomo, Inspector del Servicio de ' Viaa Pecırarlas ; 

Resultarrdo que remItido el exp'cdlente a · la Asesoria Jur1-
dIca' de este. Mini!!t~ri o , inform6 en el sentido de .ser procedente 
su aptoba,ci6n enla forma propuest& par la DireccI6n General 
de Ganaderia; , . . • . 

Vi.st08 lo~articulos S al '12 del Re~lamento de Vjaı. Pecua
r1as. aprobado pol' Decreto de 23 dedlc!~mbre de 1944,. y la 

, Ley de. Procedimiento Adm!nlstratlvo de 17 ~e juJio de 1958: 
Considerando que la clasIficaci6n ha sido pfoyett:;ıda əjus

tandose a. 10 dispuesto en los . articulos .pertinentes · del Re-
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ıılamento de Vias p'c cuarıas, ~in que se haS'a pTe~entado recla
macion iOJiuna durantıı el periodo de el:'pos1c16n publica. y slen
<lo favorables iı su aprobaci6n todo& los ınfornı€'g emitidos en 
relaci611 con 1& misma ; no sigulendose el tram1te prev18to \;n 
ıa Ley' de Concentraci6n Parcelarla de 10 de agosto de 1955 ' y 
Orden mirıi~t8rial de 2\1 de novkmbre de 1956 .. por hallarse las 
via~ p~cuarias cia5ificadas fuera de la ' zona a concentrar. 5e
gün informe eel Servicio correspondiente; 

Conııideraııdo qU2 El1 La tramitaci6n del expediente se, han 
eumpjdo tcdos 105 requisitos legales. 

Ei1e ' Mil1isterio ha resuelto;, 

, 1'.0 Aprobar la c:a:;!fi.cacI6n de Iıı.s ,vias pecuarias existentes 
en el tel'lll!llo mun1cipai de Donhierro (Segovia). P Ol' la que se 
c0l1s1dera: . 

Via pecuaria necesaria 

' Cordel de Mer1na~ de Arevalo a Puente Rumel......,..Anchura. 
tre.inta y siet~ mdros sesenta y un ceııtlmetros (37;61 metros) . 

Abrevaaero , necesario 

Del Camil1Q del Soto ,~Enclavado en' la via pecua,ria citada. 
t!ene U11a sup,erfici~ aproximada de ochenta areas (80 areas). 

2.° 'La lonı:1tud . c1recc16n. descrlı;>ci6n y demas caracteris
tlcas de estavia pecuaria ',y abrevadero, son las que en el pro
yecto d2 clasificaci6n, s-e especifican y detallan. 

"3.° SI en el termino mun1cipal existiesen 'mas ~Ias pecua
rias 'que las claslficadas. aquelİas no perdera.n su caracter de 
tales. y podran öer obJeto de ulterior clasificacI6İ1 .. 

4,0 Tcdo plan de urbanismo, obra1> püblicas 0 ae cualqu1er 
otra clase que imp1ique modificaci6n de las vias pecuarias que 
quedan clasificadas, precisara la correspond1ente autor1zaci6n 
de e.ste .Departamento. si proceCina. por 10 que debera ser pues
tö eD conocimi€nto de la D1recci6n General de Ganaderia con 
ıa suficiente antelaci6n. J 

5.° Pro0ôder, una Vez 1'l.rme' la clasificaci6n. al des!lnde y 
amoJonamiento de laı! \liaı, 'pecuarlas a que la mlsma 5e contrae. 

6.° 'E4ita ruoluci6n !,era publica.da en el «Boletin Ofic1al del 
Estadoı> y en el de La provincia. para general cop.ocimiento, y 
agotə la via ~ulY:'rnativa. pudiendo. 10& que se consideren afec ... 
tados por eHa, interponer recurso de repcsici6n. como previo 
aı contencioso-administratlvo. ıınte · e.ste Departamento, en el 
plazo de un mes. ıq:(ın 10 dspue5to en los a:rticulos 113 y ' 116 
de la Ley de 17 ·de '.lu1io de 1958'. re~iıla<lora del Procedimiento 
Admlnistrativo, en relac16n con ci articulo 52 de iii Ley de 27 d~ 
dlclembre de 1956, reguladora de ' la jU,risdicci6n contencioso

, adm1nistrativa. 

