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M:INISTERJO DE TRA-BAJO 

BESOLUCI0N delln$tftııto soctal de La Maf1na W la 
ç~ 8e anunct" sııbasta para la e1ecuc1on de las Qbras 

'. de cOtı1truccfon de ıın , grllpo de Vtviendas de renta limi· 
tada en Marin. ' 

. Encumplimlento de 10 aoor~Q pol" el Intıt1tuto Soc:lal de 
la Marina, se amın.cia al publ.lro concı.ır&O-8Ubasta para. la ej&
cuci6nde obras de conştrucc16n por el reg1men proteg1do del 
~ştit1;l·.o Naçiona.l de la. Vivililllda-, de un grupo de 102 vivlend,as 
(ie:rentQ 11mjtacia, 8egundo grupo, tercera categor1a" en Mann 
(Pontevedra), segun p,royecto redactado por el ArQuı~to Ile 

'este Instituto don Franc1sco de ,Echenique G6mez y aprobado 
por ·.el Instituto Nacional de La Vivienda. ' _, . 

Se hace saber que durante velnte dias hablles."'ontado8 a 
partir del slgulen1;e a. aquel en que se publique este anuncio 
en ~l «Boletin .Of1cla.l del Estado», se adInitıran en La Seccl6n. de 
V1V1endasde este Instituto y en la Delepciôn . Provincııı.l tıel 

/ lIllsmo en Vigo, en las horu hB.bll_ de of1clna, Pl"opuestaa para 
<ıptıir; al concı.ırso subasta. de la.s citadar; obraa. cuyo pN6upuesto 
de i contrata asclmde a. 14.536.460,66 pesetas, sıendo Lı fianza 
para. poder concurrir aL eoncur60 de 152.682,30 pesetü, que se 
depositaran en la Ce.ja Genera.l de Dep6sit06, en La cuenta es* 
1?ec, lal , de T~reria de1 :rn.stıtuto Nacional dı!a , Vıvıenctiı., a 
d1spoı;ici6n de ~$te ı:ııt1mo Orga.nismo, en m.ta~o 0 ım valo:rea 
c;ielEştado. . 

La apertura de pl1egOB tendra. lugar en el Instituto Soclal de 
La Mwna eldiə. y hora qu. oportun.amənto &e 'a.v1şa.ra ~ e1 
tab.16n de anuneiQB d~ d!cho 0rıa.n1arno. 

~ r 
, 

Noml:ıre y apeUidOl 
MetrOll Pa,raje 

cuıı.dradOll 
), 

" 

Juan Diaz Vida1 .. .......................... 500,00 MQlincimero 
5,00 La RoQerina 

L<ıs plleges de condiclones y presupuesto estanıl1 de ma.nl
!ıesto en el Instituto Nacional de laVivlenda, (Nuevos Ministe-
rios) , In"tıtuto Social de la, Marina, SƏCci6n de V1Viendas (Qe~ 
nova, 24), Madıid, y enfa Delegad6n Provlncıaı del mlsmo en 
Vito A:renal, 16), en 105 dias y horas hablle" de oficlna. 
, Madrid, 30 de enero de 1961.-El Secretarlo general, MallUeI 
d~ Arizinendi 'y Ruiz de Velasco.-904. 

MI~ISTERIO. DE INDUSTRIA 

' CORRECCION de erratas de La Resolııciôn del Di:sfrito 
Mittel'o de Leôn ~ıe, sefia/aba /ugar, fecha y hora· para 
el leı;antamiento deZ ac ta previa tı la ocupaciôn urgente 
de fjncas en los terminos municipales de San Mtquel 

• de /as Duefias y Ca/amocos, Ayuntamientos de CongöstQ :' 
'ıJ Castropodame, de la provincia de Leôn, con motivQ 
de la instalaci6n de un cab/e aereo parae1 servicto del 
coto Wagner. . 

