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. Lo que digo a V. 1. para su 'conoc1mlento y e1ectol. 
Di05 guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 8 de mı,ırZQ de 1961. 

8ANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsecretar!o de ebte Ministerio. 

ORDEN de 8 de nıcır20 de . 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenc1a dictiıd4 per fil Tn-' 
bımal Supremo en el recurso contencioso-admtnistraUvo 
interpuesto contra aste Departamento per «La Rtoja 
Alta, S. A.ıı. 

Ilmo. 8r.: Hablendo recaido resoluc16n firme en 5 de di
ciembreultlmo en el recurso coutenc!oso-e.dminlstraUvCl In
terpuesto aontrıı. este Departamento por la Empresa «La Rl03a 
Alta, 8. A,», aobre clas!ficacl6n profeı;lonal de cion O1onl810 
Mart1nez 6ıi.nchez , . 

EIIte Mlnlsterlo ha tetıldo a bien disponer que se cıırnpla 
La altadl/.< ~entc!~cla en SU8 Pl'OpiOB $errnino&. cuyo fallo dlc8 10 
qu,e sigue: 

«Fallamos: Que debem08 declaı,e.r y declal'amos no haber 
!uii!.r aı recurso crıtablado por ' «La. R1oja. Alta., S. · A.», contra 
.a Orden de! Ministerio de 'l'rabajo de diec1sellı de enero ciı 
mi! novecierıtoıı clncuenta y nueve otol'iando catagoria. de Of1-
clal prlmero de la. Empl'esa. a don D1onlal0 Martinez; sin hııcer 
expresa condena de cost!Ul,-As! por esta nuestra. senteno1a 
qu~ se publicara en el «Boletin Oficial del Estado)} e ınser.ta.ri 
en la «Coleccl~m Legislativa», 10 pronunclamos, mandamos y 
fır~amos,-AleJanQro Gallo.~Luis Cortes!- Ignacio Maria 8. 
TeJa.da.-Manuel Doca.vo.-Jooe ' Fernıi.ndez.-Rubrlcados.» 

La que digo a V. I. para su c0110cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. l1luchos aıios. 
Madrid, 8 de marıo de 1961. 

SANZ ORRıO. 

,Ilmo. 8r. Subsecretarlo de &iJte M!l1ister1o. 

'MINISTERIO DE INDUST'Rll\ 

RESOLUCI0N de la Diı'ecciôn Geneı'al de lnd.uştr/a '[XYf' 
la que se au,torl2a adan Guillı:rm&-Bo$que Alvareı para 
ampliar su industria dc fılm plastlco pa1a enlXlBes de 
Barceloııa, qul!. se complementara can la labricaı10n de 
bolsas tmpresas. . , 

CUınpl!ıdos 108 trıi;mite8 l'eglaınenJtar!os en el eX'p&<11ente 
proınovldo POl' don Gul!lel'mo Bosque , Alvarez. en sol1cltud de 
autorizaci6n para ampl1ac!6n de industrla de film pJ{uıtlco para 
enva.ses. qua se cornplementara con La fabrlcad6n de bolsaa lm
presas e11 Barcelon~. compreiıdida en el grupo. segundo. apar. 
'oado b) , de la clasificaciôn establecida en La Orden İninisterial 
de 12 de septieınbre de 1939, ' • ' 

Esta Direcci-6n General, a propuesta. de la Seccion corres-
pondlente de la misma. ha resuelto: " 

, Autorlzar a don Gullleımo Bosque Alvarez para ampl1ar 
' 1a lndustr!a que soliclta, con Ql'reglo a las condiuiones ııenera-: 
les ftjadas en la norma undecima de la c1tada Orden mlnis
terlal y a las especiales 'siguientes: ( . , . 

. 1.& , El plazo de puesta en marcha sel'ıl de dlec1ocho meses, 
contados a partlr de la fecha de publicac!6n de est a Rsso!u
c!6n en el «Boletin Oftcial del Estado» 

2,& Esta autorlzacl6n no iınpl!ca reconoc!mlento de la. ne
cesldad de lmportaclön de la macjuJnal'la, que deber~ 8011cl
tarsl' en la forma acostumbrada acompanada. de certiftcac\6n 
extendlda POl' la DelegHclôrı de 'Industrla;- acredltatlva de que 
la maqülnar!a que se detalla co!nclde con la que ftııura ən 
el proyedo que slrv!6 de base para. su autorlza.c!6n. 

