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Il Y con la slgulente d1strlbucl6n: POl" eJecuc!6n material. qu1nclenta."
ee' millones dosclenta.s setenta y nueve. mil ochoclent~ ııetenta Clı1CO doce mil oclıoc1entas cuatro pesetas con clncuentfl s·
centlmOll. Y que ci 1ıııporte total de las referjda.s obr.as.
y sels pesetasc on novimta centlmos; qu1nce por cıentode bene· que alcaİ1za
'la clfı'a de qulnce miJ10nes 5etecient:ıs.ochenta. y
ficio lndustl'lal.· do~ milloııes dılSclentas 1l0venta y Ull miL no· dOll
mil tre&clentas sesenta y oclıo peşetas con veinticlnco cen,.
vecleııtas ochenta y una pebetas con clncuent a y tl'es
centlmosj' tlmos. se dlstrlbuya' en las sigulentes anua.lidades: para
el copluse.s ee OI1restla de vida y cal'g8.'l famlliares. sel5clentas treln, rI'lente
ta y un m!l' dObcleııtas sesenta y nueve pesetas con clncuenta senta. ejeı'clclo. t1'es millones; para ~l'de mil noveclentos se·
d0.'5. sels miJ1ones. y para el de' nıll noveclentos se~enta
y nueve centlmos. que hacen que el presupueı;to de contrata , y tres.y sels
millones, seteclel1tas ochenta y. dos m!! trescient.as
ımporte cl1eclocho millones doscıentas tres mil clento
veıntloc~t.
sesenta y ocho pesetııs con ye\nticlnco centlmos.,
pesetas con. dos centlmos. qul! con loıı hOnoral'lOS de dlreccioıı,
setenta y sels ml! dosclentas .<ıcho pesetas con trelnta y ocho
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
centlmo~" 105 de formacl6n. sctenta y sels miL dosCıenta.
sels de abril de mil noveclentos sesenta y uno,
s ocho
pesetll8 don trelnta y ocho centımos. y los d.eı, Apal'e.1ador. cuarenta y clnco miL setecientas velntlclnco pesetas con das cenFRANCISCO FRANCO
,
tlmos. y gasto5 de desplazamlento (Decreto de dos ee junlo de
!i
M1nlstro
de
Educac16
n ,-;acıona.ı.
mil noveclentOll sesenta). setel1ta y sels ml! dObclel1tas ocho
JEi3'OS RUBlO GARC:A·MINA
p€setas con trelnta y 'oclıo centlmos. en total, hacen 108 l'cferidos dleelocho millones cuatroclentas setenta y slete mH cuatroclentas seteııta y ocho- pesetas con d1eclocho centlmos.
Artlcu10 ~egundo.-Que dichns obras se realic€n POl' subasta
. pı.'ıl>lica. por un presupuesto de contrata de dlecloclıo ml1lones
dosclentas tres mil c!ento velntlocho peseta~ con daB centlmos.
Y que el Importe total de dlchas ol>r8.s, que alcanza la clfra ee
dıeclocho ,mlllones cuatroclentas setımta y slete mil
cuatroclen·
tas setenta y ocho pesetas con dleclochoo cCntlmo&. se dlstrlbuyan en las slgulentes anualldades: para el corrlente eJerclcio.
RESOLUCION de la DiTec~iôn Ge7lera! ae lndustıia per
. dos millones dosdeııtas cincuenta miL pesetas; para el de mil
la. (J!,e se apl'uebcın dOB prototipos de aparatos e!wClnoveclentos sesenta y dOB. ocho mlllones. y para e! de miı nodores de 500 'ıJ 90Q kllogramas de ccırga m<ixima. et! lavecient05 sesenta y tres. ocho ınJllones do~clentas ve1nt!siete
var de La Entidad. «Eguren, S. A.). de Bilbao. i
mil cuatrocientas setenta y oclıo pesetas con dleclocho centlmOll.
