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c1aH.illcAr.tonPR ct~ .!~~ "la! dO? !cs Hmitro!cc tcr:n!ncs de IIueva.r y Aznalcazar y trabaJos clasjtlcatorlos en curso en el tam·
blen l1mltrofe tel'mlno· de Villamıınrlqu~ de la Condesa, y como
elemento auxlllar' de lulclo" la planlınetrıa del' InstttutCl Geo·
gratlco y C'atastral, ha.blendo aldo, oida La oplnl6n de las Auto·
rldades locales;
"
Resultando que el proyecto de c1aslflcaCı6n asl reda.ctaelo
iuə ,remltido a.l Ayuntamlento de Pllas para su eXPoslc16
n al
ııılbllco, sln que durante su transcur.o, debldıımente ıı.nuncla·
'do, Se produjera reclamac16n a1guna, slendo mıis tarde devuel·
to en unl6n de las dlllgenclas de vlgor y de 108 pl'eceptlvos in.
formes de las Aiıtorldade's locales, qulenes ratlflc:m a~tel'lor
postura mant,enlda en el sentido de considerar «excesivas» La
«Caiiada. Reai del Carraııcal y Villamamlque»y «Caiiada Real
de los Isleil.os y Marlsınas' Gallegas», cuya anchura debe IICOmodnrse il las fiJıı.das para las veredas; ,
Resultando que la Jefatura de Obras Pıibl1clıs de Sevllla,
qulen fui! facll1tada una copla del proyecto de c!ns1flcaei6n.a
expuso. su oplnl6n favorable;
"
'
Resultando que por el senor !ngenlero Inspector del Servl·
eio 'de Vias Pecuarias que dlrlg16 tı!cnlcamente los trabajos ele
clasltlcac!ön, se propuso fuera esta aprobada en la forma que
habil\ sldo redactada y expuesta al publ1co, sln' otra modlflca.-,
c16n que la derlvaclaı de aceptar las reducclon~ propuestas ı:ior
ias Autorldades locales; .
,
Resu1tando que remitldo el expedlente a 11\ Asesoria Jurl·
(Uca. de este Departamento. lnforma en el sentlclo de sel' procedellte su aprobac16n en la forma propuesta POl' la Direcrl6n
General de Gnnaderia;
,
Vlstos los ıı.rticulos 3,°, 5.° al J2 y 23 del Regliımento de
VIM PecuBlrlas, ap~obado POl' Decreto de 23 de cllclembre de
1944, en -relac16n conlo~ peı'tjnentes de la Ley de Procedlmıen·
to Admlnlstratlvo, de 17 de julJo de 1958;
"
Conslderando' que la claslficncl6n ha. sldo proyectada segun
previenen las disposicloncs vlgentes, ain ı;ırotestas duranta su
exposlc16n publJcl\, y slendo, POl' otra pa.rte, perfectamente
atendlbles las rnzanes aducidas POl' Ayuntamlento y Herman·
dad Slndlcal de ,Labradores y Ganaderos en pro de In reduccl6n
de anchura de doş Caiıada5 Reales, sln que ello motlve ana
nueva exposlclôn p(ıbllca del proyecto de claslfica.c16n;
Consldel'ando que'en la trarnltacl611 de! expedlente 'se han
tenldo en cueıtta todos los requlsltos legales,
Este Mlnlsterlo ncuerda:
Pt:lmero, Aıırobar la claslflcacl6n de las v!ns pecuarlBs exlstentes en el te1'ınlno munlclpal de Pilas, provlncla de Sevllla.
POl' la que se conslderar:;
Vicıs pecııarlcıs
,.'

necesarias

,

Vel'eda de Rolıalna.-Anchura en su recorrldo, de velnte
metros con ochenta y nueve cent!metros (20,89 m,).

.

