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1.22'7. «Juana», Hierro, l2 pectarııa&, i\lCıeıı.viejıı, 
1.228, «Eugenio», lIiıırro, 12 hectanıas, Aldeıı.vieja, 
1.229. «Gorjio». Hierro. 12 hectarll'ı1S Aldeavieja. 
1,230, «La Morricia». Hierro, 12 hectal'eaıı , Aldeav!eja 
1.234, «Paciencil1l), Hierro.l2 h~ctal'eas, \Aldeavleja, 
1.23.5. «Vlctoria». Hierro. 12 hectareas. Aldeavleja. 
1.23ö.«JoseüÜ). Hieno. 12 hectareas. Aldeavieja, 
1.238, «Juan Pedro». Hlerro. 20 hectareas, Alde'(\yieja, 
1.7ı;~. «Ca,steJlanll?). PIQmo. 60 hııctı'ıreas, Ouijuel0. 
1.1l78.: .«Espetanza» 'Jolframl0. il ' hectareas. Bermellar de Ca· 

.' . maces; . 
1.886, «Merceditas». Vo)framio, ~ hectareııs, ~aucelht, 
1.m.9. «Audaz». Voİfi·amio. 20 .hectareas. VlIlderrodrlııo . . 
2.Q04, «Mary Lu~», Volframlo. 40 nectareas, sarruecopardo, 
2.558, «Espana», ·Estaüo,· 48 nectareas, lSermel1ar de Camaces. 
2.~94, «Fort\!l1a». Vol!ram10,3~ luıctal'eaş. V11lar de ClervQ. 
3.07(5. «Amp, a Espan8;». Estat'lo. S:ı hectı\reas, t3ermellar de 

Camaces. 
3 . .Q~9,. «La Mtlagrosa». Estano. 200 nectureas, Oerrall;ıo. 
3.4.12, ((~etricar».Estafio y v.oltı·amlo. 35 bectaree.s. :ı1]1 Qabııco. 
3 .• 13 .. «Madlı). Volframl0 y estat\.o, :.n hectıireaıı. r.lavııde Frıuıcia, 
3.440. «Jose Mary». Volframlo y miea. 200 hıtctıı,reaıı. Oubcı de 

Don Sancho. 
U .41. ({La . Merced», Volframioy ' mica. 100 hecta,reas. Oubo de 

Don. Sancno. . . ' 
3.723. «Nuesira Seİl.orə, de la Clnııı», VOl!l'~m!o y. licneeHta. 18 

. hectareas. Cespedosa de ' Tormes. .' 
3.901. «San Vicente». Estafio y hierro, 27 hectareas. Sieteiglesias 

de Tbrmes. . 

Prov!ncta. ı!e A. vi la 

~.~7 . «Eşperanz!l». Vo1framlo, 24 nectareııs, PUerto Caşt1l1a. 
38a;' «Santa Teresa», Plomo arııentifero, ıH hectı:ıreal!, Mlrue1\a 

y san Oarc!a de lngeln1os. . . ' 
3!,l2. «Santa Maria». Volframio. 20 h~DM.reas. Puerto Oə,st1l1a. 

. ~ . qUe sa hace PUbI1co d@clarando !ranco .y reglstrable el 
terr@no comprendido ~n BUR P01'imetl'o/i. excepto PII.I'a I!.ustımcia. 
reııervadas a favor del Eııtııdo, no ıı.dinlt1endo8e nuevıı., 1lO11cltu· 
des hasta , transcul'rldos ocho ' dias a part1r del ııigulente ' al de 
esta pubUeaci6n. Estassolicitudes deberan presentarse en horaı 

. de oficina, de diez a .trece y media de La manana, en esta Jefa-
tura de Minııs . . 
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Lo Que comunlco ii V, L, para su conocimiento y . e!ectos 
oportunos, 

Dlos guarde p. V • .ı, muchos ıı~oıı, 
Madr!CI, H. de ma.rıııo de 1D61, j 

Ilmo. 8r. Dıroctor ,an,ral d. Aırlcultura. 