Vlsto
ABl 10 d!spongo POl' el presente Decreto. da do en Mac.nd ii ciecacı el eXJ)ec1iente proll1ovido per la Entidad «Egılren. 90An6nlma». d·e B!lbao. ım 5011citud de iln prototipo de
sel. d~ abri1 de mil noveclentos sesenta y uno.
ııparato elevadol' de 500 kilogl'aID05 de e<ırga miıxlma.~
' "e1oc!dad de 0,70 metros POl" segundo. y de otro de 900 k1!ogramos
FRANCISCO FRANCO
de carga miıxlma y velocldad de 1,50 me,t1'os por §egundo.
Esta Dlı'ecci6n General. 'de acuerdo cOl1lo prevl.sto en la 1n5El Mlnlstro de Educac16n Naclonal.
tl1lcclon General niımero 34 del ,'igente Reg!amento deapa.rato&
JESUS RtJBI~ GARCIA·MlNA
elel'ə.dores. apl'obado por Orden de e~te Mlnlster10 de 1
de agos·
to' de 1952. y con 10S informes emltldos POl' 105 OrganJsmo5
competente,'l.' haresue lto;
DECRETO 65111961, de 6 de abril. por el qtte ~e aprueba
1.. Aproi:ıar en favol' de la Entidad «Eguren. S, A.». los do§
el provecto de obras de, constrltcciôn de un edificio
prototlpos de asceıısorcı· slguiente.s: ul10 de 500 kiJcıgramos de
con desttno a EscueZas deZ Magtsterio en Palma l1e MaCfll'ga ma:dma para sels personas y otro de 900 k1logl'lımo5 de
llorca -r Baleares).
ce.rSi\. maxlma para doce personElS y velocidude.s de 0,70 metrOll
En virt~d de expedlente re~amentar1o aprobado POl' el Con- per segundrı y 1.50 metros porsegu ndo, respectivamente. que
sejo de Estaco, a pı'opuesta de! Min1stl'o de Educaclon Nacio- quedan registraclos en e5ti' Direcc.i6n General de IndustIia con
nal y previa. dellbera.cl6n del Consejo de Mırıl~tro~ en su rə la InscrlPclôn AV-38. al prJmero. y i\V-39 el 'segundo. en cumpllunl6n del dia velntlcuatro de marzo de mll novec!entos ~eSenta. rniento de 10 dispuesto en eL pal'rafo segundo de la Instrucciôn
General- n(ınıero 34 c'.el Reglamento.
y uno.
2.° La aprobıÜ:lôn de 10S prototipos queda supeditada aL
cumpllmienco de las condlciotıes sigu1entes:
DISPO NGO:
.
.!~.
\
Articuıo prımel'o.-Se aprueba el proyecto de oı>ras de con5A) 'La c0ll5tnıcci6n de 105 apal'atos elevadol'e~ correspon.
trucclôn de un edificlo con d~stlno a Escuelas del M2g!sterio. clientes a 105 prototlpos aprobad05 se aJ ustara a las caract~,ris
ıımb05 sexos. con sus correspondlentes aneja~. Escuela
de! Ha- tlcas y detel1es expuestos en la Memoria y planos que S? acomgar y cuati'o vlvlendas para. sUl>alternos, en Palma. de Mallorclı paiian a la :sollcitud, y que estan suscritos con fecha. 25 de
(Baleal'es) formulado POl' el Arqultecto Escolar. Jefe de la 00·· abı11 de 1960.
, B) De acuel'do con la Instrucci6n nUınero 22 del \igente
clna Tılcnlca de Constnıccl6n de Escueıas. don FranCısco Navarro Borras. POl' UI1 presuptıesto total di! qulııce mlllones sete· Reglamento de a.pal'atos elevadores, el ·mcca.nlsmo tractor de
e~tos prototlpos deberiı equipara!'se con un dlsposltivo que
clenta5, ocllenta y dos \ mil tl'escientas sesenta y ocho pe~eta~
percon veınt!clnco centlmos, con cargo dlrecto al Estado. de con· nılta. sin pellgro a1guno para el operador. el accionamiento a
formidad con el artlculo cuarto de la. 'Ley de Constl'ucc1ones mal10 del aparato en los casos de emergencla que 10 hagan
Escolares de velntld6s de ctlclembı'e .de mil noveeleııtos cincuenta nec>esal'10.