'

Vias pecuarias excesivas
Cə.fiada Real del Carrascal y Vlllamanrique,

CaiıadaReaı

de los :rıılefios y Ma.rlsma Gn11ega.
Las dos cafiadas cltadas tlenen en su recorrldo anchura de
setenta y clnco metros con velntld6s centimetros ('75.22 ın.),
que se reduclra a Vereda de velnte metr05 con ochenta. Y nueve centimetl'os (20,89 ın.), eııaJen;indo5e el sobrante, que re·
sulta. de clncuenta. y cuatl'o metros. con trelnta y tres centime1'OS (54,33 ın.).
'.
'Segunc1o, Las vias pecuarlas que quedan claslflcııdas ten·
drıin 11\ dlrecclôıı, longltud y demas cıııracteristlca.s qUe se
detııllnn en el proyecto de dasltlcacl6n, cuyO contenldo
se tendrıi
ııresente en todocuanto les afecta.
Tercero, sı en el termlrto munlclpal exlstıesen otras vias
pecuarlas aparte de las claslficadaıı, aquellas no perderan su
caraçter de tale's y podran sel' ıncorporadas a la presente elaslficad6n medlıınte' las oportunas adlclones.
. Cuarto, Todo plan de urbanlsmo, obras pUbJlcns ,1) de cual·
quler otra c1ase que Impllque modltlca.cl6n de las caracteristı.
taS de las vias P'2cuarias que quedan clasi!lcadas preeisariı
'la. a.utorlzaeiol1 de este Mlntııterlo,Sl procedlel'a: POl' 10 que 'se·
ran prevlamente puestos en conoclmlento de la Dlrecc16n, Ge,
neral de Ganaderla con la suficlente ııntelac16n.
Quinto. Una vez tlrıne la present~ clasi!lca.cI6n, se proce·
dera al deslll1de y a.mojonamlento de la vla pecuııtla clnslflr.a·
da. aomo <mecesarlaıı, asi como al desllnde, a.moJonamıento
parcelac16n de L~ «exceslvası), sln, que el sobrante: de estaıiy
pueda. sel' ocupado. POl' preteKto· alguno, en tanto es reglamen·
tarlamente el1aJeııııdo y ,adjudlcndO.
Se:da, Esta re~o~uc!oh se publıcıh'a en el «Boletin Oflclal
del Estııdo» y de la pI'ovincla para general conoclmlento y
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ıil\uLtl itl vii, gubernativa., pUdıen daıas qllese conslderen' ~ec
/ de reposic16n, como prevlo
tados POl' ıılla Interponer recursc
al contencloso~a.dmJn1strativo, de conformidad con 10 dlBpuestCi
en 105, a.rt!cuI08.lll y 126 de- la vigente Ley de Prbcedlınlento
Admlnlstratlvo, enal'monia con el a.rticu1a 52 y, slgulentes de
. la Ley de 27 de dlclembl'e de 1956. reguladora de la lurlBdlcc16n contencloso·admlnlBtratlvlı.
Lo que 'comunlco a. ,V. 1; para su, conoclmlento y elemı\a
e!ectos.
Dfas gUM'de a V. I. much08 aı'los,
,
,
Madrid, 18 de abrl1 de 1961, - P. D.; Santla.ı:o Pa.rdo Ca.nalls,
.' "
'"
.,
Ilmo. Sr: Dlrector general de Ganader!a..

ORDEN de t8 de abri!. d~ 1961 1lor la. ırue 8e aprueba la.
clasificacicin de las vtas 1lecuarias de! termlno 'munfct.
pal de Espe1a de San n~arcelino, provincia .de sorıa.,

