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c1ncuenta y ciııco. y prevla aprObac:ön de! ConseJo de MirJstros 
en su reunion del dia '\'einticuat.o de marzo de mll novecientos 
&eöwta y uno, . 

DISPONGO: 

ArticulO pr1mero.-Se d<:c!ara de utilldad publ1ca y de urgeol<! 
;;Jecucio!1 la. concentta.ci6n paroe:aria de La zona de Cervtago
San Facundo (Ovıed(;). que se reali2arıi eo formı que cıımpla 
la.> fınaJi':a.cles ~ıab!eclda.~ en el a.rticuulo segundo de iL Ley 
c\e Conce:ıt!"<ıclôn Parcelaria. ~exto refunliido de dlez de agosto 
de mil noveclentos clncuenta y cinco. 

ArticuJo segundo.-EI perimetro de dlcha zona seriı. en prln. 
clplo. el de los terrenos de labor de In parroquia de san Faciın. 
do y su aııejo de Cerv:ago perteneclente al termfno municipaJ 
de T1neo (A.';tuıill-"I. y delim!tados de la sigUiente forma: Norte 
y l~te. linea de separ.:ıciorı de labrantio y el mOllte: Sur. te· 
rrenos de cultivo del anejo de Sa.ıı Facundo denoıniııado Barzıı,. 
na y praderas natura!es. y Öeste. !iı:eıı de seı:ııırı:.c16n de labran· 
tio y praderas naturales. Dicho lX'r:metrc qu'edara erı deflnitiva 
mod:ficado por las ııııortaciones qul.'. en su caso. haya de reııli. 
ror ~l Ir.st!tutJJ Nacional de ColcnJzad6n 0 el Serv\cio de Con· 
ce:'..tra.c16n Par.::eıaria y cun las exclus!ones y rectificac!ones 
qu,~ acuercie el Ser1;lcio de Coı::centrııc:6ıı Parce:aıia. de confor· 
midaacon 10 e,tablecldc en el [)ecreto-ley de velnticinco de 
l'eb:-ero <le mil novecieııtos sesenta y en la Ley de Concentracıön 
P::ı.rce:.arıa de diez de agosto' de mil novecientoo cincuenta y 
cinco. 

Articulo tercero.-La.s obros de interes ag:icola prlvado. 0 
sea aauelia.s que ı;enen por obJe<,o La construcciiıfı 0 acondici~ 
ıınmientc de viviendas agricolas c la realizacl611 de mejora.ı; per· 
ma.rıentes en las nuevas fincas que se &,dJııdican con mot1vo de 
la cor.centraciôn p:ırcelal'ia. ııodı-.in sel' auxll!ad'ill por el ını,. 
t!ruto Nacional de-- 0010nizaci6n. de acuerc:o con 10 est.ablecido 
cıı ia vigeııt~ ıegis:aciorı sobre colonizaCiones de ınteres loeal 
para las obr~ de interes agricola privado. s:empre que las pe
ticJones de los pıırticipantes en la . concentrncl61, hayan sido 
favorab!emeı:te ınfornıadas per el Sen-lclo de Concentracl6n 
Paroelaria. . . ' 

A1'tıcuJo C'Uıı.rto.-Se autoriza al Sen'İcio de ConcClntracibn 
Parce:aıia ·para ampliar la zcna de concentracton. incluyendo 
en ella sectores de tıerra.ı; ruyo~ prQpietarios 10 sol!clten. con 
la. lımltaclôn ı:le que 108 propietarios de lıı zona defiı}.ida en el 
presente lJecreto DO Duedaıı ser trasladados en contra de su 
voluntacı a !os nuevos sectores. sal"o que. POl' tener tiemı eD 
ellos. huiıiesen !ırmaao ıa sol1c!tud de ampliııcıon. 

Artıcuıo ,1ulnto.-Quedaıı derogadas cuaııtas dibjXA51clooes de 
igllal 0 inferior rango se opongan al cuınplimlento del prese-nte 
DecreLo. iaeuıtiıııdose al M!nlı;terio de Agr.cultura para dı..:tar 
la.s di~jXlSlciones complementarias que requ.1era lıı ejecuCıôn de 
10 dlı;puesto eıı ci mismo. 

Asi 10 d!spoİıgo por el presente Decreto. dada eo Madrld eı 
treee de abril de mil no~iento.s sesenta y una. 

F'RANCISOO FRANCO 

El M!!ı1Mro de Agrtculturıı. 
CIRILO CANOV AS GARCIA 

DECRETO 75811961. de 1:1 de abril. por 'el que se declara 
t!e utilidad ımb/ica la concentra.ci6n pılrcelaria de la 
zona de Torrubia (.GıuıclulujarUj. 

