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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. ' 


