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RESOLUCION de la Direcci6n General d ... lııdustria por 
La que se nuforiza a «EleetTa de Viesgn, S. A.ıı, la ins
ıaıaci6n de la linea electrica qııe se citcı. 

Visto el expedieııte ıneoada eıı la Deleı;aci6ıı de Industria 
de Ov!edo, a \r_stane!a de «Electrs, de Vi~sgo, S. :\.», con domi
ciEo en Saııtander. caJle del M~dlü, :ıüıııero 12, en sollcltud 
<ie autoriza.ci<iıı para insta!ar una !inp<ı ('lı~ctrlca. r cumplidos 
los traıııites re-glamen:arios orde:ıcrclo;; en las disposicionf's vi· 
gente~, ." 

Est·a Dlrec.ci6n OenerJJ, a pro;:ıu!\sta de la. 5eccl6n corres
;:ıandieııte de la ıni.~ma, ha resue1to: 

Autorizar a (cE1ectra de VJesgo. S. A.», la instnlaci6n de un:! 
linea de transporte de energia eleetrica lrifasica, de doble cir
{'\ıito n 13 kV., con coııdüi)tores de aluminio-a.cero de 107,76 
milimetros cuadra.d08 de secclon cada uııo, soJ:ıre aislad(res de 
cudeıaa en coluınnas :neltl!cas. EI recorrldo, de 3,125 kilôme
t rcs de Jcngitud. tendra. su cr!gen en la lfnea Ujo-Puente San 
l\1iguel, ti su pa.lo po: Ara,1gas, y 3U t.ermlno, eın la centrııl de 
Arenas de Cabrales, aınbas instalaciones propJeGad de la em
p:·es.. peticionar~a. l,ə. finaJldad de esta Unea sera La de un!r 
{'! conjunto de la8 centıales Arenııs-Camarmeiia con la liııea 
Ujo-Pııente San :'>llguel. para a.o;egurar el transporte de la. ııro
ducc!6n de ambas centrale~ 'por dos salldas completamente 1n
dependJentes: la de la lfnea que se autorJza y la de Camarme
fıa r. Urd6n. 

Esta autorizaciôn se otorsa de acuerdo ~on la Ley de 24 de 
novıembre de 1939, con las condlcloncs gemrales filadwı en la 
norma undec!ma de la Orden mirıilıterlal de 12 de sepUembre 
d~i mismo afio ~. las especlales sigulentes: 

1." El ıılazo de ııuesta en marct!a se:nl. de seis me5e5, con· 
t:ıdos a partir de la fech:ı. <ie pubııcacı6n de la presente Reso. 
luricin en el ccBoletın Oficlal del Esta.do». 

2." LA illbta!aci6n de la. linea de energ1a el~ctr1ca se eje
cutari de acuerdo con las caracteristlcas generales conslgna
cas en el ııroyecto que ha servido de base a la. tramltacl6n del 
E'xpediente, debiendo adaptarse en todos sus <leta1les a las Ins
trucclones de caracter general y Reglaınentos aprobad~ por 
Orden ministerial de 23 de !ebrero üe 1949. 

3." La DelegaclOn ,de Inoustrta de OV1edo coııı,probarıi. sı en 
e! detalle del proyecto se cuınplen las condlciones de 105 Re
g!amentos que I'lgen lo.s serviclos de electr1e1dad. efectıla.ndo 
durame lns obras de instalaclôn, y una. vez terminada.s estas, 
l:ıs comprobaciones ne~esn!1as POl' 10 que afe~ta a su cumpli· 
:nlento y.al de 1as cond1cloneb eı;peC1a.lt15 de esta. Re:ıoluci6n 
y en relac16n con la seguridad pUbllea, en la forma especlf1cıı
du en las disposlciones vıge."lte~. 

4.· E1 pet!cloıuı.r!o dara cuenta. 80 la Delegaci6n de Indus
tria de OVledo de la term!na.c!6n de las obras, parıı su recono
cım1ento definltlvo y levıı,ntamlento del acta de autorlzac16n 
de !unclonaınJento, en la que se hara constar el cumpllmlento 
)lar parte de Bquel de las condiriones especı.a.ıes y deınas djs. 
po~idone~ legales. 