ş .& t1na 'vaz reclbjda la maquınal'la, 10 not1ftca.ra a la. De
legac!6l'l. de Industrla: para que POl' la nılsma &l' compruebe 
que responde il las caracteristicas que figuren en el permlso 
de · impol'taci6n. 

4," La Admlnlstraciô'll se l'eserva el derecho a de3ar 81n 
efecto esta auto!'iz.aciOrı en el momento ən que se demuestre 

et 1ncumpllm1ento de 1&8 cond!clones !mpuestas, 0 por la de
clara.cl6n ma11closa 0 lnexacta contenlda. en 105 datOll Que de
ben figurar en iu instanclas y. documentos a Que se refteren 
las noı'mas seııul1da il qutnta. ambas lncluslve. de la. cltada' 
dlsposlc!6n minlsterlal. , 

Lo dlgo a V. 8 . para ı:lU conocimif:'nto y efectos. 
Dios guarde a V. S. mucllos afıos. 
MadrId, 7 de marzo de 196L.-El Director ııeneral. J0ıı6 

Garcia U&ano. 

SI'. Ingenlel'o Jefe de la Delegaciôn de Industria de BarcelOlla.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Minas y 'Com
Crustibles por la que se concecle aııtorizaci6n para insta
lar un aparato electrostatico de reteııd6n LI reoupera
cion de polvo en la Idbrica de cl.mıent.o arti/lo/al portland 
cn Bunol (Valencia), solidtada' per "Compaiila Valen
eiuna de Cemento Portland, S. A.ıı 1 

Oumplido8 10& tramltes reglamentarlos en el expedlente pl'o
movldo por «Oompaiıia Valenclaııa de Cemeııtos Portland, 8 . A.» 
media.nte instancia de feclla 20 de dieiembre de 19130, pl'esen~ 
da. en La Jefatul'a. del J)lstrito Mlnero de Valencla, en sollcltua 
de autorlzac16n para !ııııtalar un apo.rato electrostıi.tico de reten
c16n y, recupel'ac16n de polvo en el horno Lepol de su fabrlca 
de oemeiıt6 de Bunol <Vıılencla), ı;egun proyecto presentado y 
unldo a la expresada Ilol!cltud. . 

El presUJ'luesto asc!ende a 4 .246.252 pesetas. de las que 2.046.000 
pesetab se destinan a elemento8 que hace falta ımportıu. ' 

Vısto que la Jefatura del Dlstrlto M1nero de Va.lenc!a auto
rizo en fecha 16 de anero pasado la !nstalad6n wl!cltada, 

EBta. D!recc!6n General, en uso de la.s atl'lbuclones confeii
<,iRS por el Reg1amento de Pol1cia M.!neı-a y Meta.ıurğ1ca, De.cro
ta de 23 de a.gosto de 1934, por la Ley de Mlnas de 19. de 3ullo 
de 1944 y por el Reglamento General para. e1 Reglmen de la. 
Mlneria. Decreto de 9 de agosto de 1946, y de, Rcuerdo con la. 
Ley de Procedlmiento Adınlni~tratıvo de 17 de Ju1io de 195B 
y pl'opuesta de la Secc10n öe Industl'iaı, de! Cemento, Oales y 
Yesoa. ' ~a resuelto confirma.r la autorlzac16n concedlda POl' la. 
Jefa.tura del Distrlto Mlnero de Valencia en 1echa. 16 de enaro 
de 1961 a «Compafıia Valenclana de Cementos Portla.nd, S. A,». 
pa.ra lm.talar un aparato electrostatico de retel1çl6n y recup&
racl611 de polvo en su fıi.br!ca. de cemento artlflcla.l portlal1d de 
Bu~ol (Vaıencla). d~ acuel'do con las cond!c!on~6 generales en 
viııor y a Ias eı:ıpeclales slgulenteı. ya. lndlcadaıı en la aut<>rlza
cion del nlstrlto Mlnero ç1e Valencla: 

1." La. preııente autol'lzac!6n eE. vtil!da. solnmente para. la eo
cledad petic!onarla y para. el destlno expresado. 

