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1..0 digo a V. I. para su conoC1miento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aii08. 
Madrid, 7 de marzo de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Si'. Secretario de la Orden Civil del Merito Agricola 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 per la que se aprueba ,la 
Cıasificaci6n de las vias pecuarias del termino municipal 
de Alan;ıeda de la Sagra, provincia de Toledo; 

Ilrrio. Sr.: Visto er expediente lncoado para La clasificaci6n de 
1ab vias pecuarias existentes en el termino muniC1pal de Ala
ceda de la Sagra, provincia de Toledo; 

Resultando que acordada pOl' La Direcci6İı General de Ga
naC:'eria la claslficaci6n de las vias pecuarlas existentes en el 
mertclonado termlno municipal, se design6 para realizarla aı 
Perito Agricola del Estado don Ariosto de Haro Martinez, qUien, 
una vez practicados 10s trabajos de campo y oidas las opinio
nes de las autorid'ades locales, redact6 el proyecto G'eclasifica
ei6n con base ' en 108 antecedentes que obran en el Servicio de 
Vias Pecuarias y planos facilitados pOl' el Instituto Geogrıınco y 
Oatastral; 

Resultando que el r.eferido proyecto fue sometido a exposici6n 
publica en el Ayuntamiento de Alameda de La Sagra y G'evuelto 
a la Direcclôn General de Ganadetia, una vez transcurridos 
105, plazos teglamentarios, con las diligencias e informes "perti-
nentes; , 

Resultando que por La Jefatura de!t'!Obras Publiças de la pro
vlncia, ala' que tambien se remiti6 copia del , proyecto, no se 
öpuso reparo alguno y que el informe tecnico emitido POl' el 1n
geniero Agr6nomo ınspector del Servicio G'e Vias Pecuarias es 
favorable a su aprobaciôn'; 

Resultando q1'le remitido ,el expediente a la Asesoı1a Juridlca 
de este Minlsterio, inform6 en el sentido--. de sel' procedente 
su aprobaci6n en la forma propU:esta POl' la Direcci6n General 
de Ganaderia; 

Vistos 108 articulos 5 al 13 del Reglamento de Vias Pecuarlas, 
aprobado POl' Decreto 'de 23 de diciembre de 1944, y la Ley' de 
Pİ'ocedimiento Administrativo, de 17 de ju1io de 1958 ; 
, Considerandq que la clasificaci6n ha sidoproyectada ajustan
dose a 10 djspuesto en los artfculos pertinentes del Reglamento 
de Vias Pecuarias, que no se h~ presentaG'Ü ninguna ,reclama
clôn durante el periodo de exposici6n publica y que son favo
rables it suaprobacl6n cuantos Informes ı;e han emitico; 

Conslderando que 'en la tramitaci6n de! expediente se han 
cumplido los requisitos legales, 

Este Ministerıo ha resuelto: 

Primero,-Aprobar. la clasificaciôn de Ias vias pecuarlas exis
tentes en el termino munlcif>al de Alam~a de la Sagra,' pro
vincia de T01edo, POl' la que se conslderan: 

Vias pecuarias necesarias 

Cordel ' de' Merlnas,-8u anchura es de treinta y slete metros 
con sesenta y un centimetros (37.61 m.) . 

Ooladade Arroyuelos.-8u anchura es de dlez metros (10 m.), 
excepto a su paso POl' el Prado G'e 16s Arroyuelos. que tlene ve1n
te metros (20 m.). 

Esta via pecuarla lleva como eje 0 centro la linea divisoria 
con el terminO' municipaı de Cobeja, y, POl' tan-to, la anchura 1n
dlcada corresponde, POl' partes igua1es, a 'ambos terminos. 

Colada de la Ig}esia.-Su anchura es de diez metros (10 m.). 