De acuerdo con la peticiôn que al ampa.ro de! artfculo nuevt' 
de ia Le')' de Concentracion Pal'lelaıia. texto re!undldo de cjjez 
de agosto de mil ııcvecientos clncuenta y c!nco. han formulado 
l~' agrlcultores de Torrubia .(Guada!aJara) al M!n1Ster!o de 
Agricultura. el 8el'vicio de Concentl'ncl6n Parcelaria dlspuso. 
confol'me a 10 establecldo en el articulo once dl.'l refer!do textJJ 
legal. la rea:ızııciôn de un infoııne prcv!o sobre las circunstan· 
cias ." pos!oi1!dadeıs tecııiC'dS que concurrieran en la zona a con· 
centrlLl'. penmetro de la mı~ma 11 aportılclones dt t1erra& que se 
eS~lmaraıı. necesarias. pronunclindose. trıı.s el llIİliMO. en un 
5entldo !a\'orab:e :ı 10 sollcitado. 

ED virtut1 de 10 expuesto. a propuesta del Minlstro de Agr:I· 
culturıı. formulada con a.rreg!o a 10 quP establece ~i articul0 doce 
de La ıner1tada Ley de diez de aglısto de mil n.oveclentos cin· 
cuenta y cınco. y previa aprobaclôn dl.'l Conııejo de Mlnistros 
en su reuni6n del dia .elnticwı.tro de ma..'7.0 de m1l novec!entOB 
lıeStmta y UDO. , 

ArtlculO prlmero.-Se dtoelara de ut1lidad pUbl!ca y de ur· 
geııie eJ.ıcucJôn !ıl. cC~entraclôn· pıı.rceIıı.r1a. de la zona,.. de To-' 

mıbla. (Gua.dalajariı). que sıc I1ıalJ.za.ra en forma que cumpla 
las flıuılidades establec:das· en el artic:ılo So.ogundo cle la Ley 
de Conce:ı.traclôn Parcelo.ıia. tc!-:to rcfund!do de ı.iiei de agosto 
de mil. novecier.tos cıncuenta y clnco. 

Articulo f,Çg1Inclo.-El perimetro de d1cha zona seri. en prln. 
Cipic. el del ter!l1lno municipıı.l de Torrubia (Guada!ajaraı. Que 
quedı.riı en defiııitiva :ııodificado POl' la~ apoItaClom:s que en su 
C8-'O lıaya de renHzar el Instituto Nu.cional de Col0ll12ad6n 0 

el Servıc:o de Coııcentrnciôn· Parcelaria y con las exclu.s1one3 
y rectificacıO.1!>l; quı' ocuerde el Servic!o de C~Ct'ntrac!6n ?ar. 
aelarla. de conıorm1dad ccn 10 estabıerJdo en el Decrer..o-ley de 
velntır.inco dE febrero de mil noveclcntos ı.esentıı y en la Ley 
de concentrııcion Parcelaıia de diez de agosto de mil novecien· 
tos cincuenta y cinco. 

Arr.ıculo tercero.-Las obras de interes o.gricola pr!vııdıı. 0 
sea aqueJla.; que tierıen por objeto ia coıı.s!l1lcciôn 0 acondlclo
nami~nt.o de viviendru agricolas 0 la re:ıJizaci6n ae ıneJoras 
permanentes en ias nue'V~s fiııcıı.~ que se adjudlcıın con mot:vo 
de la cJncentraclo!l parcelarla. podriın sel' au"lllııda.s per el Inı;. 
tituto Nacional de COlonlzacıon. de acuerdo con 10 establec:1do 
en La vigente legi51aeiôu sobre coloniza.clones de Interes local 
para ia.~ obras de !ntr.res agrıcola pı!vado. ~:empre Que las pe. 
tlclones de la,,; pa:1icipantes en la concentrao\on hayan ı;idu 
favoraiılenıente Infornıadas POl' el Serviclo de Concentracl6n 
Parce!aria 

Articulo cuarto.-Se autoriıa al Servicio de Concentraci6n 
l"arcelaria para ampl!ar l~ zona de concenı.rac:on: ı:ıclı:.yendo 
~n eJla sectores de t.ierras cuyos propfetarios 10 soliclten. con ia 
limitaciôn de que 105 prOPletarios de la zona deflnida I.'n eL 
presente Decreto !l0 puedar. ser tras1adııdoı. en contra de su '10- , 
luntaa a los nuevOIl.sectores. sal'\'o que .. ~{)r teııe.r tierra en ellos. 
hublese-n firınado la solicltud de amp!iııclÔn. 