Lo que comun1to ıl V. , 1, para su cpnocim1ento y debioo~ 
ef€ctos. 

' ~ios guarde a V. I , much05 afıcs . 
Madrid, 20 de febrero de lƏ61.-P, D" Sant1ago Pardo canalis. 

Dmo. SI'. Director general de Ganaderia. 

ORDEN de 20 de febrero de 1961por la que se aprueba 
la clasificaci6n de las vias pecuarias del termino mu-, 
nicipal de CCi1nbil. provitzcia de Jaen. 

I1mo, Sr,: Visto el expediente incoado para Ja clasificaci6n 
de las vias pecuarias existentes eİ1 el termino de Cambll. pro-
vlncia de 'J aen; , ' 

Resul taııdo que. arordada por La Direcc16n General de Ga
naderia la clasificaci6rı de ıas vias 'pecuarias existentes en dicho ' 
termlno muıı \cipal . se deslgn6 para rea!izarla al Perito Agricola' 
del E~tado don Juan Antonio J!menez Barrej6n , qu1en; uıı'a vez ' 
practicacios los trabajoS' de ' campo y oidas las opiniones de l!ls 
autor!dades locales, redact6 el proyecto de elasificacl6n con base 
en los antecedentes QUe 'obran en el ' al"chlvo tıel Servic10 de 

. Vias ·pecuarias .y planoa facilitados POl' 'el ınstltuto Geografico 
y Catastral; 

Resultando que el referido proyecto ,fue sometldo a exposl
'cl6n püblica en el Ayuntamiento de camiJl1 ydevueltö ~ la Di
recCı6n General -de ClaO'ader!a. una vez transcurrldos los plazos 
reglament1l.rlos, C0n las diligenc!as e 1nformes corre.:;pondientes; 

de este Ministerio. inform6 en el sentido de Sel'. procedente ' su 
aprobaci6n el1 la forma propuestıı. por Iıı. Direcct6n General cit 
Oanadel'la; , 

ViSt08 los aıticuloB 5.0 ai 13 del Reglamento.de Vias Pecua ... 
r1a.s. aprobado POl' Decreto de 23 de d!ciembre de 11144, y la Ley 
de Procedimieıı to Admiııistrat1vo. de 17 de jUl1o' de 1958; 

,Considerandu que la clas1ficael611 ha sldo proyectada aJus
tando~e a 10 dispuest6 en los artleulos pert!nentes del Regla ... 
mento de Vias Pecuarias; que no se ha preııentado I1lnguna re
clamaci6n durante el periodo de exposiC'i6n pÜblica, y que son 
Iavorabies a su"aprobaci6n cuaııto~ info'rırıes se han emitido; 

Colı siderar·do que en la ti'anı itaci6n del exped~ente se han 
cumpl1do todos los requlsitos ıegales. 

Este Minlsterio ha resueJto: 

Priınero : Aproı:i'~ r la cla.s1ficaci6n de la5 viQe pecuar1ə,s eıvis
tentes en el termino municipal de Cambil: provincia, de Jaen, 

,p,or la que se com!deran 

VJ/lS pecuarias necesiırıas 

Cafiada real de Villanueva a Santa Lucia.-Su anchura es de 
setenta y clnco metros con veintid6a centimetros (75.22 m.). 

Cafı'ada de Fueİıte Alta.-Su al1chura es de setenta y cinco 
metros con ve1ntid6s cent1metros (75.22 m.) . 

Cordel de La Mora1eda.-Su anchura es de trelnta y siete me-
tros con sesenta y un centimetros (37.61 m.>. 