5.' La Adm1n!stra.cıôn dejar:i, sin efecto la pre5ente auto
r:ıac16n en cualquier momento en Que se compruebe el incum· 
plimlento de las condic!ones impueııtas 0 por inexactas decla. 
raclones en los datos Que deben :flgurar en 108 documentos a 
que se refleren Jaa norınıı.o; segunda 80 qu1n!.a de la Orden ın!
ııisterial de 12 de septiembre de 1939 y preeeptos est6blecldos 
tıı la del 23 de !ebrero de 1949. 

6." L05 elementos de La instalaclôn p!oyectada seran de 
procedenciə. nııclonal. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y demıis efectCll. 
Dios guarde il V. S. muct!os afios. 
Mo.drld, 3 de nıayo de 1961.-El Dlrector general, Jose Oar· 

da. Usano. 

SI'. Iııgeniero Je!e de la Delegaci6n de I'nduııtr!a. de Ovledo. 

ı\UNISTERJO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 14 ı!e marzo de 1~61 por La que se designan 
1a3 Comfs!one3 que han de ju:ga.r los trabajos presen
tados a los C012cursos convocCUÜJs para conmemorar la 
lest!vidal! rIe San Istdro Lal1rador. 

I1mo. Sr.; POl' Ordeıı de 9 de IlUlYO de 1960 se coııvoc6 W1 
Mn~urso para. III conc~i6n de 105 premlos I"stablecidos par este 
:ı!inıstel'io soore temıı.~ agrico:as, forestale5 y pecuarlos, ccn <:1 

fin de impulsar ıa investigııciôn y divulgııci6n de ı!lS distintas 
rama.~ C~ la proCucclon agraria. 

La propia Orden dbpcne quc este Departameııto designam 
la Coınisi6n 0 Comislones que estime conveniente para adjudica~ 
105 preınios estab:ecldoıı. Por ello y ateııdlendo las razones ex
puestas, 

Este Mlnisterio ha tenldo a bien dlsııoner: 

Articulo 1.0 La Comısiôn que con arreg!o al articulo quinto 
de la Ordeıı de 9 de mayo de 1960 ha de ca1Jflcar los trabajos 
pre:ıentados pn1'ıı optar LI ;08 premios dcnominados: «Premios 
Nacioııal~s de ınv~8tigacı6,1 Agrarıa» estara formada. bajQ la 
presidenria de V. r., POl' 105 Vocales: Ilmo. Sr. Dlrector general 
d~ Agricultul', Ilmo. Sr. Directo:' general de Ganaterla. sefıor 
Subdırector Je Capacit:ıci6n Agrııria y ~eiior P1'e~idente d'!l Ins
ti~uto N'ıcion:ıl dr· Investigacioııes Agronomica, y como Se~reta
rl0, el Jefe de la Secci6n de Capacl';ac16n de e&\. DJ.reecl6n Ge
neraL. 

.o\1't. ~-" . La COl1'.lsi6:: para ca!ificar 105 trf.b:ıjos preselltad~ 
para optar a los «Prem:os Nacioııulcs de Prensa Agricola» estar" 
integrada, bajo l~. presidencia de V. 1, por el se:.ior Subd!recuır 
de Capacltac16n Agrar1a, como Vicepres.idente; como Vocale,; 
el Je!e de In fıeccıon de Capnc1taciôn, ı.iIl repı·es.mtante de b 
D1recci<in Genera' de Prensa., un representante de la Dlrec~i<iıı 
Otncral ee Agylcu1tura, un representante de la DlreccJ6n Oene
ral de Montes, Caza y Pesca Fluvial; un representante de la 
Dlrecclön General de Ganaderia, y corno Secretario, el de la 
Secclôn de Capo.cltaclÔn de esa Direcci6n ·Oeneral. 

Art. 3.° La Coın1816n para calificar 105 trabajos presentados 
para aptrır :ı. 108 «Preınios Nacionales para Maest:'o5 NllCionalcs» 
estaı-.l integrada, bajo la presidencia de V. I., por el selior 8ubdı
rector de Capacltacl6n ."iı;nı~jiı, corno V!cepresidente, y como 
Vocales: el Jefe de la Secci6n de Capacltacl6n, un representante 
de- la Dlreccl6n Generaı de Colonizaci6n y un repreı;entante del 
Servlcio Espaiıol del Magisterio, actuando de Secretar10 el de 
La Sl!Cclôn de Capadtaci6n de ~a D!recc16n General. 