2,- La. illStalac16ıı se a.daptarı\ exactımıente al proyecto pre
senta.do, na pucüendose efectuıı.r varlac16n alguna en la mlı.ma. 
51n la previa aııtoriıacion de e~ta Direcci6n General. 

3,- Las obras de moııtaJe da.rıln comlenzo ' en el plazo ' de 
dos meses, contados a partir del dla slgu!ente aL de la notiflc .... 
ei6n de la pre!>ente Resoluciôn a la 8ociedad. lrıteresada ,por la 
Jefatura de Valencia, la cual, mediante viı;ita. de Pol!cia Mlnera. 
extraol'dlnarıa, 10 comproba.ru y comunlcan\ segulda.mentea esta. 
Dlreccl6n General. . 

4,- . El plazo de terminaciôn de la instalaciôn 'sera de nue
ve mese~ , contados a partir de la fecha del comıenzo de las 
obras. Si fuera necesaria la aınpliaci6n de dicha plazo habra. 
de ı;ollcltarse de esta Dll'eccl6l'l oentjral. J ustlf1cılııdolo debi
damente. 

5.& La preserite autor!zac!6n no prejuııga la conces16n del 
peı'mlso para 1.a lmpol'tacl6n de maquinarla. el cual he.bra de 
sollcltarse de acuerdo con las dl&posiclones v!gentes, 

6." La Jefatura' del Distrito Minero de Valenc!a coınprobara 
el cumpllmlento de laı; condlc!ones lmpueı.tas, efectuando las 
compr.obaciones precisas ən · todo 10 que afecte a la segurldad 
publlca y del per&onal. en III forma senalada por las d1sposi
ciones vlgentes. y autol'izara d fuııcionamlento de la lnr.talaciOn, 
previa comprobaci6n por esta Direcci6n General, me<ila.nte el 
oportuno desmuestre, que la cantidad de materias s611das ana&
tradas por 10s gaııes de la chimenea' no aobrepasa e! maxlmo 
de 0,8 gramos/metroı; cubicos en 'condicioneıı norınaıes. 

7,& El incumpl1miento de cualquiera de la8 condlclone& an
teriores e~ motivo suflclente para que quede ıı.nulada la pre
sente autorizaclôn. 

S.L Esta !nstalaci6n quedarıi. sometlda a la lnspecc1ôn y vi
gilal1cia excluslvas de la Jefatura del Distrito Minero. de Va
lenc1a. l'onforme a 10 dlspUfstO en el articııl0 ~e~undo del Re
gluıneııto ce Policia Miııera y M6tuıürgiea , ci~ado. 
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Contra la presente Resoluci6n se podra recurrir en alzada 
en la forma y plazo sefi·a.1ados en 101> articulos 122 Y 123 de la 
!.ey de Procedimiento Administrativo antes citada. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V:, S. muchos anos. • 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-EI D!rector general, Jose 

Ga.rcla Comas. 

ar. Ingeniero Jefe .del Distrito M.inero de Valencia. 

MINISTERIO· DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 9 de mar;zo de 1961 por la que se aprueba la 
la clasificad6n de las vias pecuarias del termina muni
cipal de Novelda, provincia de .4.licante. 

nrno, ·Sr.: Vlsto el expediente inc{)ado para la clasifl.caci6n 
me las via.s pecual'ias del termino municipal de Novelda (Ali-
cante); y . 