0) La Entldad lntel'esada debera renıltir a esta Dlreeci6n
y tres. secclon dleclocho. capitul0 selsclentos. articulo beiselentos
dlez sıırvlclo sefsclentos once nıll trescl€nto~ cuıırentıı y siete. Gene1'a.1 de !ndu~trla 55 copias de la Memorli:ı. del prototipo
del presupuesto de gastos del M1nlsterlo de Educacl611 Nııclonal. y de 100 planos conıplemcntarios que a la. mismıı. se aeompıiiian
para ~u d!strlbuclôn entre todas las Delegaciones de Industrla
obllgaclones del apartado a), y con la slgulente distrlbuclôn:
.
por ejecucl6n, material. trece miIIoneb setentB y seis mil cln- de Espa.na.
D) Cualqu1er modiı1caciôn que se l1eve a. cabo por La EntlCuenta pesetas con setenta y dos 'ccntlmos; pluses de carestia
de vida y cargas famillares, cincuenta y slete mil ,tre~cientas dad (Eguren. S. A.l), en relacl6n COIl la construcclôn de 105
., cuar1!nta y sels peı;etııs CCJl1 velntltres cent!mos; qulnce POl' clen prototlpos 0 con La sustltucl6n de 105 materiales empl-eac!cs eii
to de beneficlo Industrlal ıın m!ll6n noveclentaı. sesenta y un La mlsma. debel'a ~r aprobada por la. Direccion General de Inrol! cııatroclentas s1ete Pisetas con sesenta' ceııtlmoo, que hace 'dustrla. previo lnforme de la Delegaciön de Industrla de Vizque eL pı'e~upuesto de coııtrata ıınporte 5lulnce m1l1oııes ::.e'lsclen- ca~'.c.
.
E) En kıdo momento la. Entldad cltada permitira al pertas doce mil ochoclen tascuatro pesetas con Cıncuenta y clnco
sonal tticnlco de la Delegacoi6n de Industrin de Vi7-<:aya la rea.
centı~os. que con lo.s honorarl os' de d!reccI6n. sesenta.
y clnco l!zaclôn
en sus talleres de las jmıebas Pl'eCIsa.~ comprobatorlas
ınll c10sclentas dleclsels pesetas con ocheııta centlmos
; los de ci<.> las C011dlcion
e& de segudda d y garantia-' de los di!'erentes
formacl6n ı.~senta y Clnco mil doscientas dleclseis pesetas con
ocheııta dentımos. y 10& del Aparejador, trelnta y nueve mıl elementos que componen el prototlpo aprobado,
FJ Los ascen.sores corresponctıentes il. loı; prototlpos aproba·
clento trelnta pesetas con ocho ctint1mos. hacen 105 menclona~
dOB qu1nce milIones seteclentas ochenta y dos mll tresclentas dos lIevaran una ~la~ Ind!cadora eLL La que figıırar:l.n grabados:
sesenta yocho pesetas con velnt1cInco centlrnos_
a) El nombre y doınicl1lo de la Entidad constructol'a.
. Articulo seguıido.-Que dlchasob ras se reallcen POl' subas,ta
bl La msc~ipcl6ri dd' prototipo. fectıa de su aprobacl6n y
pübl1ca.. pol' un presupu\!sto de contrata. de qulnce mil10nes seısel mimero de fabrlcaci6n del aparato.