Art. 4." La Com!si6n pa.ra cali!lcar 108 trabajos J)resentados 
para optar a los «Premios Nacionales de Oficlos Agricolas» es
tara integrada, bala La pre~ldencia ee V. 1., por el .seüor Sub
cirector de Capacltacl6n Agraria, como Vicepresldente, y como 
Vocaleı;: el Jefe de la Secclôn de Capaclta.c16n, un repre~entante 
de la Direcc!ôn General de Colon!zaci6n y un representante de 
la Comls!6n 'Nacionaı de :\1utualldades y Cotos Escolares de 
Prev!ı'!ôn, actuando como Secretano el de la Seccl6n de Capa
citııc16n de esa Direccion Giıneral. 

Las Com1siones designadas deoerıi.n actuar con arreglo a 10 
establecido en la Orden de 9 de mayo de 1960 y a cuantas nor
mas que en ejecuci6n de ,aque1ıa se dicten POl' la Presldenc:rı 
de las misınas. 

Lo digo a 'ii. I. para su conoc!mlento v deınas efect05. 
Dlos guarde a V_ 1 muct!os afıos. -
Madr1d, 14 de marzo de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Dlrector geııeral de Coordiııac16n. Cred.1to y Cıı.pacJ· 
taci6n .~graria. 

ORDEN de 29 de aiJril de 1961 por La que ~e (ıprueba la 
clasij!caci6n de las ııias pecuarlas ex/stentes en el ter· 
m!no mımicipal de EI Granado. prov!nc/a de Huclı:a. 

Dmo. Sr.: V!.sto el expediente seguido para la clııs1fice.c16n 
de ııı~ viııı. pecuarias del terrniııo municipal de El Oranado, 
prOVlnc!a de Hııelva; y 

Resulta.ndo que dJspue~ta pOr la Direcci6n Oenernl de On
naderia la ı::ractlca ee 105 trabalos de clastncacl6n de las \13S 
pecuarias del krm1no municipııl de referencia, ~e proced16 por 
el Perito agricola del Estado a ella adscrito don ,1ose Luls Rui/. 
Mart1n aı reconoclmlento e inspeccl6ıı de lwı m1&na5, asi comv 
il. redactar el oportuno proyecto de clasU!cac16n. basfındose e:\ 
datoıı de los' terminos municipales liınıtro!es e in!ormac16n prac
ticada. con carıicter' supletorio en ~l .~yuntamlento de E1 Ora
nado, y como elemento auxiliar la 'planJmetrla del Instituto 
Oeogrı'ıflClJ y Ca.twıtral, hablendo ~!.do olda. la. opin16n de JJ\S 
Autoridade~ locale.; 

ResuJtando Que el proyecto de clasl!lcac16n e.s1 rede.ctiıdQ 
!ue remitida al Ayuntamiento de El Granado jlara su ~"pOsi· 
el6n al pı1bliCo, durnnte la cua1 se presentaron dos escr1tos de 
la Brigada del Patrlmon!o Forestal de Sevllla-Huelva, bie::do 
mis tarde devuelto en uııi6ıı de las di1igeııCıas de rigor y (:e 
los precepti\,c, lııforme~ de las Autoridııdes locaı~, conforme. 
co:ı cı contcııido del proyecto; 
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Rtsultando que la. Brigıı.da del Patrlmonlo Forestıı.1 de se
ylllıı-Huelva hlZo coııstar ea prlnclp!o su discon!ormidac: con el 

t!"azado de la vis peruaı1a «Cordel d~ Port'Jgıılıı, e lnt(reıııı.ndo 

se \'B.rlara el ınlsmo en ateıır.1C1n il. los trabajo;; de repoblacl6n 

que se realiza.'l eu :05 mon~~ «Sard6n» y !lE1 Madroıial»; y 

que :mıis adelante, y ratifıcando su de~eo de variacl6n del re~ 

rrldo. eı:pu5o su oplnion de consiC:erar' exceslva l:ı anchu."a del 

cordel eıı cue,ti6n, cıı atmcl6n al I'educido censo ganadero y 

estar s1l$pendlda la trashumancia del ganado il. Portugal; 