Resultando que ante petici6n del Ayuntamiento de Novelda, 
provincia de Alicante, se d.ispuso POl' La Direcci6n General de 
Ganaderia, a propuesta del Servici.o de Vias Pecuarias, que 
POl' el perito agricola don Francisco Vazquez Gabald6n se 
procediera a redactar el proyecto de~ clasifl.c.aci6n de las vias 
pecuarias existentes en dicho termino municipal, realizando su 
cometido con base en la planimetria fac1litada por el Insti
tuto Geografico y Catastral y documentos existente.s en el ar
chivo de! Servfcio de Vias Pecuarlas; 

Result'ando que el proyecto de claslficac16n fue remitido al 
Ayuntamiento y que expuesto al publico durante un plazo de 
quiı;ı.ce dias. asi como diez mas, fue devuelto con 108 informes 
pertinentes y sin reclamaci6n alguna; . 

Resultando que fue informado por la Jefatura de Obras 
PUblicas y por el senor Ingeniero Inspector del Servicio de 
Vias Pecuaria.s; 

Result'ando que remitido el expediente a la Asesoria Jurl
dica de 'este Mini$terio, inform6 en el sentido de ser proce
dente su aprobaci6n en La forma propuesta POl' la Direcci6n 
General de Ganaderia; 

Vi5tos los articulos 5 al 12 del RegJamento de Vias Pecuarias 
aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1944 y la Ley 
de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958;, 

Considerando que la clasifl.caci6n ha s!do proyectada ajus
tandose a 10 dispuesto en los articulos pertinentes del Regla
mento de Vias Pecuarias, sin qUe se haya presentado reclama
ei6n alguna durante el periodo de exposici6n publica y siendo 
fayoraoles a su aprobaci6n 108. informes emitidos por las autorl
ciades locale8 e Ingen!ero !nspector del Servicio de Vİas Pe
cuarias; 

Considerando que en la trarnitaci6n del exped!ente se han 
cumplido todos los requisitos legales, 

iEste Ministerio ha resuelto: 

1.0 Aprob'ar la cla.sificaci6n de ıas vias pecuarlas existen
tes en el termino municipal de Novelda (Alicante) por la que 
se consideran: 

Vias peeuarias necesarias 

Cafıada Real de Monteııgudo.-Anchura, setel1ta y cinco me
{ros veintid6s centimetros (75,22 metros). 

Cafıada Real del Cam!no de Ias Fuente.s de Aspe.-Anchura. 
setenta y cirıco ıp.etros veintid6s cent!metros (75,22 metros), 
excepto a su pasb por la poblaci6n. en que toma la de Ias 
calles que atraviesa. 

Cordel de la Perdiguera.-Anchura, treinta y siete metros 
sesenta y un centimetros (37,61 metros). 

vereda de la MoIa.-Anchura, veinte metros ochenta y nue-
ve centimetros (20,89 metrosL 

Colada del Sambo. 
Colada de CUcuch. 
Las dos coladas citadas tienen una. anchura de dieciocho 

metros (18 metros). 
Colada del Barranquet. 
Colada de la Fuente Candete a Berties. 
Colada del Barranco de Salinetas. 
Estas tres coladas tienen una anchura de catorce metros 

[(14 metros~. 
Colada del Saladar de Caste1l6.-Anchura, doce metl'os (Li 

ınetrosL 

. 
Descansadero del Sombrero de Batelg.-Situado en la Ca

fiada Real de Monteagudo, con.· UDa exten.s16n superflcial de 
20.000 m' (veinte mil metros cuadrados). 

Descansadero de las Balsitas.-Situado en el Cordel de la 
Perdiguera, con una ı>uperf!,cie de veinticinco mil metros cua
drados (25,000 m'). 

2,° Da ıongitud, direcci6n, descripci6n y demas caracte
risticas de estas vias pecuarias son las que en el proyecto 
de clasificaci6n se especifl.caıı y detallan. 

3.° Si en el termino municipal existiesen mas vias pe
cuarias que las cla6iIicadas, aquellas no perderiUı "u caracter 
de tales y podran ser objeto d'e ulterior clasificaci6n. • 

4,0 Todo plan de urbanisrno, obras publicas 0 de cua1-
quier otra clase que lmpliquel1 modificaci6n de las caracte
ristlcas de las vias pecuarias qtıe quedan resenadas precfsara 
la correspondiente autorizaci6n de este Departamento, si pro
cediera, POl' 10 que debera ser puesto en conocimiento de la. 
Direcci6n General de Ganaderia con la suficiente antelac16n. 