Padecido erl'or ,en la Inserc16n de la relac16n que a.compa,. 
fi.aba ,a dicha Resoluci6n, pUbl!cada en el {(Boletin Oflcial del 
Estado» numero 55, corresponi:llente al dia 6 de marzo de 1961, 
a. cont!nuaci6n se tra,nscriben las rectificaciones pertinentes: . 

En la piıgina 3422, an La columna de nombre y apellidcis,se 
f>uprime Ja Ultima linea, Juan Diaz Vidal, y en la pagina 3423 
se sustituye ıa: l'elaci6n aparecida por la siguiente: 

1:> e ta 1 1 e 8 de 1 ıı. fi. n c ıı. 
, 

\ 

Termlno Ayuntamiento Numel"o Nıimero 
pol1gono pıı.rcela 

r 

.... Calamocos . ...... Castrcpodame ... . 4 162 

.... Calamocos ....... Castropodame ... 3 58 'Pedro ' Tabuyo Rabanal O l •••••• 0" ~. 0' 

Nicanor Reguero Velasco ... , ........... 76,00 Matas P." Valle. Calamocos . ...... Castropodame ... 1 136 
Romu.aldo Femandez Diaz .... . .... ... 
Romualdo Femandez Diaz .. .. ..... ... 
.RomualdoFemandez D!aı .' ..... .... 

andic,l.o Fernfmdez de la Fuente ... C 

D 
Dıw 

Candido Fernandez de la Fuente ... 
aniel Alvarez Mon'm ................... 

Ld· .Alvarez Alvarez ................... 
Domingo Garcia Fema.ndez ........... 
Domlngo Qama Femandez ........... 
San~laio S1erra Enr1Quez ... " .......... 
Sant1aııoSlerra Enr1quez ...... . ........ 
Santlago Slerra ıı:uriquez .......... ; .... 
Fellcı;mo Alvarez Alvarez .............. 
JoseRCxlr1guez Rodr!ı;ıuez .............. 
. -

41,00 Espinadal ........ 
29.00 ElCa.nal 
S4,OO Lıı, ' Roderina. .... 
67,00 Espinadal ......... 
19,00 Espinadal ......... 

312,50 IEl Chano .... ..... 
275.00 Mat&. P." Valle, 
55.00 Esplnadal .. ...... 
66,00 El Canal ... ...... 
41 ,00 E!hplnada.l 

10<1,50 Mata Molin ...... 
49,50 PontOu Onamio. 
95,25 Mata Molin .. ... 

126.00 ' Ma.ta Mol1n . .... 

'l\'1INISTERIO DE AGRICUL TURA 

Calamocos . ... ~ .. Castropodame .,. . 1 100 
Ca1amocos . ...... Castropodame ... 2 432 
Calanıocos . ...... , Castropodame .,. 3 56 
Calamocos Castropodame .... 1 ılQ 
Calamoco8 ~ .' ~ .... Castropodame ... 1 LLL 
Ca.ıamocos ....... Castropodame ... 3 28 
Calamocos ....... Castropodame ... 1 93 ' 
Ca.lamocos . ...... Castropodame ... 1 96 
Calaİnooos . ...... Castropodame ... 2 434 
Calamocos . ....... Castropodame ... 1 9i 
Oa1anıoco8 '!. •••••• . Castropodame .. . 2 480 
Ca.laıİıocos Castropodame ... 4 169 
Calamocos . ...... Castropodame ... 2 494 
Calamocos . ... ~ .. Ci,stropodame ... 2 489 

el6n, basandose en antecedentes que obrabanen e1 -Archivo 
del SerVicio de Vias Pecuarias sobre anteriores trabajos clasi· 
ficatorios practicados enel ano 1935. casificaciones ' de terrni
n08 munlciplaes limitrofes, planlmetria del Instituto Qeoıırafico 
y ·Catastral e lnformaci6n testlfical reallzada en el .t\yunta.
mlento , <Le Alburquerque.como elemento supletor1o de juicio, 
hablendo t\ldo oida la opln16n de las autcirldadesloca16s; ' 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 ııor La que seaprueoa 
. la cl(lsilicact6n de las vfas 'XCU4rias e:ı:istentes en el 
termino muntctpal de Aıou.rqııerque, provincia cı. Ba
da;oı. 