CANOVAa 

ORDEN de 14 de marzo de %981 1'Or La que ii cı.clara 
«Explotaci6n A,graria Fo.miliar Protegida)ı u~ linca 
dc la fjrovtncla de TerueZ, ' 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la precept.uado ·en, el articulo cuaıto 
del Decreto de 27 de enero de 195ô por el Que· se dictaban nor
mas para la concesi6n del tıtulo de «Eıı:plotaei6n Agraria Faırii
liar Protegida», y de)apaıtə;Qo septimo de La Or~en ministerial 
de ı de junıö de 1960, quı convoc6 concurşo para La conces16n 
de los referidos t!tulo~ en la provlnclade Teruel, y vleta la 
pröpuesta parclal de la Olrecc16n General de Agrkuıturıı.. co
rrespondiente il. La finca «Sıı.nta . Luc{E\». M1t~da en el t6rm!no 
municlpalde Royuela ypropledad de don Je8Üs Saez Lanuel'ta, 
formulada de est e mod,. en raz6h al indlscutible cumpllmlento 
por parte, del miSmo ' de lOS requisitoıı y cirçunstanciasexiiidos 
en el Decreto y Orden ya cltados Y con obJeto de no demorar ' 
la. realizac!6n de las opoı'tıınaa obra.s y meJoı'alı ım la ml.ma 
sin. perjuicio de la concesl6n de 105 . reatantes Utulos que mas 
tarç1e puedan otorııafse, segun 10 que previene la Orden də 
eşte Mlnlstıtr!o de 1 da junio de 1960, an su artlculo cuarto, a. 
otras explofiı.c1ones de la provlncla. de Teruel. denliro de las que 
han concursado" y visLos igualmente 108 deflnltlvosplane8 de , 
tra.ns!o!'maci6n y mejo~1l ql1C debeı'an rea!lziUstı en dlcha fin ca, 
de ııcuerdo con aı interelıadO, . " 

Esto Mln!sterıo,conforme con La re!erlda propuesta. parcııı.~·, 
ha, reııueltQ concede'r el Ut1410 de «Explotac16n Agrıırla l"amlllar 
Pl'oteglda» a La !1nca «6al)ta LUc!ft» , propiedad de don Je~ı:ı8 . 
Saez l..ahuarta, situada. en el t~ı'mıno ınunlcipal de Royuela, 81n 
perjulclo de la concesl6n de 108 restantes t1tuloıı que ~ prevlenen 
en la menclonada Ordon de 1 ae junlo de 1960, en luıntlcul0 
cuarto, II. otra5 explotacloneı; dedlcha provlnchı., dentro ~e' la5 
Que han concursado . 

' 1.0 quecomunlco a V. I. pan su conpclmlento yıı!ectos. 
OpOI·tunOS. .. 

:DI05 8uarde a V. 1.' muchos a1l.os. 
Madrid, 14 de marıo de 1961. 

MINISTERIODE AGRICULTURA . ilmo. S1'. Director general de Agricultura, 

OANOVAS 

ORDEN de 14 CJ,e marımde 1961 porla que se declara 
uExplotaCi6n Agraria FarnllwrProtegidau una; jtnca de 
la provtnctade La Coruna. 

nmo. Br.: De acuerdo con loprecapl,uado ən el iı.rt!culQ cuarto 
d-el Decreto de 27 de IHl6ro de H)5!l poı' ııl quıı se dlctal:)an nor
ınas para la eönceslo11 dl!l t!tulö ' de «Explota,ci6n AlIl'arla. Fil.. 
ınll1ar · Proteglda». y del apartado septlmo de la Orden miniB
te1,Ia:ı de 28 də enero de 1Il1;9. qul! convoco uncuarto concurııo 
pa.ta la 'concesiôl1 de 108 refıırld(J$ tltu)08 anla prov!ncia de 
Laoorlİna, y vlsta. la prtıpuesta· -'>.reial de la Direct'16n General 
de Agrlcultı.1ı'l1 , coYl'espond!ente a la finca propledııdcle dtın 
Riım6itLaino Suarez, formulııda de eııte ıiıodo ıın l'az61'1 al In
diseutiblecumplimient6 pOr part<ı de La 'misma daloş ftıCluiııitQIl 
y circunatancias exigido~ en 1.11 :OeCl't'to 'y Orden ya citado~ y 
con objeto do na demoı'ar la ,realluıci6n de lal! opoı'tunaq · Qoı'as 
f mejorııil en la niiııma. ~jU pıırjuıcio de la concesl6n de lol! 
relıtaı1telı tituıol! que mas ı.ıırde puedan otorgıu'l!e, 8e8un 10 UUtl 
pIiıviıme La Orden . de elite Miinsterio de 28 de emıro cll! 1959 
en:'!ə1iarticulocua.rto aotrıııı tlxp1otaciones de la. provln.cla de 
La Corut\a, et.antro' de La~ que hap. conrul'lıado, y vlsto8 igual· 
m{inte losdefinitivos çılanes de transformaci6n Y m0jofll que 
deboran l'ealizarse enctıchaf1nca, de acuerdo con el interesado. 
. '. Est~ Ministt\ri(l, conformıı con l~ refericta: propue&ta, paroial. 
ha' . riısueıto . cbi1ceder el tıtulo de «Explbtaci6ıt Agraria Famfliar 
Proteııid.a» a la fhıcıa tJropledad de don Ram6n !.ıııino SU&It\Z. 
sltuada . en eı . termino munic!pal de Noya, de ' Iıı f}rQvincliı. de 
La Coruna, sin perjuicio .de la concesiôn, de los re~tl\ntes t.itulos 
cıue se previene en la meneionada Ord~n de 28 de -enero de 1959, 
en su articulo cuarto, Rotras explotacionesde dicha provincia 
en La Coru~a, dentro de las que hanconcursado. 

