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9 marzo 196 ı B. O.del E.-' Nı'ı.m. 58 

RESOLUCION del Disirito' Minero de C6rdoba por la que 
se hace publica la ' caducidad de' los permisos de investi~ 
gaci6n que se cttan. ' 

~L ınge~ierO Jefe de es~ Distrita Minero haee saber que, han 
sido cancelados İos siguientes permisos de investigacl6n: ' " 

, \ 

Numero 11.116, Nombre : «Muriano».Mineral: Cobre. 10 hec
taa:eas. Termino ınunicipa,l de C6rdoba. 

Numero 11.l21. Nombre: «Aurqra». MAnel'al: Barİta. 16 heQo 
tareas. Termnio municipal de Villani.ıeva del Rey. 

Le qı.ie s~ hace pUbl1co declal'ando franco' y reg1Strable el , te
rreno cönıprendido en sus perimetıos, excepto para sustancias 

"reservadas afavo!' del Esta.do, no admit1endose nuevas solici~ 
tudes hasta transcurridos ocho dias, a partir del siguiente al de 
estapl1blicaci6n. E;;tas solicitudes deberan presental'se, en ' ):ıotas 
de 'oficina '(de di'ez de la manana a una y meoia de La tarCıe), 
en esta Jefatu!'a de Ml11a8. " 

MINISTERIO DE AGRIC'ULTURA 

ORDEN de 24 de lebrero de 1961 por la que se apru.eba 
la plasificaci6n de las vias pecuarıas del tın-mino muni
cipal cız Carchel,provincia de Jaen. 

Iltno. 8r.: Vistoel , expediente incoado para Ip. clasificac16li 
de las vias pecuarias ex1.stentei> en el termino ri'ıunicipal de Car-
'chel, provincia de J aen; , 

Resultando que acordada POl' La Direcc16n General de Ga
naderia La CJasificac16n de las vias pecuarias existentes en ' el 
meııcionaco iermino _ municlpaı, se design6 pa.\'a realizarl8. al 
Perito Agricola del Estado don Jua'n Antonio Jimenez Barrej6n, 
qııien, una 'Pez practicados "los trabajos de' campo y , oidas las 
opiniones de las autorldades locales, redact6 el Proyecto de cla
sificac16n con base en los antecedentes que obran CD, el 8ervicl0 
de Vias Pecııariııs y planos faci1itados POl' el Instituta Geogra.. 
fico y Catastral; , 

, :Re~itando qüe cı refel'ldo proyecto fue sometido a expO
sic16n putlllca ~ el Ayuntamiento de Cal'chel y öevuelto a la ' 
Oire,cci6n General de Ganaderia, uİla vez transcurridos los pis., 
~s reglamentarios, con las ı:liligendas e lnformes pertinentes; 

Resmtando que POl' La Jefatııra de Obras PUbl1cas defa pro
vincia, a la que tambien se remiti6 un e.1emplar , deı Proyecto • 
.10 se 0PllSO l'epal'o alguno, y que eL lnforme tecnico emlt1do 
,lor el Il1geniero ,Agr600mo, Inspector del Servlcl0 de Vias Pe-
,:ull!'ias, es favorable a su aprobaci6n ; . 
, Resultando que remltido el expediente a la Asesol"la Juridl
ca de este M\nisterio, inform6, en el sentioo de sel' procedente 
,iU aprobaci6n en la forma propuesta POl' la Direcci6n General 
de Ganaderia; . 

Vistos los articulos 5 al 13 del Reglamento de Vias Pecua
rias,aprobado POl' Decreto de 23 de diciembre de 1944, y la , LeY, 
de Procedimiento Administrativo de 17 de '.iullo de 1958; " 

Coıısiderando ,que La clasificaci6n ha sloo proyectada aıu~ 
tandose a 10 dispuesto en los articlilos del Reglamento de, Vias 
i'ecuarias, que no se ha presentado nlnguna reclamac16n du
·'ante el periodo de exposici6n publica. y que son favorables .a 
dU aprobaci6n t:uaııtos informes se han eınitido; 

Coııslderando que ' en la tramltac16n ' del expedientır se han 
.:umplido todos los requisitos legales, 

Este Ministerio ha resuelto: 

~·imm).-Aprobar la claslficacipn de las vias pecuarias ,ex1S
tentes en eltermino muıılcipal oe Carchel" provil1cia de Jaen, 
.>Or la que se consideran: ' 

Vias pecuarias necesaria~ 

lTereda de la Sierra.-8u anchııra es de velnte metl'08 con· 
.lchenta y nueve centimetros (20,89 metros), correspoİ1dlendo a 
este ,termil1o sofaıiıeute la mltad de la anchurıı. 1ndicada., en 

' el tramo que la via pecuarla tiene como e.ie 0 centro la linea. 
QıV1sorla con el termino 'municipal de Pegalajar. 

Eıı las ' proxlmidades ' de esta via pecuarla esta situa.do el 
Abrevadero de Fuente Blanqu1lla, que se ' une a la vereda por, 
,ma cQlada de diez metros de anchura . (10' metros) . 

\i ereda de los Poyos POl' el Charc6n.--Su anchura es de veln
r.e metros con ocherita y nueve centfmetros (20.89 , me~rc).); , 

s egundo,-Las vias ' pccual'ias que se relaırlo11an tienen la, 
direcci611, longitud,descripci6n y deııııls , caracteristicas ' qi.ıe ,se 