Segundo.-Las vias pecuarlas que se 'relacionan tlenen la di
recci61ı, longitud, Gescripciôn y demas caracteristicas que se ex-
ptesan en el proyecto de clasificaciôn. / 

Tercero.-8i en el termi,.po municipal existiesen otras vias ' 
pecuarias ademas de las indicadas, aquellas no perder:in sU ca
r:kterde t~les y podran ser. adicionadas a la presente clasifica
Cıon POl' los tramites reglamentarios. 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo, obras publicas 0 de cual
querotra clase que implique modificaci6n de las caracteristicas 
de las vias pecuarias, precisara la correspondiente autorizaciôn 
de \~ste Departamento, si pTocediere, ıl cuyo_ efecto deber:i darse 
cuenta a ·la Direcci6n General de Ganaderia con la ':;uficiente 
antelaCıôn para el oportU,p.o estudio. 

Quinto.-Proceder, una vez firme la claslficacl6n, al G'eslinde 
y amojonamient.o de las . vias pecuariııs a que la misma se con· 
trae. 

Sexto.-Esta resoluci6n, que s~ra public.ada" en el «Boietin 

Oficialdel Estado» y en el de la provincia, para general co
nocimiento, agota La via gubernativa, pudiendo 108 que se con
sideren 'afectados por ella interponer recurso d~ reposici6n, como ' 
previo ,al contencioso-administrativo, ante este Mlnisterlo, den
trö G'el plazo de un mes: de acuerƏo con 10 dlspuesto en los ar
ticulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, c.e 
17 de julio de 1958, en relaci6n cori los art1culos 52 y siguieııtes 
de la Ley, de 27 de diciembre de 1956, reguıadora öe la jurlsdlc
ci6n contencioso-administrativa. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectoS. 
Dios guarde a V, I, mucho8 aiios. ' . 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-P., D., Santiago Pardo Canıı,lis. 

, Hmo. Si'. Director genera.l de Ganaderia. 

ORDEN de 9 dı: marzo de 1961 por la que se aprueb(1 la 
clasijicad6n de zas vias peeuarias del termino munici
'Pul de C;astillo de Locubin, provincia de Jaen; " 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado para. la claslficaci6n 
de las vias pecuarias existentes en el termino munlclpal de 
Gastil10 de Locubin, provincia de Jaen ; 

Resu',tando que acordada POl' La Dfrecci6n General de Gana
deria la clasificaci611 de las vias pecuarias existentes en el 
mencionado termino munic!pal, se desigp6 para realizarla aı 
Perlto agricola del Estado don Juan Antonio Jimenez Barrej6n, 
quien U!ia vez practicados los trabajos de campo y oidas las 
opinion'es de Ias auto'ridades locales, redaoCtô el proyecto de cla
sificaeiôn con base en los antecedentes que obrarı en el Archi-

. vo del Servicio de Vias Pecuarias y planos facı~1tados POl' el " 
Instituto Geogl'afico y Catastral ; 

Rebultando que el referıdo proyecto fue sometJdo a exposi
ei6n pubiica en el Ayuntamiento de CastillQ de Locubin y de
vuelto a. la Direcci6n General- d~ Ganaderia, una vez transcu
rridos 108 plazos regla.mentarios con las diligencias pert!nentes 
e informes de la Corporaci6n Municipal y Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos; 

Resu.tando que en el informe emit ido POl' la Hermanda.d 
se expone ia necesidad de suprimir 0 reducir el Cordel de C6r
doba a Granada, POl' los Chopos, pOl' exiı;til' otro l,;ordel a unos 
dos kil6metros de distancia: 

Resultando que POl' la Jefaturade obras f'üblicas de la 
provinc,ia, a la que 'tambien se remiti6 un ejeıııpiar dt>1 pro
yecto, '110 se opuso reparo alguno; y que el informe tecnlco emi
tido por el Ingeni,ero Agrônomo-Inspector del Setvicio de Vias 
Pecuarias es favorable.a su aprobaci6rı.; 

Resulta.ndo que, remitido el expediente a .a !\.sesoria Juri
dica de este Ministerio, informô en el sentido de .~er procedente 
su a.probaci6n en La forma propuesta POl' ;a Direı;cl6n General 
de Ganaaeria. ' , 