ORDEN de 18 de m<!r~o d~ 1961 por La quese a:1'1'!leba 
la . clasijicaci6n de las vias pecuartas aeltermino mu-
1'.icipal de Puebla de! 'l'Jincipe, provincfa: de Ctudad 
Real. . . 

;omo. Sr.: Vlsto el expedlente ıncOado para la claııifjcacı6n 
de 1&8 v!ıts pecuarlas d~l tı!,rınirıo munl:clpalde Puebla dolP"in
cl!,e, pr6vlnc1ıı. de C1uc:lad aeal: 

Resultando quə acotdıı<la POl' la nlrecc16n Oeneral de Ga
nıideria la clasificaci6n de laıı yias pecuariıı& existentes en e1 
menclonado t~rm1no mUll1cipal; ~e deslgn6 para real1zarla al 
Perlto Agrlcola del Estado don Arlosto de Haro Martlhez, qulen. 
unıı vel!: practicados 106 trabajos de campo y o!dıı.s lı\S ' ôp!nıones 
de las autorldades locıı.les, redact6 el pl'Oyecıto de claelf1ee.c.6n· 
con I:ıaııe en 108 antecedent~ıı que obran en eL a,rchivodeı Se!'~ 
vlc10 de Viaıı Peeuarlas y pla,noş fıı.cil1tadQs por e1 Instıtuto ' 
Geogratlco. y Oatastrııl; . . ' 

Resultando que el ıefer!do proyectö fue sömet!do P; .expo~l-· 
c161l1'ubl!ea. ıın 61 Ayuntıımlento de 'Puebla. del Pr{nclpe yde!: 
vuelto a La Dlreec16n ()ımeral d'" Oanadeı'{a, una vaz tran&cu; 

',rrldos 108 p\.azoB ,regla.mentarlos, Qon la8 dll\genclas e Informes 
correııpondllmlies: 

Resultando que por la. Jefatura de Obras PUblleat de la 
prov1ı}cla, il. la Ilue taınbleN ~e remit.16 unejemplafdelproyeeto, 
no 00 opuso repal'O alııuuCl. y quo el lnforme tecnico amltido pol' 
el Ingeniel'o Aıır6nomo, ınspector del 'ServlciQ de V!as Pecuarlas. 
es tavorable il m aprobaci6n: 

Resultando Que remit.ido el expediente ala Asesora JUr1d,ca 
. de este Ministerio,. inform6 en el sentido de ser ,pIQcedente su 

. aprobaci6n en la forma .propuesta por la Direcci6n Oane.l11l de· 
GaniLderia. 
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.V1stös .1os aı1iculos 5 al 13 del Reglamento de Vias Pecua
riiis, aproba\lo por, Decreto de 23 de diclembre de 1944, y la Ley 
de Proceciim!ento Adırun1strat,ivu, de 17 de jul10 de 1958; 

Cons1derando . que La clasif1caciôn ha s160 proyectada a)us
t{ı.pdose a 10 d1spuesto en los articulos pert1nentes del Regla; 
reento de Vias Pecuarias, que no se ha presentado ninguna re

-clamac1ôn durante el periocıo de exposiclôn publ1ca y qu~ son 
fa'vorables a su apz:obaciôn cuantos' informes se han emitido; 

Considerando que en la trarriitaclôn del expe.diente se han 
'cumplido todos 10s requisit,o~ legales, . 

. Es~ Minister10 ha resuelto: 

Primero.~Aprobar la clas!ficaclôn de las vias pecuarias exİs
tentes en . ei termıno ml1n1cipal de ~ebla del Principe, pra
v1nc1a de CiuQad Real, por la que se consideran: 

Vias . peeuarias necesarias 

'Cafiada Real de Andalucia.-Su anchura' es de setenta y 
cinco metros con veintidôs centimetros (75,22 ın.) . 