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cı Los l'6tıılos dentro y fuera de! camaı1n ıı. que hace
refeVia peCiJ.o.rla e:rceslva .
rencla. la. Iustrucc16n General nt:ımero 31 del Regla.mento, de
Cafiada
Real
Segovlıı.
nti,-AnChura, setenta y ,cIneo Illetr06·
1 de ago..w d~ 1952,
" .velntld6s centlmetros (75,22 m.ı, reC!uclendose ,ıl. treınta y ~lete
metros
con sesenta' y un centlmetroil (37,61 m,). y procedlenı:toa&
. 3." La. Deiegnc16n de ındustrla cle Vlzca.ya conaerva.ra. wl
ıl. La enajenac16n del resto de trelntıı. y slete metr06
eJeıııplar dei proyecto con la d1l1gımcla, de a.probıı.cıôn de
sesenta '119~
un centimetra.s (37,61 m,)
protOtlpo,:ı. LI ıın de que slrva. de re!eemcla. en oua.ıqu1er
. .
mel·
dencla qul! en 10 suceslvo pudlerıı. pla.nteam,
2," Las vla.s ı>ecuarlas que quedan cl~sltıcııdaa tendrı\n la
dlı'eccl6n, longltl1d, abl'evaceros, descansac1eı'cs y dem{ıs
carac·
La qıı€' comıınlco :ı. VV. SS, !Jara su conoc1ınlento '1 e!ectos teristlcas que
l!il ~i pl'oyecto qe clasif1cac16n se ~pecJf1cım y
. OjlOrtun0~.,
.
_
cıetallan, cuyo contenldo se tenclriı. preşente en todc cua.nto
les
ı::.:Q:; guarde a VV, $S, muchos anos.
'
.
MadrId, 24 ue marzo de 1961.-El Director genım\.l, Jo~c afecta.
3,0
Si
en el tel'mino municlpal existle~en 'ctrııs vfas pecuaGarci:ı Usano,
·r1ıı.s, ııparte las clasiflcaclas, aquel1as no perderan
su caracter
Srca Iı:~eni~ro5 Jef~~. de· todas las Deleg",cıon~ de Inı:tustr1a ı:te tıl\es, y podraıı ser lııCOl'POI'ada8. a la presente cllısl!lcııc16n
medlante !as oportun.as adlclones.
d:: ~paiıa
4." Tudo plan c-e urbanlsmo, obl'as p(ıbl1caa 0 de cualquler
otra. dase que lmpI1quen ınodlfl'cı:ıcJ6n de las cııracteristlcas dtı
las ·~1a.s pecuarlas que quedan claijiflcndaa, preclba.rfın lacı.ırres
. pondlente a.utoı'izac16n de estıı Mlnisterıri, sı procedlere. por 10
que deberan ~eı' prevlamente puesto5 en conoclm1ento cle la DI.
l'ecci611 Q.eneraı de Gıınaderfa, con la ~utlclente antelacl6n,
5," Proceder, tma vez flrlTıe la claslflcaclön, al desllnde y
amoJonamlento de la& vJas pecuariııs en ella contenldas, y d.
las zonas sobrantes de la dec1tı,rnda. exceslva, sln que Iii. m1sma
pueda ocuparse balo nlngün pretexto, hasca tıınto no tımga.'lu.
ORDEN d~ 8 de abr~ de 1961 aprobutorla de la clasiflca· gar suenaJenacl6n
y adJudlcac16n eıı la forma reglamentar1a,
cici1l de 108 vias pec:uaıias eZ'lstentes en eZ termlno 71IU·
6," La presente Orden sera publlcadıı. en el «Boletln otto
uicipal c!e Vil!cUlueva' de pcral~s, provlııcia de Madrid. cla! deı Estado»
y <a3oletiıı Oflclah> de la provıncla, para general CQllOc1mlento, y agota la via. gUbernnt!va, puciendo, 106 que
Ilmo. Sr.: Vlsto el expcdıente lncoado para clasWcar las vıas Se
conslderen afectados ]lor ella, lnterpOller ııntıı este Mın!stepecucırlas de! termino munlclpal de VlI1anue.v!l de Per~le!,
pro· 1'10 l'ecurSO de I'eposlclôn, como pl'eVl0 al contencıO!\o-admın
l~
vIncla de M'Idrld; y
tl'at1vo, en armonia con el articııl0 52 Yslguientes de la Le)' de
Resııltando que c!ls;:ıuesta POl' la Dlrecclôn Genoral de
oa- 27 de diciembre de 1956, l'eguladora de la jurlsdlccl
on conten.