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lncoado para la. cl'aslficac16n
de las vias peeuarlas ex!stentes en el termino mun1clpeJ ele Eapeja, de San Marcel1no, provlncla de Sorla;
Resuliando que acordada POl' la.' Dlrecc16n General de Ganaderia la cla.slflcaci6n ele las viss pecııarlas ,deı menclonado'
termlno munlclpal. se designô para real1ıarla al pe~lto Agri~
eola. del Estaelo don Sllvlno Ma.rla Maupoey Blesa, qulen, una.
vez practlcaelos 108 trabajos de campo y oldas las opln1ones de
las 'IIutorldades locales, redact6 'al proyecto' dıı claslflcac16n
con ba.se en !as acias de 108 desllndes y amojonamlento rea11zad03 en enero de 1876 y cticlembre 'de 1896, descr1pClones' publlcadas pOl' la Asociac16n Gane'ral de Chı.na.deros del Relno en
elaıi.o 1856 y demas antecedentes que obran en el archlvo
del
Sel'vıclo de Vias Pecuarlas, utlllza.ndo como elementos auıdl1ares
105 planos facUltados por el Instltuto Geograflco y Oatastralj
Resulta.ndo que el 'referldo proyecto fUe somet1do a. expoblC'i6n ptibl1ca en el Ayuntamlento· de Espej'a de San Ma.rcel!no y devuelto a La Dlreccl6n General de Gana.dena, una vez
transcurr1dos 105 pilazos reg1amentarlo~ con las d1llgencla
s
e lnformescoırespoııdlentes;
.
,
Resuıtando que POl' la' Jefaturn ele Obras Piıb11cas, Dlstrlto
Foresta;l· de la. provlncla y Patrlmonlo Forestal del Estado. no
se opuso reparo alguno al proyecto y que eı lnforme tecnlcCı
emltldo por el ıngenlero Agr6nomo Inspector del Servlclo de
Vias Pecuarlas es fsvOrab!e a su aprobacl6n;
Resultando que remltldo el expediente a la. AseSOl1a. JUri·
eli~ de este Mlnlstel'lo, Inf9rnı6 en el sent1elo' de ser
procedente
su' aprobacl6n en la forma pl'opuestıı poı la Dlreccl6n General
de Ganaderla;
..,
_
Vlstos los artieulos 5 al 13 eleı Reglamento de Vias Pecuıı
rla5. aprobado POl' Decreto de 23 de dlclembre· ele 1944., y la.
Ley de Procecllmlenta Adminlstratlvo, dı.' ı 7 de ju110 de 1958:
Conslderando que la claslficacl6n ha sldo proyectada. ajus.
. tanelose a 10 djspuesto en los art!cu1os pertlnentes del Regla.mento de Vias pecuıqias, que no 'se ha.' presentaelo nl1l8una
reclamııclôn durante el periodo de eKposic.l6n pı'ıbllca
y que son
favorables a su apl'obac16n cuantos lnformes se han emitldo;.
Conôlderaııdo que en .111 .tramitac16n· del expediente 0$11
han
cumplldo todos los requlsl tos legales, '
Este Mlnlster10 ha resuelto:
Prlmero.-Aprobar' la claıılllcacl6n de las vla.s pecuarlll8 ex\.s.
tentes en el terıruno, munlclpa.l de E<ıpeja de san Me.rceılııo;
provlncla. de Soria, por la que Se conslderB.l1:
,

Vicıs pecuaricıs

necesarias

Cafiada Real denomlnaı!a Rnmaı numero 4 de la parte
occldental de la. provlnC'ia. de Soı'1a.-Su anchura, es ~ setenta
y clnco metros con· velntld6s centimetrod (75,22 metros).
' •
,Cafiai:ıa. Real denomlnada Ramal nunıero 7 de la. pıırte occl·
c!enta.1 de la. provincla de Sorla.-8u anchura es de setentl\ y
cJnco metro& con velntıd6s cent!metros (75.22 metros), correspondlendo a este termlno solamente la, rnltad de ,la. anctıura
!ndlcada ,por .seı' eje de la. via. pecuar1a la line:ı. dlvlsoria con
105 termlnos ınunlclpaleıı ele Hlnojar del Rey y Qulnta.na
rra.ya,
ambos ele La provlncla de Burgos, '
Canada. Real denomlnada, 'Ramal nılır,ero 8 de La pa.rte oc,c!.dental' ele la. provlncla de Sol'la..-Su ar.ıclıura es de sete~t'a '1
clnco metros con ve!ntld6s centlmetros(75.~2 metros), ,
Cordel de Las, Tenadas de Ombriazo por La H1josa a no
Hliezo,-Su anchuraes de treint'a y. slete metros con sesenta
y un centimetros (37,61 m,tro5).
,
Vereda del no Huezo por GUljosa '8.. Ploza y MWiecu;