TInıo. ,Sr.: V1sto e1 expedlente incOQdo para La clas1fic'ac16n 
'de las -viaspecuarlas del terr:iı1no mWl1cipaJ. de AlburQuerque, . 
provincia de Badajoz; y . " ,; 
; -Resu1tando- que. dispuebta por La D!recci6n General de Ga
·padeİia. ' lll praCtıca. de 1061 trabajos de c1asificaciôn de 1as vi~s 

Resultando que el proyecto de clasificac16n asf redactado se 
iemlt16 1,\1 iAyunta:mlento para su exposic!6n 'publ1ca. debida
mente anünclada, sln que durante su trartscurso se presentara 
reclamaciôn alguna, slendo mas tardedevuelto en un16n de .Ias 
dil1~nclas de Tlgor y. de' 108 reglamentarios Informes del Ayun
tamlentoy Hermandad Slndical de Labradores y Ganaderos, 
'favorables a su conten!do; 

:pecuariaseXis~entes en el termino municipal c,l.e referendıı, se Resı.ıltando que por la Jefatura qe Obras Püblicas de La pr~ 
r,rocedi6por el Perito Agr1colıı. del Estado il. ena. ıldscritO don _ 'vin'cia de .BadajOz, a quieıı fue oportunamente facilitıldaunıı 
:.Jost! Lms , Ruiz Martin al reconoc1mlento e, ınspeccf6n de ' las "copia d,el aludido" proyecto, no se -expresQ reparo a,lguİlo 'en su 
misma,s, a& como aı reciacta.r el oportwı.o pivyeeto d.e claSl.Uca- inforirıe; .', 
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Result.ando que por el sefıor Ingenlero Inspector ,del Servl
eio · de ' ViasPecuarla,s . . que ' dirlgi6 tecnicamente 105 tralrajos 
de clasificaciôn, se propuso fuera esta aprobada.segun la redac
ta el Perito Agrlcola del Estado comisionado para ello; 

Resul~ndo que re~itido el expediento a la Asesoria Juri
diCa de este Departamento. informa en el sentido de sel' proce
dente su aprobaci6n en La forma propueşta POl' La Direcci6n 
General de Ganaderia. 

, Vlstos los articulos 3.°, 5,° al 12 y 23 delReglamento de Via.s 
Pecuarias, . apl'obado por Decreto de 23 de dieiembre. de 1944, 
en relaci6n con lospertinentes de la Ley deP1'ocedin1iento 
Ad.miniS'trat1vo, de 17 de julio de 1958; 

Considerando que la clasificaciôn ha sido proyectada, segu.n 
pı:evienen las dlsposiciones vigentes, con el debido . estudio 'de 
Ias necesidades de la ganaderia en armonia con el desarrollo 
agricola, sin protestas dura,nte su exposici6n ptiblica y siendo 
favorables cuantos informes , se emitieron acerca de ella; . 

'Considerando que enla tramitaci6n del expediente se han 
' tenido en cuenta todos los requisitcs iegales, 

Este Ministel'io ha resuelto: 

Primel'o, Aprobar la clasificaci6n de las · via.s pecuarias exis
tentes · en el termino municipal de Alburquetque provincia de 
Badajoz, por la que se declaran: ' 

Vias pecuarias necesarias 

Cafıada Real de Azagala.-Anchura. ensu recorrldo ' de se
tenta y cinco met1'os con vein.tıd6s centlmetros (75,22 m.) , 

,Cordel 'de San Vicente de Alc:i.ntara,-'-Anchllra de trelnta 
y siete metros con sesenta y un centlmetros (37,61 m.) en su 
recorrido, 

8egundo, ' Las vias pecuarias que qUedan cİa.sificadas ten
dran la direcci6n, longitud y demas caracterjsticas que se deta.
llan en el ,proyecto de clasificaci6n, cuyo contenido se tendra 
presente en todo cuanto les afecta, . 