nadena la practlca de los trabajos dıı clııs111caclon de Jas vla.s.
. ]lecua.l'la5 exi.tentes en el termIno mWllclpal de rererencJıı, se cioso·aclIl11n1stl'a ti va,
procedi6 pOl' el Perlto Agrlcola. del Esta.do 11. ella adscrıto c!gn
Lo que comunJco il V, ;, parn'.u conoclmiento y debldos
RalmlUtdo Alvarez Garcla, al l'econoclm1ento e mspecc16n de efectos.
Ja.s mlsmus y a la redacci6n del proyecto de claslficac16n, baDios gUfll'Ce 0. V, I. much~s aıios.
~:'ındose en amojone.nılento l'ealizado$ los anca 1866. 1667
Madrid, 8 de abı'll de 196L.-P. D" Saııtlago ,Pardo Canalis,
Y 1aGƏ,
~,ei ccmo en otros aııtecedeııtes, y teniendo a. la vlsta. la.
planı
metria del Instituto Geogriıfico y Catastı'ıı1 Qomo elemento a.uxl. ııım,. s,. DI'."~' .,n.,,1
Oon.d,,1..
.
Jiar hablendeı sldo oic:ia lll. opinl6n de lıııı autorldıı.des localeb;
Resultando que el proyecto. de cl1ıs1ficacI6n ııe remitJ6 al
lıYlUltilmlento parıı. a.u exposlci6n pt'ıbl1ca, debJdamente
ıı.nun·
clada sln que durante su transcurso 51: presentara reclamaclı)n
ORDEN. de 8 de abl'/1 de 1961, aprobatOrla de la cliMf1caa~ıı., ııiendo ınAs tarde devuelto con l~s dl11lıencla~ de rlgor
Ci6n .de las ı>ia~ pecuaıias exlstentes en el termlllO mu.
y el illfcrme del Aytmtamleııto favorable II. su contenldc, consn/cipal de San lrfaHin de Valı;enf, proviml'la de Va·
lladoZid.
tando que POl' el mIsmo se. dlc conoclm1ento LI. la Hernıanda
.
Slr!dlcal de hallar.e el proyecto· en el' !Jeliodo de expome16n .d
ııl
Ilıı.o.
Sr.:
Visto el e:qıedlente Incoıı.do para la clııslflc:ı.c160
publlco'
.. .
.
Re~ltando cıue por la. Jeta.tura, de Obras PUbllcas de la prc· de las vias pecuarlııs del terınlno ınunlclpaı de San Martın de
VRlvenı,
provincla de 'Vallııclol1d; y
i vlnoiıı de MaW'id, a. qulen fue faclllt.ada una copla.
del proyecto,
Resultando que diSDuesta POl' la Dlrecc16n General de Gano se opuso repa.ro alguno al m1smo;
Resultanc!o que POl' el seıior Ingenlero IllspectOr del Servlclo nadel'ia La practlca de 10s trabııjos de claBlflcac16n de las vias
pecllal'las exl~tentes en el termlno muıılclpnı
d~ Via.s Pecuarla~ se propuso fuerfL ıı.pl'obada la cıııslflcıı.