.'.
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.Vereda del.ramal nUmlıro 8, en los corrales de Leonardo
EStebanal ramal D1.'lınel'O 4 en 100 ()orııı.les de Valdeplnedo.
Vereda ,de Or1llares a La Matosa.
Ve.red'9. del camlno real de Aranda. de Duero a 108 eorfale5
de ValCleplnedo.
La anchura de las cuatro veredas precedentes 05 de velnte
metros con ochenta y pueve centlnıetros (20.89 me,tros).
Dentro de las zonas urban.a.s. la,anchura de las vlas pecua·
rlas esta. dellmıtoada por 1115 edl1icac1oneı; eıdstentes eD La actualldad.
.
Segundo.-Las vlas pecuarlas qUe s~' relaclonan tlenen la
dlreccl6n. longltud. descrlpc16n y demıi.s caractorlstlcıı.s que se
expresan en el proyecto de claslftcacl6n.
Tercero.-Sl en el ~erm1no munlc1.pa! exlstlesen 'otras vias
pecuaıiıiS ademas de· las lndlcaclas. aql.lellas no perderıl.n su
carli.cter de tales y podrı'in ser adlcloriac!as a la. presente elaslficacl6n por 105 traılı1tes reglamentarlos.
. '
. 'Ciıart.o.-Tccto plan de, urbıul1smo. obras publ1cas 0 de cual·
qu1er otra clııse que lmpllqııe modlficacl6L de las caract.eristlcııs
de las vias pecu:.u1as preclsarli. La corresponcllenteautorlzacl6n
de e.ste Depa.rtamento. sı procedlere, a cuyo efecto debera darse
, cuenta LI Iıı .Olrecclıin GeniiJ:e.l de Ganaderla con la su!lclente
antelac1ôn para el oııortuno estudlo,
'
Qulnto.-Proceder. una vez ftrme la, claslftcacl6n. al des·
Ilnde y amojonaınlento de las vlas pecuarlas a que la. ınlsma
se contrae.
,Sexto.-Esta resolucl6n, que sera publlcada en eI uBoletin Oftclııl del Estado)) y de la provlnc1a para genefDl cona. .
clınlento. agota. la vi'll gubematlvıı., pudlendo 106 que se con~lderen afectados por ella ınterponer recurso de reposlc16n ante
este M1I'ılsterl0 como prevl0 al contencıc.so~adm1nlstratlvo,den·
tro del plazo' <ie un mes; de acuerdo con 10 dlspuesto enlos
artlculos 113. Y 126 de la Ley de Procedlmlento Adm1iılstra.
tivo, de 17 de jullo de 1958. en' relacl6n con 105 artlculos 502
y slgtilentes de la, Ley de 27 de dlclembre de 1956, reguladoı'l1o
de la jurlsdlcc16n contenclo.'So-adm1nlstratlva.
LD que comunlco a V.l. para 'su conoclmlento y efectos.
Dlos guarde' a V. 1. muchoı; anos.
Madr1d. 18 de abr11 de 1961.-P. D.. Sant1ago Pardo canııl1s.
nmo. Sr, Dlrector genera.J. de Ganaderiil