Vereda de Alcataz.-Su anchura es de ve1nte metros con 
ochenta ynueve centimetros (20,89 m.). 

Colada del Qarnino Real.-Sıi anchura es de diez metros (10 
metros). 

Segundo.-Las vias pecuarias que se relacionan t!eneiı 1'a di
recciôn; longitud, descripciôn y demas caracteristicas que se 
especifican en el proYet'to d~ clasificaci6n. 

Tercero.-Si en el lermıno mun1cipai existiesen otras vias 
pecuadas ademas de las jndicadas, aquellas no perderiı.n su 
caracter de tales y podran set adicionadas a la .presente clasifica. 
ei6n por 108 tramitesreglamentario's. . 

Cuarto.-Todo plan de ı.rbanismo , obras pı1blicas 0 de cual
quier otra, clase que irr.plique modificaci6n de las caracteris
t1cas de las vias peçuarias precibara la ' correspondiente Buto
rizaci611 de este Departamento, si procediere, a cuyo efecto de
berıı darse cUenta a la Dil'ecci6n General de Ganadria, con la 
suficiente antelaciôn para el oportuno estudio. 
. Quinto.-Proceder, una vez firme la Cıasificaci6n, al desliude 
y am()jonamiento de las via3 pecuarias a que la m\sma se contrae. 

Sexto.-Esta resoluc16n. que sera pUblicada en el «Boletin 
Ofic1al deJ Estacio» y en el de la provinc1a, para general conoci
miento, agota la via guoernatıva. pudlendo, los que se consideren ' ' 
afectados POl' el\a interponer recurso de ı:.eposicl6n ante , aste 
Mlnistuio. come prevl0 aı contencicso-administrativo dentro 
del pl~zo de un mes, de acuerdo ron In d1spuesto en lo~ articu
Jos 113 · 126 de la Ley de Procedirriiento Adrriiııistrativo de 17 
de julio de. 1958, en relacı6n con los articulos 52 y Sig~ientes 
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurlsdicc1611 
contenriosa-administrativa. 

Lo que comunico a V. I . para su conocirriiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I ; muchos afio,s. 
Madrid. 18 de marzo de 1961.-P. D., Santiago Pardo Caııalis. 

iIlmo. Sr. Director general de Ganaderia. 

ORDEN de 18~ de marzo de 1961 por la que se aprueba 
. la cli1sijicaci6n de lcıs vias pecuarias del termino mu
nicipal de Mazariegos, prollincia de Palencia. 

llmo. Sr.: Visto el expedlente incoado para La clasificaciôn 
de. las 'vias pecuarias existentes en el termino ' municipal de 
Mazariegos, provincia dePa:encia; 

Resultan<!o que POl' La D;recci6n General de Ganaderia se 
acord6 llevar a cabo 108 trabajos pertınentes para clasificar las 
vias pecuarias del ın.encionədo termino municipal, y design6 
para l'ealizarlcs ' al Perito Agl'icola del Estado don Jose Luis 
Ru!z Martin. quien, una vez practicadas las operaciones de cam
po,' recact6 el proyecto de clasificaci6n, teniendo en cuenta' 105 
antecedentes ·que ooran en el archivo del Serv!cio ee Vias pe. 
cuarias, los planos facilitados por el Instituto Geogratico -y Ca
~astral, la infol'maciôn testifical practicada en el Ayuntaqı!ento 
Y. las opiniones de las Autor:dades locales; 

Resultando que el refer:do proyecto fue soınetido a exposi
ci6n publi::a. en el Ayuntaıniento de Mazariegos. y devuelto a' 
la Direcci6n G.eneral de Ga:ıaceria nua vez transcurrido!l lOS 
plazos reglamentarios, con ja~ diJigenciat; e info!'mes correspon-
dienteS; . . . ' ' 

Resuitando que tambien se ;eb;ıiti6 un eJemplar del pro
yectQ a La . J'efatura 'de Obras Pı1bJicas de lıt ' prQvinda, y se 
c9munlc6 a: I nstituto Nacional . de Colonizaciôn q\ıe algunas 
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de Ias viaspecuarias afectan a las tierras COlonizadas ' de La. 
Nava, sin que se haya opuestoreparo alguno, por 108 citados 
Organismos, a la clas!ficac[ôn propuesta; , . . 

Resultando que el Ingeniero Agr6nomo, . ınspector d'el Ser
vicio de Vias Pecuarias. informa favor.ıı.blemente el pi"oyecto de 
clasiflcaciôn: . . 