re!erencla, .se
c16n
en la :forma en que fue .redactada POl' el Perlto Agricola a.utor proced16 POl' eI Perlto AgJ'I~ola. de1Estndo a ella adscrlCO, don'
Eugenl0
Fernıl.ndez Cııbe~6n, aı reconocımlento e ln.sp~cl~n
de
dl!l proY Cl:to ;'
las mlsma.s. e.si como il I'e:iactar el oportuno proyecto de claResultanc!o que remitldo el expedlentıı ii la ABesorla JurldlclL
5111cacI6n
,
basandos
e
en documentac16n exlstente en cı arcl:ılvo
,de este Mınlsterlo, ln1'orm6 en sııntldo favorable IL La propuesta
. munlclpaı, referente a actas de des!lnde
de vfas pecuarlas ~~
de la Dlreccl6n General de Oanaderla.
afio
1919,
·cla.slflcaclones de 105 termlnos munıclpales collndan.
Vl5tos 105 !\l'ticulcs tercero, quınto al 12 y 23 del Reglamento c-e Via~ Pecuarıa.s, Ilprcbado por Dec:reto de 23 de dıc1eınbre tes y tenlendo .a la. vlsta In pliuılınetrla del Instltuto Geogra..
de 1944, en relac16n con 105 pertlnımtes de la. Ley de Procedl. fico y qııtastrııl como elemento aUX1l1ar, hablendose oldo a 1113
Autorldades locales;.
mlento Adın1n1stratlvo de 17 de lul10 de 1958;
. Resultaııdo que el ı>royecto de claslflcac16n se remitl6 aı
Comilderıındo qııe la clas1f1caci6n ha sldo proyectıı.da con·
Ayuntamlento p~ra su exposlclôn publ1ca, debldamente iIllun.
forıne prev1enen la~ dlsposlclones vlgentııs, con el de~ldo
eatu·
eIo de las necesldades ganııtlera. en armonla. con el desarrollo dada, Bın que dıırante su transctırso se pr~s~ntara reclama..
c16n alguna, slendCi mas tarde devuelto en un16n de 1~ dll1agr!ccla., sin protesta.adura.nte. su exposlct6n pUbllca, y slenclo genclas
de l'igor y de 10s reglamentar1o.s lntormes del Ayun.
favorııbles cuantoa In!ormes se emltleron en rela.c!on con
La tamlento. y Hermanclad Slndlcııl de .Labrac.ores y Ganadel'OB,
mlsma;
favorables a su contenldo;
Cımsiderando que en la tram1ttıc16n deı expecllente
se ha.n
Resu!tando que por la Jefatura. cle ol,ıl'/i.'ı Pıibl!cas de la
cumpl1do todo~ los requisltoB legales,
provlncıa de Va.lladollcı, a qulen ttıe opoı1u!'!amente ts.cIHtada
E!to M!n!stcrio ha; resuclto:
una copia del aludldo proye~to, no se OPU50 reparo a su con.
tenido;
1.0 Aprobar la. claslfıcac16n de Ia.s V1as pecull.liA8 exl.\teıı.
lo qllepor el SI'. Ingenlero Inspeetor de! Slırv1Qlo
tes en el ·termino ;munlclpıı,l dıı ,'ıılanueva de Perıılerı (Madrid), de Resultım't
Vias PecuarlaB, que dl~lgi6 tecnlcamente las trabaj05 de cIn.por La l'Iue se clec:laran;
sill.cac16n, se Pl'OPUSO fuera esta appobada segı1n la' reclacta. el
Perlto Agrlcola comlslonado pa-ra ello;
Vict pecıu:ria necesarlr;ı .
Resultando que tt'mitldo el expectlente a la AseSOr!a. Jur1.
del Departamento, ~sta ıııfornı6 en cl sentldo de quıı fueCordel c',e La Segovi~na.-An~hı.U'a, trelntıı y 51ete ınetro~:ıe- dlcD.
se ap!'obıı~a lıı propuesta lıecha por, La Dl.recc16n General de
sentıı. y un centimetl'O (37,61 m,).
G1\naderla;
.

MINJSTERIO DE AGRICULTURA

d'

"e

i