Vistos los articulos qUinto al 13 del Reglamento de' Vias 
Pecual'ias, a.probado POl' De<:reto de 23 de diciemt·re de 1944, y 
la Ley de 'Procedimiento Administrativo pe 17 (Le julio de 1958; 

Considerando que la clasificaci6n ha sido pro~ ectada aju&
tandose a 10 dispuesto en los .articulos oertinenıes del Rıegla
mento de Vias Pecuarias-, que no se ha presentado ninguna re- , 
elamaciôn durante el periodo de exposici6n publıca ni opuesto 
repa.r0 alguno a la existencia y descripci6n de ias ';ias peeuarias 
que figuran en el prcyecto, y que, aun cuando ,a Hermanda.d 
Sindical de Labrado,res y Gana/ileros estima que debe suodmlrse 
'0 reducirse a Colada el «Cordel de Côrdoba a Granada, POy 
Los Ohopos», no puede, de momento, sel' atendidadieha peticlôn 
POl' haberse considerado necesarias todas las viaı. pecuarias del 
tel'mino en la reuni6n celebrada e.ı el Ayuntamienl,o en el dia 10 
de marzo de ]960, 10 que no es obstaculo para que. poaterior
mente, se estudie' la posibiliqad de modificar la ciaslficac16n de 
dicho Cordel ; 

Gonsiderando que en la tramitaci6n del expejlente se han 
cumpiido todos los requisitos legales, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la clasificaci6I1' de las ,vias Decuarias exis
tentes en el terınino municipal de CastiUo de Locub~n, provin
cia de Jaen, POl' la que.., &e ' consideran : 

Vias pecuarias necesarias 

«Corctel de Côrdoba a Granada, por Los Chopos».-Su artchura. 
es de tr,einta y siete meotros con sesenta y un centimetros 
(37,6] m.!. concspondiente a este termino solamente la mitad. 
en el tramo que la via pecuaria tiene como eje 0 centro la linea 
divisoria. con .el terrrıiı:o municipal de Alcal:i la Real. 

«Ccrdel de G6rdoba a Granada, por Los Barrancos».-Su an-
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·c:hura eş de tre!nta y s1ete metros con sesenta 'y un cent!metros 
(J7,61 m.). , 

, «Vereda de Valdepefıas» .-Su a.nchura es d~ ve!nte metros 
con ochen-ta y nueve . centimetros (20,89 m.), correspondiendo a 
este term!no sol:imente la m!tad en e1 tr,amo que la v1apecuaria 
tiene como eje · 0 centro la d!vlsor!a con el c!tado terII1ino de 
Alc:a1i La ReaL. 

«Colada de Fuente Mateo a Martos». 
«Colada d~ )as Lagunas». 
«Colada' de la Alfavilla». 

i «Colada de la. Fuensa.nta». 
. <ıColada de Ma1ag6n. 
«Colada de 'los Blancares» . , 
«Colada de la Fuente de! Parra.!». 

'I Las siete .coladas pi'ecedentes tienen una anchura un1forme 
çeocho metro" (8 n\.) . 

8egundo.-Las vias . 'pecuarias que ,se re1aciorıan t!enen la 
d!reoc!6n, lon g!tud, descl'ipci6n y dema.s, caracteıist1cas que se 
expresan en el proyecto de clasiflcac16n. . 

. . Tercero.-Sl en el term1no mun!cipal ex!st1e~en otra.s v!as 
pecuaı'i.as, ademas de las re·:;efıadas, aquel1as ho perde1'an su ca
rac'terde tales y podni.n sel' ad!clonadas a La presente clas!f!
cac16n\ POl' los tramııes regıam~ntarios. 

Cuarto.-Todo plan de ' urbanismos. obras pÜbllcas .0 de cual J 

quler otra clase que !mplique modif1cac16n de 1as (ara.cteı1st!cas 
de las v1as pecua1'ias precisara La correspond!ente autor!zac!6n 
de" este Depru'tamento, sı p1'ocediere, a cuyo efect'J debera darse 
cuenta a la D!1'ecci6n General de Ganadel'ia con la suflclente 
'ante1acl6n, para el opo1'tuno estudio. 