Quinuı.-Aceptar CUallto propoııe la Direcci6n Generıı.l de 

Montes. caza y Pesca Fluviai re5pecto de la anchura del aCor

del de Portu~al». que quedara reducida er. la forma que se in
dlca en el apartado prlmenı, 

Se,.;to.-Uıı'a vez f1rme la clasifienci6r. se Droceder~< ,,1 de:;

l!nde y amoJonamiento de las vio.s pecuarias declaradas unece
sarlas». asi romo al des\inde. amojonamiento y parcelaci6n de 

la «excesiva». 
5eptııııa .. -Esta resolucicin se pulılicul".i. en el <lBo;eti!l on

cinl del E.~lado» y cn el de la pro\'incia para general conoci

nılento y ııgota la via gubematiı':ı., pudiendo 1% que se coııs:

deren afectados por ella lnterponer l'ecursv de reposicidıı pl'evıo 
Resultancto que la D1recclôıı General de Montes. Qıza y Pe~

ca Fluvlal, haclendose <'CI) de los deııeaı; de la llr1gada recla

nıantı!. interes6 fuera reeucJda la ə,:,Chura del uCordel de Por

tugal». coincidiendo el AyuntamJenuı de El Graııado y la Ber

mıı.ndad slndlcal de Lıı.bradores )' Ganaderos del ınlsmo termlno 

que podia mantenerse una anchura de tJiez metros. excepuı en 

la zonı. que ccupa e; abrcvadero del Charco ııel 1000. donde 

debe ser 'mantenida la anchura reglamentarlıı del cordel; 

I al contencJoscrıı.dnılnistro.tivo. segün establec~n las articul05 113 

y 126 de iu v1geııte tey de Procediını~nto Admiııbtra~i\'o. eıı 

armoni:ı. con el artlcu!o 3:) y si~uieııte~ de la Le)' de 27 de di

ciembre de 1956. reguladora de ıa jurisdicciôıı coıırencioso-adııJi... 

nıstratlva, 

Resultnndo que POl' la Jefatura de Obras PUbllcas de la 

Provlncla de Huelva, a qulen fue faci1it.ııda ıma copla del pro

yectə de claslfica.c16n. maıufest6 su conformldad; 

LAL que comunlco a V. I. para ~U conocimiento y demıis 

e1ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 

Resultando que POl' ~i &Enor Ingeniero Ins;ıocuır del 5ervl- , 

eıo de ı,; ias Pecuar1as que dirigi6 tCcnic:ı.ınente lo~ trabalos de 

clasificaci611, se propuso f'Jera esta aprobada en III forma re

dactıı.da y expuesta al publico, s!n otra varlac16ri qul.' la derivada 

<ie aceptııı' 105 deseos de la Direcci6rı General de Mor..tes. caza 

Madrid. 2g de abril de 1961.-P. D" Santiago pardo caııaliı., 

Iltıw. Si'. Director g~neraı de Gaııaderia. 

y Pesca Fluvinl; 
ResUıtando que remltldo el expe<ll~nte a la Asesorla Juridlca 

<le e5te Departamento infonna en eı seut1Go de sel' procedente 

su ıı.probacicin en ili forma propuesta por la D1recclön atneral 

de Gaııaderia; 
ı,;ibWS los artıculos 3.'. 5.0 al 12, 20 Y 23 del Reglamento 

de Vias Pecmırlas, uprobado POl' Decreto de 23 de dlciembre 

de 1944, eu relaci6n con los pertiııentes de la Ley de Procedi

mlenuı Adminiı;trat)\,o de 17 de ju1lo de 1958; 

ConslderanC:o que la clasificaci6n ha bido proyectada segıin 

previeııen !:ıs dL,posielones vigentes cor. el debido estudlo de 

las necesidades que ha de atender siendo favorables los Intor

mes emitidos acerca de ella y ql1C. POl' otra parte. es perfecta

men~ atendible cuanto pl'e~nde la D1recci<in General de Mon
te~, Caza y PeoCa Flul'lal: 