't-as proPosiclones 8e ııresentara.n en dOB sobnııı cerrıı.dos. en
una de los cuıı.les se ıı.compsf'ıaran 105 documento~ que ~ Indi·
can en 'el apıı.rtado qu1nto del pllego d~ condic!ones pıı.rtlcu:aretl
'y econ6m1cas, ıncluyendose' en el mlsmo el resguardo de haber'
cOn&tituıdo una. f1anze. prov:slonal de velntldôs mll ocher.ta y
. tre~ pes:tas con, ochenta. y sels centlmos (~;083,66. ptas.>. y la
acreditacl6ıı de haber real1za.do obras de analogo caracter ıı
las qUe 50.0 obJeto de' La 'pre.sente subasta. La.s prOPD51clones
delı~r{ın pl',sentarse en, cualqu1<'ra. de las oflc1nab 1ndlcadas.
antes de Ie.s cloce ıloras de!" dla 20 de, ma.yo de 1961.
Las propçslclones se ajustıı.ran al sl~ulente modelo:
.
: «EL qu~ ,suscrlbe, ,......... en su prop!o nombre' (0 en repl'esen·
tacl6n de ....... :,. seg(ın apoderamientoque acompana.ı. veclno
de .... i ...... prol'lııeli\ de ., ........ con dooument;,ı de Identldad que
exhıb~y.con domlelllc en .......... calle de .......... n1iınet'o .,........ .
enterado de) anunclo de la suba&ta para la ejecUcl6n de obras
pci~ contl'ata publ1cada en ......... , se compromete ti llevar 110 cabo
las obras de ......... por La eantldad de ........ , pesetas (-en letra
y 'numel'o). aju~tandose en un todo al pl1ego de condlclones de
la subasta y a los de eondiclones facultatlvas del proyecto. que
decJara. conoc~r. En ~obre aparte, de acuerdo con las cond1clones
de la conv[){'atorla. presenta la documentac16n eXlg1dapara to·
mal' pa,rte en .1110 sUbaı:.ta,
(İ'"echa '!i flrnıa del. proponente.l»)
Madrld,19 de ııbrll, de 19ô1.-El Dlrector.-i.639,
R.ESOLUCION cle ıa Subdirecelôn cle Explotaciôn del ins·
tltu.to Naelonal de CoZoni2ac1cin por LLL que se anuncıa
C07ıCursil pub!ico pııra la acljlul/caciOn de La posada-cczn.
tiıı.a construicLa en el nuevo pu.eblo de EI Realengo '<sec.
tor 1 de. Saladares·Alican(e).

se

anuncl11 concur50

pıibl1co

sada~antlna constru!da en el
tor I de Saladareı.·Allcante),

para la adjudlcac16n ı!e la ponuevo puebl0 de EI Rea.lenro (&ee.
,~

El pliego de condlclones que reglra eıı ,el concurso. en cı que

jJgurıı eI modelo ce p~oposlcl6n, asl cu)mo 105 plıınos de s1tuacl6n
del ed1flclo, pueden exam1narse en la 'Sub:i1reccl6n de ExpJota·
cl6n del Instltuto Na.cıonal de Colonlzacl6n. avenlda del Generallslmo. 2, Madrid; 0 en la' neiegacl6n del ınstltu~o en AlIcante, avenlda Mendez Nıiİl.ez, 2, dura.nte 108 cias habllea y lıcras
'de oficlna:
'RESOLUCI0N ıkı Serı>tcıo '(te Concentrcıd6n Parcclaıia,
La& proposlc1ones, acompafiadl\& del resguardo ıı.credltatlvo
per la
se cıa1uclican las obras que se eltan a (IHerde haber constituido una fianza de doce mil pesetruı (12.000)'manos Blanco, S. L."
.
puecien ııresentarse en las oflclnas lndlcadas. antes' de Jas
trece horas eeı, dia 18 de mayo pr6xlmo, y la a.pertura de pUeComo resultııdo de la suba.Stıı anuncla~ıı en el· (ıBoletin Ofi· ges
tendra lugar en las oficlnas centrales del lru.t1tuto, avenlolal del Estadoıı nunıero 68. de 21 de ma1'?,o de '1961. pııra las da del
Generalislmo, n1iınero 2; Madıid. a las. doce horaG del .
obrıı.s de «F,ed de Saneamlento de Albomos·Mufiomer de Peco
y 'Narro& 'de Saldueıi.ıı (tereera fase) (Avlla»)), euyo presuJ)uesto dlıı.· 2.5 de mayo de 1961.
Madrid. 20 de abıil de 1961. - El ıngenlero Subclirector d~
ce coritrata ıı.sclende a setecientas velntld6s mil seteclentas '00' ExpıotacI6n,.,..ı.6~7.
venta y dOb pesetııs con trelnta y sels cent1mos (722,70:1.36 peseta.~). con esta !echa la Dl,reccl6n del Serv1cl0 Jle COncentracl6n Paroelarıa ha resuelto adjudlcar dlcha obra. il «Hermanos
Bianco. S. L.», en la cantldad de qulnlentas v~lntlcuatro mil
RESOLUClON CBı! la Stıbclirecci6n del Patrimonio Fores·
pe~etas (524,000 pesetas), con una bala. que representa e127.504
taldel Estado (Jejatura Regionaı de Castilla la Vieja)
por cientodel presupuesto antes Indlcado.
per La qu.e se seılalcın iugar, clia y hora para el levan\\1adrid,' IS"de ıı.brll du 1961. - E1 D1rector, Rıı.m6n Beneyto.
tamieııto cZeı acta prev1a a la. ocupaciôn clc la linca. qUe

que'

1.605.