Quinto.-P1'ocedel', u.na vez firme la clas!ficar !6n, aı Oes11n
de y amojonantlento de las vias pecuarlas a que la ı:n1ı:.ma se 
contrae. ' i 

8exto.-Esta Resoluci6n, que sera pUblicada en el «Boletln 
Ofic!al del Estado» y de la provincia para general canocim!ento, 
agotala v!.a gUbernativa,pudiendo los que se cons!deren afecta
das por ella' interponer ' recurso 'de repos!ci6n como previô aı 
contencloso-admlnist1'at!vo, aııte este Mlniste1'io, dertt1'o /del plazo 
de un mes, de acuerdo con 10 diı:.puesto en 10s articulos 113 y 126 
de la Lev de Procedimiento Adm1nistre.tlvo d~ 17 de jullo de 
1958, en reıaci6n con 108 arUculos 52 y slguientes de ~a Ley de 
27 de dlciembre de 1956, regulador'a de la jUı1sdicci6n cOnteJı-
cioso-adm!n!strativa. . 

La qtW> comunico a V. 1. para su conocimlento y efecto.s. 
Dlos guarde a V. 1. muchos ,aüos. 
Madrid. 9 de ma·rza de 1961.-P. ' D., Sant!ago Pa1'do Canal!s. 

I1mo.- 8r. Dlrectc.ır · general dn Ganaderia. 

RESOLVCION del InstitutoNacional para la Pror].ueci6n 
cte Semillas Selectas sobre las localidades que se des
Un an en 1961 para prodllcir- patata original, certij!cada 
'ıJ seleccimıada de siembra. 

POl' Orden del Mlnisterlo de Agricultura de 25' de nov!emb1'e 
de 1954, POl' la que se , deliınitan las zonas de cuıt!vo de patata 
de slembra y protecc16n sanltEliria de 1as ınlsmas. se encom1enda 
al Instituto Nac10nal para la Producci6n de Seınll1ıı.s SeJectas 

'qüe fije 'ariualmente 108 terinlnos ınunir.ipa1es y parajes produc
tores de patata Oi'iginal y certlficacta, y as!ınl'Smo los destinados 
a 'Ja- obtenc16n de seınil1a de ınultipllcacl6n y sereccionada. 

De conforınldad con 10 dispuesto eıi dlcha Orden ınlnlsterlal, 
Este Instltuto Na.cional para la Producc16n de Sem1l1as Se

jec~as h .a fijado en 1961 ıss siguientes localldades que se ex
presı;ına continuac16n 'para la produccl6n de patata de slemb1'a 
en BUS distıntas 'categor!as: 

1- . ' \ 

PATATA ORIGINAL 

Provincıa d,e Alavl1 
A1da. 
Azaceta. 
Berrocl. 
Oauna: ) 
Izarza. 

, Ibisate. 
Onraita. 
Roıtegu!. 
San Vlcente Arana. 
Parzoperia de Encia Arriba. 

pı:rteneclente a las slguientes 
loca1idades: 

AJda. 
Cont1'asta. 

Onralta. 
Roltegui. 
San Vicente Arana. 
Ullivarr! Arana. 

Provincia ~'e Burgos 

Granja La Cabafiuela. 
- Lor1l1a de la Lora. 
Valdeajos de la Lora. 
Vi1laescobedo. 

Pr(1)incia de! Palencia 

Revilla de' Pomar . . 

PATATA CERTIFICADA 

,Provincia de Alava 

Sabando. 
Ulliva1'1'l A1'ana. 

Provincia rf.e Burgos 

Angosto. 
Afgomedq. 

. Ayo1uengo de ıa Lora • 
Bal'1'io de Bricia. 
İ!arrl0 Panlzares. 
Brlcla. 
Castrobarto. 
C1lleruelo de Br!c!a. 
Cub1l10s del Rojo. 
Dobro. . 

o 

Porquera del Butr6n. 
Sargentes de la Lora. 
Vil1itlac1'e. 
V1l1anueva Ca1'1'ales. 