5.Q Proceder, una veo.ı firme la clasificaci6n. al .deslil1de y 
amojonamient,o de las vias pecuarias a que la misma se contrae. 

6.° Esta Hesoluci6n sera pUb1icada en e1 «BOletin Ofidal 
del Estado>ı y {(Boletin Oficiah> de La provincia para general 
conocimiento y agotala vfa guberrıativa, pudienclo. por 108 que 
se consideren a,'"ctados 9('1' eIlə., interponer recurso de reposici6n 
como previo al contencioso-administratıvo ante este Departa
menta en el plazo de un mes, segun 10 dispuesto cn lcrs ar
ticulos 113 y 116 de la Ley de ,procedimiento Administrativo, 
de 1.7 de julio de 1958, en arınoıııR con 10 que dispone el al'
tfculo 52 de La Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de 
la jurlsdir,ci611 contencioso-adıninist·rativ,ı. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y debldos 
efectos. 

Dios guarde a V.I. muchos anos. 
Madrid, 9 de marzo de 19t11.-P. D .. Santi-ago Pardo Oanalis. 

llmo. Si'. Dlrector general de, Ganadel'ia. 

RESOLUCION del Instituto Nacional de Colonizaci6n '[)Or 
La que se adjudica las obras de «Construcci6n de cator
ee viviendas, con sus dependencias agriealas, centro ci. 
vico y cerramientos en la jinca La Greduela, sita en cl 
termino municipal de Jerez de la Frontera iCadi;z))), 

Como resultado de la segunda subasta anunciada en eı «Be
letin Cficial del Eı;tado» nu.mero 13, de 16 de enero de 1961, 
para la contrataciôn de las obras de «Con.strucci6n de 14 viviell
das con sus dependencias agricolas, centro civico y cerramientos 
en la finca La Greduela, sita en el termino municipal de Jerez 
de la Frontera (Cadiz)>>, cuyo presupuesto de contrata asciende 
a cuatro m!llones setenta y un mil seiscientas cincuenta pesetas 
con cuatro centimos (4.071.650,04 pesetas), en el dia de hoy 
esta Direcci6n General ha adjudicado dichas obras a la Empre5a 
Urbanizadora yConstructora: Urbis, S. A., en la cantidad de 
tres millones ciento sesenta mil ochocientas veintiuna peı;etas 
con noventa y tres centimos (3.160.821,93 pesetas), con ıuıa baja 
que supone el 22,37 POl' 100 del presupuesto antes indicado. 

La que se hace püblico para general conocimi·ento. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. - EI Direcwr general 

P. D., Mariano DQminguez. ' 

RESOLUCIONdel Instituta Nacional de Colonizaci6n 1JOr 
La que se adjudica las obras de «Redes de riego, des

agües y caminos en La finca Masia del CarTil 0 'de 
Santa Ana, sita en el ter-mina municipal de Liria (Vu
leııeia)). 

Como resıiltado de la subasta anunciada en el «Boletin Ofi
cial deı Estado» nılmero 12, de 14 de enero de 1961, para la 
contrataci6n de las obras de «Redes de riego, de5agües y. ca
minos en la finca Masia del Carril 0 de santa Ana, sita en el 
termino municipal de L!ria (Valenciah>, cuyo presııpueı:.to de 
contrata asciende a un mi1l6n ciento setenta y cuat.ro mil ı>eis-

cientas cuarenta y nueve pesetas con veintitres centimos 
(1.174.639,23 pesetas), en.el dia de hoy esta Direcci6n General ha 
adjudicado dichas obras a ]a empresa «Coysa, S. L.), en la can
t!dad de novecientas cuarenta y un mil quinientas pesetaS 
(941.500 pesetas), con una baja qı.ıe supone el 19,848412 por 100 
del presupuesto antes i:nd!cado: " 

La que se hace publico para general conocimiel1to. 
Madrlq, 28 de febrero de 1961. - El Director general 

P. D., Mariano Düminguez. ' 