•

se

cita.

Decıe.rada

R'ESOLUCION del Servicio 'de' Concentracı6n Parcelaria
por la. qul! se a.nuncia subasl<ı para La e;ecuc:i0J, por
con.trQ ta de las obras de ııAco1idfcionamiento cle La rec/
.cle oaminos pıincfpales cle Vlllarramieı (Palencia)>>.

se

anuncla subasta para la eJecuc16n por eontnı:ta,'~' las
de «Acondlclonamlento de !la red .de cıımlnoo pıinclpale~
de V111ILrrıımlel·(Palencla,)>>.
'
". EI presuppesto de elecuc16n d~ ISB obras asclende a un ını116n c1entocuatro miL elenta no.V'~nta. y tres pesetascon cuııren·
ta. centlmos (1.1 04.193.40 ptas.).
Ei proyecto y el pllego de condlclones M hı sub:ısta podrün
exıımlnarse en las oflclnas centrnlesdel Serviclo de Concentra·
cl6n Pıiı'celaıia; en Madrid (cal1e de Alcala, nunler054), y en
la Delesacl6n, de dleho Organlsmo en PDlenclıı(Berruguete. nı.'ı~
mero1), durante lo!.) dias hablles y hol'l16 deoflc1na, La apertura
de 100 pl1egos tendra. '1ugar en. Madıid. en las· of1Clnas centrales
del Servlclo, de Concentrıı:c16n P~rcelaıi!,. el d!a 24 de mayode
1961, a' las trece trelnta lıors&, ante la Junta Callflcadora pre~idlda por .:1 secretarlo Tecnlco, y al inWno p01ıran concw-rlr
las personas .Iiaturales 0 jurid!cas que no se, hallen lncursas en
algunıı. cııusa l~galde e:\cepcI6n 0 1ncompatlbllidad.
obrııs

POl' Decreto 1720/1960. de7 de seJ)tıembre. la utl·
lIdad publiea y neeesJ.dad y urgencla. de La ocupar.16n. a Efectos
de su repoblaciôn forestnl, del monte «Corconte, DehesaySoto».
numııro 17Cl de 108 del Cııtaloııo de Otl11dad PUbl1ca de le. provln·
clad~ Santa.nder. se ha. sefialıı.do por esta. J€'fııturıı. Regional•
il. 105 efc()tQ~ del' articulo 52 de la Ley de Exproplac16n Forzosa,
de 16 de dlcıembre de 1954. la fecha del 16 de mayo del afio actual y !ıora de las dlez d-e la. maıi.ana. para practlcar el levan.
tamlento,d~l acta previa a la Ocupacl6n del monte arr1ba cltado,
y cuyos~emas datOb ~ describen a continuaci6n.
'reıın1no munlC1pal: Campoo de Yuso.
Deno'mlnaCion del monte: «Corconte, Dehesa y Soto», nli.
mero 176 de lcis del Cutilogo de UtllIdad p-..'ıb!lca .de la provlnc1ıı.
de Santaııder,
.
Pertenedcla: Al pueblo de La Poblac16n,
Sıtp~rflcle il ocupar: Cuo,troctentas clncuentıı. hecta.reas (45G).
L!hıItes: Nerte. tı!rmino munlclpal de Luena: Sur. terrenos
del proplo monte:, Este. terrenos del proplo monte. y Oeste,
monte «Lcs HumanOs)), nıimero 172 d-e 108 del cata.logo de Otl.
l1d:ıd Pı1bllea de la provlneia de Santander.
Ademıis. seg(ın esta previsto en el Decreto cltado, se delimı.
tf1ra una. parceJa de 10 hectareııs en .. este mlsmo monte para.
estııblecer p~11ı.ales mejorados.