Conslderanc.o que' en la tranıltacJ6n del expedien~ se !ıan 

terJdo en cuenta todos lOS requ\liiw.; legalts, 
Este M1nlıiterio ha resueluı: 

Pr1mero.-Aprobar la cJasıficac16!l de las v1a:ı pecuar1as exls
tenr.es en el termlno munlcipal de El Gra.ııado, provinela de 

Huelva, POl' La que se conıı1deran: 

Vias pecuarias necesa1'ia3 

Colada de Sanlücar a El Granado.-Anchura de ocho me

tro; ı8 m.) en su recorrido. 
Colada de Saıılucar de Guadlana a Villaııueva de los Casti-

1Je.\OIi.-Anclıura varlable eıı su recorr1do, oscllando entre ocho 

)' diez mecros, esta via pecuaria tiene u!! traıııo de 1.60\> metrOli 

en que POl' servirie ee ele la linea lurllldlccioııal de Sandılcar de 

Guadiana y ,El Granııdo la anchura se dlvlde entre ıımbos ~r
minos POl' part€s 19uale~. 

Coladıı. de Eııpııdıı..-Anchura de clnco metros en su recorr1-
do. y como eıı la mayor parte de e~te slrve de eje la 1inea 

jurlsdiccional de E1 Granado y Villanue'lll de los Oastillelos. 

la anchura eitada se divide entre amııo.~ POl' pıırtP.s 19u1ı!es. 

" Vias pecuarltıs excesiv~ 

Cordel de Portugal.-Anchura en su recorrido de 37 metros 

con 61 centimetros. qUe se reduclr:i. a colada de dlez metro~ de 

anchura, EIl9.jeniındose el ôobrante que resulte. En la zona en 

que esta enclnvado el abrevadero del Charco del Lobo con

servan'ı şU ar.chul'8. de 37 ınetros con 61 centimetro5. 

ORDEN de 29 cü' aOriI dc 1961 po;- La qııe se aprııelıa la 

clasiJfcacion dc iu.;,' da, pauaria8 .ıita~ on cı Urmiııo 

mwıicıpai de Tara:ona ~ Gıırıreıia. provincia dc Sııla

ma7ıca. 

ılmo. S:.: Vistv el <'xpedieııte ir,coado pııra !a clasiJIcaci6n 

dt las \ia.s pecu:ı.ria, exı~teııteı; en el :ermıno nıunicipal de 

Taı'llZona de Guareıio.. pro\'iııcia de S;:ı1amaucı.; \' 
Re5ultando que ante necesidades urgeu~es de;ha·u!l.5 de la COIl

centraciôn parcelaria la Direcci6ıı Generaı C:e Ganwe:ia. a pro

i>Uebta de! Servicio de Vias Pecııarias, acord6 proceder al reco

nocJmıento e lnsp~ci6ıı de las exist2lltt:S "ıı d ıenn:ııo mUJıiclpal 
de Tıı.razona de Gusl'eiıa. provincia de Salam.ınca. cesig:ıa!ldo 

para la priıctıca de 108 trabujos al Perito Agricola de! ESLado 

don Silvlno Maria )!.ıupoey Bleôa. ad:;crito a la Dirtcc:ô:ı Oe:ıe

ra! d" Ganwerio.. qulen realiz6 las trabajos acompafıado de un 

tecnico del Servi.cio de Concwtracioll Pu!·celaria. redactando pas

terlormenre el proyecto de clasidcacion, con ba.se en 10, aULec~ 

dentes que obrn.!l en 105 archivos del Smicio d~ Via.s Pecual'ias, 

ln!orrnacJ6n ~t1fical l'ealizada en el Ayuntamiento. utllizando 

camo elementos au:odllares los planos facilitados por el Instituta 

Geogrıi,ftco y Cata&tral, UIUL \'eZ oida la oniniôn rle ia.ı aııtori-
dades locales; . 