Vereda del Charc6n. 
Vereca .de la Fueııtezueıa. 
Vereda del Escri bano. 
Vereda del Visillo. 
Vereda de! Pozue:o 
Las cinco veredas precedentes ti~nen una 'anchura de velnte 

metros con ochenıa y nueve centimetros (20,89 m.). 

Seg~ndo. Las vlaa pecuarlas' que se relaclonan tienen la di-~ 
recc16n. longitud. 'descripM6n. descansaderos, abrevaderos y de
ma~ caracteristicas que se expresan en el proyecto de clasifi ... 
caci6n, " ' 

Tercero. Si en el termino municipal existiesen otras vias pe ... 
cı,ıarim; iıdemas de las clasificadas, aquellas no perderan su ca
racter de tales y pOdrı'ın sel' ad1clonadas a la presente clasifica ... 

, cl6n por los tramites reglamentarios. 
Cuarto. Tödo plan de urban1smo. oiJras püblicas 0 de çual ... 

"qu1er otra claSe queimplique modlficaci6n de las caracteristicas 
de las vias pecuarias. precisan'ı la correspond1ente autorizaci6n 
de este Departamento. si procediere, a eUYO efecto debera darse 

' cuenta a la Direcci6n General de Ganaderia con la suficiente 
ant.elaci6n para el oportuno estualo, 

QUlnto. Proceder. uı1a vez flrme la clasificacl6n. al desllnde 
y amojonamiento de las vias pecuar1as a que ili m!sma se 
contrae. " ' 

Scxto. Esta Resoluci6n, que sera publicada -=n el , «Boteti.n 
Oficial del EstadQ» y en el de la provlncla, para general conocı
mlento, ago(a ,la via gubernativa, pudlendo los que se cons1de
ren afectados POl' ella interponer recurso de ,reposlc!6n, como 
previo alcontencloso-administrativo. ante este Mlnlster!o. den ... 
tro del plazo de un mes. de acuerdo con 10 que dlsponen los ar
t1c:ulos. nüıneros 113 y 12,6 de la. Ley de Procedımıento Admlnl;;
tratlvo ' de 17 de juliode 1958, en relac16n con los art1culos nu ... 
meros 52 y siguientes de la Ley de 27 de dlc1embre de 1956. I'egu
ladora de la jurlsdlcc16n contencloso-admlnlstratlva. 

Lo que comunlco a V. 1. para _su conoclm1ento Y efectos, 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos; 
Madrid. ,20 de feb'rero de 196L.-P. D .. santıago Pardo Canal1s. 

Ilmo: Sr. D1rector general de Ganaderia. 

RESOLUCION de la Direcci6n General del l~stttuto Na- , 
cional de colonizaci6n por la que se hace pııblica la acı.. 
1udir:aci6n de las obras de me10ra de regadıo en la fin~a 
;,pııente Riedma». de, termlno mllniclpal de vmarrubıa 

, de sant iago (Toledo). ' 

Resultando qıuepor ıa Jefatura de Obras Püblicas de la pro
vlncia. a la que tambien se reınlt16 un eJemplar del proyecto, 
no se opu~o r€,Paro alguno, y 'que el ' informe tecnico emltldo por 
el Iıı gerılero Agron omo. Inspector del Servicio 'de Vlas Pecuarias, 
-es r:cv nrable a sll anrobacl6n; , 

I Como ' resultado de la subasta anunclada en el «Boletln Ofi ... 
. c1al del Estado» nıımero 12. de 14 de enerO de 1961. paı;a la conI tratac16n de Yas obras de ((Mejora de regatllo en la flhca' «Puente 

ı 
B1edma», del termino munidpal de Villarrubla de Sant1ago (To
ledo). cuyo presupuesto 'dE' contnitıı asciende a up mlll6n yeln ... 
tlocho mil qUinientas diez pesetas con setenta ' y treıı c.ıntlmos Resultando que. 'remit'ıdo el expedlente a la Asesorla Jurldica 