' Terce1'o, Si en el termino municipal existıesen :otras vias 
pecual'ias. aparte de ıas \ clas!ficadas, aquellas no perderan su 
caracter de tales y podran ser incorporadas a la presente clasi
ficaci6n mediante las oportunas adiciones, 

. Cuarto. Todo plan de urbanismo, obras pUblicas 0 de cual
quier otra 'clase que impliquen modificaci6n de las caracteris
ticas de las vias pecuarias que quedan clasificadas precisaran 
la oportuıia autol'izaci6n de este Ministerio, 'si procediera, por 
10 que seran previamente puestos en conocimiento de la Direc
ci6n General de Garıaderia con la suf!ciente antelaci6n, 

Quinto. Firme la presente clasificaci6n, se procedera aı 
deslinde y amojonamiento de las vias pecuarias en ella con
tenidas, 

Sexto. Esta Resöluciôn se publicani en el «Boletin Oficial 
oel Estado» y «Boletin Oficial»de la provincia para general 
conocimiento y agota la via gUbemativa, pudiendo 108 que se . 
consideren afectados por· ella interponer ante este Ministerio 
recurso de reposici6n, como previo al contenciosQ-administra
t ivo. en la forma, requisitos y plazos que sefıalan los articu-
105 113 Y 126 de la Ley de P1'ocedimiento Administrativo, en 
armonia cOn el articulo 52 y sigu!entes de la Ley de 27 de 
dicierr.bre oe 1956, reguladora de la Jurisdicci6n Ccntencios'o
administrativa, 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y , demas 
efectos, . 

Dios gıiarde a V, 1. muehos afıos . _ 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-P, D., Saıntiago Pardo Ca-

nalis, ' 

.Dmo, Sr, Director general de' Ganaderia, 

En cumpliın1ento de 10 dispuesto en el art1çulo 32 de la L1!y 
de COhcen~raeiôn Parcelaria, de 10 de agosto de 1955,procede, 
·firmes ya ias bases de la concentraci6n, determinar la extensi6Il 
de la unidad minlma de cultivo y la de la unlciad tipo de apro
vechamiento de la zona de referencia, 

En su consecuencia. ' , . 
Ekte Ministerio; a la vista de la propuesta elevadapor ' el 

Servicio de Cdncentraci6n Parcelaria, se ha &cfvido disponer 10 
siguiente: 

P.rimero.-La SUjX'rficie . de La unidad minİma decu1t1vo en 
la zona de La Nava.zuela se fija en dos hectareas para et secano: 
y en 0,25 hectareas para el 1'egadio, 
. Segundo.~La superficie de la unidad tipo de aprovechamıen; 

to en dicha zona de La Navazuela se fija en' 25 hecta.reə.s pant 
el secano y en cuatro hectareas para el regad~o. ' 

Lo qUf ccmunico a V. 1, para su conoclnıiento y demas efect~.: 
Dios guarde a V. 1, muchos afio!>_ . ' 
Madrid, 1 de marzo de 1961. . . 

CANOVAS 

Ilmo. 81'. ' Director del Servioio de Concentracl.Qnı. Parcelar!a. 

'ORDEN dO! 6 de marzo de 1961 por La que seaprueoo ' Za 
clasifiCaci6n de ias vias pecııarias existentes en el. ter: 
mi-no municipal de Talarrubias, provincia de Badajoz; 

Ilmo. 8r.: Vlsto el expediente seguido para la clas!ficac!6n 
de las vias pecıİarias del termino municipal de Talarrutilas. pr~ 
vincia de Badajoz; y , . 

,Resultando que. disp,uesta .por ,la Direcciôn General. de Gana- . 
deria la priı.ctica de los trabajos de clas!ficaciôn en las vias 
pecuarias del termino municipal de referencia. s,e procedi6 POl' 
el Perito Agricola del Estado dOlı Eugenio Fermi.ndez Cabezôn 
de la plant1lla del Servicio de Vias Pecuarias, al reconocimiento 
e inspecci6n de las mismas, asi como a redactar eJ. oportw10 
proyecto de clasificaci6n, basandose en antecedentes relativos 
a un deslinde practicado en 1890, trabajos ı:ealizados , en . las 
v'ias pecuarias de 108 term!nos municlpa.Jes linütrofes, plani
metria del Instituto Geografico , y Catastral e lnformac16n tes.;, 
tifical, que como elemento supletorio de juicl0 tuvo lugar . en.' el 
Ayuntamlento, hablendo sido oida la opini6n de las autorldades 
locales; , . . . 