Provincia de Palencna 

Cozuelos· de Ojeda. 
Elecha de. -Poınar . 

i Pomar de Va1dlyla. 

PT(1)incia de Navq.rra 

Jaurrleta (terınlnos de Re
Ir'.e-nd!a y Beıacost!). 

O1'bara (termlno de Alza). 

PATATA 6ELECCIONADA 

Proııincna de Alava 

Aberasturl. 
Acebedo. 
Ac!1u. 
Adana. 
Alalza. 
Andolıu. 
Angostlna. 
Afiua. 
Arlucea. 
Bajaur!. 
Basabe. 
Corres (roturo). 
Corrp. 
Egul1eo1'. 
Egu!leta. 
Erenchun. 

. Faldo. 
Gdceta. 
Gue1'efiu. 
Hljonl\. 
Lafıo. 
Marqu!nez. 
Monto1'la. 
Navlli1'rete. 
Obecur!. 
Oqu!na; 
payueta. . 
Pefiacerrada. 
Plnedo. 
Plpa6n. 
Puerto Vito1'la. 
Quintana. 
QuintaniJla. 
San Roman de Campezo.c 

Tobl11as. 
Toıofıo (1'otu1'o). 
.Troconlz. 
Ulllva1'rl 011e1'os. 
Urtur!. . 
Valluerca. 
VllJafranca. 
Vil1afr!a. 
V11laverde. 

Provincia de Burgos 

Arcellal'es del Tozo.' 
Bıircena de Plenza. 
Barclna de los Montes. 
Castresana. . 
Ceniceros. 
Cemegula.. 
Ool1na de Losa. . 
Corralejo de Valdelı.ic!o. 
CubllJo delButr6n. 
Escobados de Abajp. 
Escobados de Arriba. 
Escuderos de Valdeluc!o. 
Hontonıin . . 
HOY08 del Tozo . 

• La Aldea del Port1ll0. 

La Mo11na de1 Po1'tUlo. 
La Nuez de Arriba. 
La Pledra (con los term!nos 

de El Curato y Lagun!l1as; co
muneros con Santa Oruz del 
·Tozo). 

La Riva de ValdeluCl0. 
Las Heras. 
Lastras de las Heras. 
Linares de Brlc!a. -
Lomas de Vi1Iamedlana. 
Llanl110 de Va1deluc!o . . 
Momedlano. 
Montejo de Br!ç!a. 
Montor!o. .. 
Murtııİa. 
Navagos. 
Nidaguila. 
Pedrosa de Valtle1Uclo. 
Pesada8 de Burgos. 
Pradanos del Tozo. 
Pl'es1l1as de Brlcla. 
Quintana del P!no. 
Quintanaloma. 
Qulntan1l1a de Pienza. 
Ranera. 
Revll1a de Pienza. 
Rloseras. 
Ros!o. 
Salinas de Rosio. 
Sali Andres de Montearado8. 
San Clbrlıin. 
San Mames de Abar. 
San Martin de Losa. 
San Martin de Mancobo . . 
Solanas de Va1delucio. 
TalaınlJ10 del Tozo. 
Torres de Medlna. 
Trasaheqo del Tozo '(Con el 

termlno Qustar, coınunero con. 
La Rad y Fuenteu1'be1). 

Valderlas de Bl'!cla. 
Vi11abascol1es. 
Vll1aescusa del Butr6n. 
VlJlalambrus. 
Villa.!ta. 
Villaınedlana de Loma. 
Villatanıs. . 
Zangandez. 

Proıılncta de palencia' . , 

Amayuelas de Ojeda. 
Berzostlla. 
Cezura. 
Qama. 
Montoro tie Ojeda. 
011eros de Pa1'edes Rub!aıı. 
QUlnta.nl11a de .las Torres. 

Provincia d~ Navarra 

Abaurrea Alta.. 