Resultando que remitldo el.expediente a: la' Asesorfa Juridica 
de este Ministerio, in!orm6 en el sentido de ser procedente su 
aprobaci6n eıı · la forma propuest.a por la Direcci6n General de 
Ganaderia; " . 

. Vistos 105 articulos 5.~ al 13 del Reglamento de Vias Pe
cuarias, de 23 de dlciembre de 1944, y la Ley de Procedimiento ' 
Adqılnistrativo" de 17 de julio de 1958; 

. Considerando que los documentos que obran en el expec:-ıen
te acreditari la. existencia, pategoria y caracteristicas de todıis 
las vias pecuarias que se describen en el Proyecto de Clasifi:i:iı.

. ci6n; que no se ha presentado ninguna reclamaeiôn durarite el 
periodo de exposic16n pUblica, y ' qiıe son favorables a la clasL 
ficaciôn propuesta cuantos informes se han eıtlitido; . 

Considerando que en l,a clasifkaciôn del ' expediente se han 
cumplido todos 105 requisitos legales, 

Esbe Ministerio ha resuelto: , 

Primero.-Aprobar la clasif.lCaci6n de las vias pecuarias exis- . 
tentes en el terrriitıo municipal de Mazarlegos prov1nCia de pa-
leııeia, por la qıte se c~nsideran: " . 

Vias pecııarias ne6esarias 

Oolada de Mazariegos a La Pradera del Hoyo.-Tr·amo com
prendido entre el casco urbano de Mazariegos y el puente de 
Be~rrıı: tiene una anchura variable, minima de veinte metros 
y. rr.axima de treinta y cinco (20 a 35 m.). '. 

Tramo desde el puente de Becerril al puente sobre el rlo 
Valdeginate: Tiene una· imchura uniforme de veinte metros 
(20 m.). ' 

Colada del camino de Castromocho a ,Becerrll de Campos.
Su anchtıra es 6e ciie:ıımetros 00 m.), que cQrresponde pOr 
partes iguales a est,e termino munlcipal y al de F'uentes de 
Nava,por ser eje de la via ' pecuaria la linea ' divisoria entre 
ambos. . ' . 

Vias pecuarias innecesarias 

Colada al 'Prado de las Pedrezuelas. 
Colada. ~ la laguna de La Nava. 
La ıl.l1chu·ra de estas dos Coladas es d'e veinte metr08 (20 me

tr9s). 

Segundo.-Las vias pecuarias que se relacionıi.n, ıienen la 
direcci6n, longitud, descripciôn y demas caracteristicas que se 
expresa.nen el Proyecto de clasiflcaci6n. 

T.ercero.-Si en elterminb municipal existiesen otras vias 
pecuarias ademas de las ind!cadaa, aiıu~llas no perderan su ' 
caracter d'e tales y podran ser adicionadas a la presente OLa
siflcaci6n por 105 triimltes reglamentarios. 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo, obras pı1blieas .0 de cual
quier otra cJase que implique modiftcaciôn delas caracteris

,ticas de las vias pecuarlas, precisara la cOl'respondient'e auta
' Tızaci6n de este Departamento, si procediere.a cuyo efecto, 
debera darse euenta a la Direcciôn General de Gana-deria con 
la suficiente antelaci6n, para el oportuno estudio. . 

Quinto.-ProceC'er, una vez firme la .. CJasificaci6n, al des1iıı_ 
de y amojonaıniento ,de las vias pecuaria8 a que 'la ·misma se 
contrae, y a la mediciôn, tasac16n y enajenaci6n de 105 terrenos 
lnnecesaıios. en la forma reglamentaria. 

Sexto.-Fsta Resoluci6n, que sera pubJicada an el «Boletin 
Oficial , del Estado» y en el «Boletin Oflcial» · de la provincia; 
pa~ general conccirriiento, ' agota la viagubernativa, ,pudiendo 
los que se consideren afectados por e11a, interponer recurso de 
reposiciôn ante . eğte Ministerio, como previo ' al contencioso:-ad- ' 
min1stratLvo, d'eııtro del plazo de un mes, de acuerdo con 10 
dispuesto en 108 articulos 113 y 126 de la Ley de Procedinüento 
Adrtıinistrativo, de 17 de julio de 1958, en relaei6n ion 103 -ar
ticulos 52 y siguientes de la Ley de 27 de dicieınbre de 1956. 
reguladora d'e la Jurisdicciôn contenciosa-adminlstrativa. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. " . . 
Madrid. 18 de marzo de 1961.-Por delegıı,c1ôıı. Santi1lio Pa.r-

.do Canalis. 

Dmo. Sr. Director general ' de Ganaderfa. 