Resultando que el proyecto de c1asificac16n asİ redactado fue 
remitido al Ayuntamiento de Talarrubias para su exposici6n al 
pu?~iCO. oebldam,ente anuncia~a, . siendo mB1"tarde dev~elto, en ! 

unıonde las dılıgencıa'S de rıgory de los fitvorables 'ınformes 
de La · Corporaciôn Municipal y Hermandad Sindical de Labra; 
dores y Ganaderos, asi como de una reclamaci6n presentada 
fuera . de plazo, de la que es primel' firmante don AIfi'edo Zazci 
Gômez; 

. Resultando qUe no obstante tal presentaciôn fuera de pli3.zo; . 
La Direcci6n General de Ganaderia lnteres6 fuera ella. infof
mada . por las autoridades locales, que expusieron - SU opinı.6n 
desfavorable respecto a su contenido, encaminado a rebatıt la. 
existencla de la via pecuaria «Colada de La Mimbrera», y que 
n1<'l.s· tarde · ratificaron sost eniendo se trata ,tan s610 de . una 
coladade seis "metros de anchura, que enlaza el abrevadeİ'o 
de La Mimbrera con el Pilar de Los Chorros, por el camino de 
Siruela, 0 sea en forma distinta a cuanto se ·dlce en el proyecto 
declasificaciôn; 

Resultando qile por el senor Ingeniero Inspector del 'Servicio 
de Vias Pecuarias que dirigiô tecnicaınente los trabajos de cla
s1ficaci6n, se emiti6 informe favorable a La clasificaci6n, con 
exclusiôn de 10 referente a La «Colada de La Mimbrera», que 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 POl' la que se fi1a La unidad debe ser objeto de una amplia informac16n ; 
mini ma de cuıtivo y La unictO.d tipo de aprovechamıeiıto Resultando que la Jefatura de Obras PUblicas de la provincia 
en la zona de La Navazuei<ı t Cuenca) , de Badajoz, a qıilen fue facilitaçla copla de! proyecto de clasi-

Iiino. S1'.: Por Decreto de 12 de maye de ·1960 ş,e declar6 con f!caci6n, expres6 su conformldad; . 
cara.cter de urgencia la ı.ıti1idadd publica de la conrentraci6n Resulta9do que remitido el e2'pediente a la Asesoria Jı\ri.: 
pal'celaria de la zona de La Navazuela (Cuencal , fijiı.ndose en - dica de' este Departamento, lnformô en el sentldo ' de ser pro
principio como perimetro , de la .misma el de la pa1'te del ter- I cedente su apl'obaci6n ~n la forma propuesta por la Direcci6n 
mino municlpal de Olmeda del Rey, deı!mltada coma sigue: General de Ganaderia. . ' , ' 
Noıte , carretera de Cuenca a Albacete y , caminovecinal qut' I Vistos 105 articulos 3.°; 5.° aı 12 y 23 del Reglamento de Viııs 
une.' esta rarretera con Olmeda del Rey; Sur, ramino de La pecuar,. ias, aprobado por Decreto de 23 de dic1embre de 1944, en 

. 9ierrə. y t~rm!no de Chumilla5; Este, termino de Monteagudo relaci6n con 10s pertinentes de La Ley de ProcedifIl.iento Adın!-
de las Salinas, y Oeste, camino de L8. Sien-a. y camino ,vecinal I nistrativo, de 17 de ju!io de 1958; 
de Qlınedıa del Rey a La carretera de Cuenca a Albe.cete, .' Consitierando que la «Colada de La Mlnıbrera», euya ex.Lsten·· 