Resultıınde que d proyecto de c!aı:i!icaciôn fue remitido al 

Sen1cio de Concentraci<in Parcelatia para ~\1 ex:ımen e inform<', 

§;endo devueito pul' dıcho Orga:ıismo d~lıidamente informado; 
Resultando que posteriornıent-(' se ;~nıirio un ejemplar de! 

proyecuı de claslficacio!l al Ayuntaıniento para su exposic16n 

pühlica y olro a la Jefatura de Obras Püblicas de la provlnda, 

remitiendose igualmenttı u!luncio parə su inse~ci6n en el cBole- . 

tin Olıclal» d~ La provinci:ı. s;endo devuelto, diclıoc, ejemıılares 

deb1damente diligenciado~ ; 
Resultando que !ue !nformado poı' la Jefatur:ı de Obras pı,j,. 

bl1Cl!S Y por el senor Ingeniero Agrôııomo Inspector del Servi-
eio de Vias Pecuarlas; J 

~ultando que remitido el expediente il. la Aıie:;oria Juıidicıı. 

de este ;,nni,t.erl0 lnform6 en el se:ıtido oe SE! procedente su 

aprobaci6n en 10. forma, propu~sta POl' la Dil'eccidn Genera! 

de Ganaderio.; 
'V1Sto5 laı; articulos 5." al 12 dcl Reglamento dcr Vi:ıs Pecııa

r1as. aprobado POl' Decreuı de ~3 de d1ciembre de 1944; pl ar

ticulo 22 de la Ley de Ctnce:ıtr~ci6n Pal'cc:ariu de 10 ,de agQl;to 

de 1955, la Ordeıı comu.'licacla de :m de :lOI'iembl'e de 1956 )' la. 

Ley de Procedinılento Administrath'o cle 17 de julio de 195B: 

Considernndo que la c!a~ific~,cion ha ~ldo proyectacla ujuı;-

Segundo.-1aş vias pecuarlas. que qııedan cllıslf1cactas tendıtııı 

!a dirfccl6n. loııgltvd y demiııi c:ıracteri~ticas que se detallan 

eıı el proyecuı de clıı:slilcaciôn. cuyo conten1do se t.endriı pre-

5fnte en todo cuanuı leô afecta. 
Tercero.-ıSi en el termlno m:ın1cıpal exlstltôen otraa v1as 

ııecuarlas aparte de las clasif1cı.das, aqueıı~ na perderiın su 

curacter de tıı.les J' podni.n sel' ıncorporadas a la presente cla

sJ!icaci6n mediante las oportun~ ac.iclone.'!. 

I 
tlıııdose 9. 10 dispııesto en los articıılos pel't::\entes del Regla

mento de Vias Pecuar!as. sin qııe ,e hay:\ prt'sentıdo !lmguna 

l'eclamac16n duraııte el periodo de exposiri6ıı pÜb!ica )' ~i:ı que 

Li la ınlıima haya sido opue"ta ni:ıguna objeci6t~ per la~ autori-

Cuarto.-Toda plan de urbanlsmo, obras publicas 0 de cual

quier otra clase que laıp1ique ır.odl!icIlCl6n de l;ı.s .:aracter!stlclliı 

de las vias pecuarıas que quedan cla.sjflcıı.das preclsarin la apor

tuna au~or17.(ICi6n de este Mlnlsteria, 5i procediera, per 10 que 

seriın prevlamente pu~ en conocUn1enuı de LA J:)lreccI6n 

General de Gano.deria con la ııu!icıente ımteliC16n. 

dades locales, hableııdo nıertcido el favorubl~ ü:forme de la 

Jefatura Provlnclal de Obro.s Piıblic:ıs y del seı"ıoı' Iııgeniero 

Irupector del Servicio de Vıas pecuarias: ' 
Consldernndo que e:ı La tl'amitac:ö:ı del expedie:l.i:e I'e han 

cumplldo todos 105 r~uisitos lrgales. 
Eııte l'<Iinlstel'io ha re.suelto: 

1. 0 Aprobar la clasificacioıı de las \'ias pec;ıaria.' e~j;;teııt~s 

en el termlno mııııicipal dt Taraw:ıa de Guare:"li\. prO'ii:ıciıı. 

do salıı.manca, POl' la que se declıı.ra existeı: lilS lıigUlemiS: 