Artıculo qulntJJ.-Quedan derogadas cuantas dlspos1c1ones de 
Igua.1 0 in!er!or rango se opor.gan al cumpliınJlınto del presente 
Decreto. !'acult:iııdo.~e al r.lliıisterio de Agricultui'a pora dlctar 

. ıas ıt~posiclones complementar1as Que requ.1era la ejecucJön ~e 
io dispuesto en el misıno. '.-

Asi le disporigo POl' eı presente Decreto. dado en Madrid a 
trece de abnl de mJI noveclent05 se.senta y uno. 

FRANCISCO PRANCO 
/ 

El Mınlstro de Agr1cultura. 
CUtILO CANOV.'\S üARCL\ 

ORDEN de 6 de m.arzo de 1961 per la" q:ue' se repon' 
parcialınente La de 19 de julio de 1960. que aıırob6 lıi 
c1ıısificaci6n de las ı;iııs pecııarias del termiM 1/I.1Lnicipal 
de Ve1er d~ la Frontera (Cadlzj. 

Dmo. 51'.: Vı.,;to el recurso de reposlc16n !nterpuesto per don 
Juan Castr11l6n Shelly contra Orden min!steriııl de este !lepar
tamento que ap r ob6 La claslficac!ôn de las vias pecuıır1as cle! 
term1no municlpal de VeJer de la Frontera (C:id1z); 

Resu!tando que por Orden de 29 de jUl10 de 1960 este MInLI
terio resolv!6. entre otros extreınos. aprobar la clas1llcacl6n de 
ıa.<; \'1as ~leC'Uaılas existentes en el termlno mun!clpəl de VeJer 
de la Fronte~a (Ciıdiz). por la que se conslderan como necesa.
rias las ... ias pec[;arü:ı.s sigu!entes: Vered::ı de NfıJera. Vereda d& 
Medina. Vereoa de Los Morales y Grullo. vereda de La:ı Peiiıııı 
de SOiia y Vereda de Cantarranas; 

Resultando q1ıe contra La expresııda resolucl6n m1n1ster1ııl 
lntcrpuso rccurso de lnterposiclön ante este Wn1sterio don Juan 
Castr111ôn Shell}'. med:ante escrlto de 28 de agosto ıl.lt1mo. en 
el qUe suplica se reponga la ci ta da Orden. declarando con una 
anchura no :,uper!or a doce varas las veredas claslfleııdas eo el 
proyecta con los n(ımeros 4. 5 Y 6. aı;j conıo para la ınarca.da con 
el numero 8. unli. anchura no superior a la que t!ene la carre
tcra de Casas Vıejııs; əsi coma tenga a bien reponer la repe
tida Orden en el· sentldo de darle 11 la vereda de Medina e1 re
corr1do que real y priıct!eamente f.ienen. asi como a la vereda de 
Laıı Peıias de Soriıı dark el dlscurre 0 recorrido por !uera de 
la finca por.delante de la portada de la finca Jand!lla: 

Resu!tando qı:p la Dlrecc!6n General de Ganı!:deria, por alı
eIo de 13 de enero de 1961. lnform6 el presente recurso. man!. 
festando qur.. real!zada una deten!da vJı;!ta de reconoc!miento 

, por eı senor In8~n!ero inspector del Servlclo de Vias peeuarla8, 
I rle SU~ declaraclones. nuevo examen de antecedentes. obtenı:j~ . 

de inforınaciones 60bre el terreno y revlsl6n de plan05 "i a.cw 
de los trabaJos de desl1nde practlcados er. las vja~ peeuar1as de! 
termino de Vejeı de la Frontera. se r.leduce qut- 105 ltinerarlos. 
anchuras. incJnso !dentiflcaci6n. en cuanto ıı una de ellas. de 
ias ~ered33 anter:ol'tılente menctonadaıı, DO :ıe re.lleJau ç'On ex&l> 
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titnd en el proy~,o g,p~cbado y !os itber:ırio.s ':/ anchuras exo 
oresadas son d:stinto.; d~ la rfr ·~dad. per 10 que inforn.a eıı 
sentido !avorable todo cuaııto ex~one dOı) Juaıı Castr1ll6ıı, «con 
expreöa resena ~ıı 10 :,eferen~~ a la vereda de caııtarraııas, que 
debe ~er nuevanıeııte es\udlaco. conJuntame:ıte con autor1dades 
y partes interesadas»: 

Vi.<:tos el :ır:icula 126 de la Ley de 17 de jUllo de 1958. ar
ticulos 5.' Y sıguıent~~ del Reglamento r,e Vias Pecuarlas. apro
bado POl' Th>creto de ~3 de ıiicıe:nbre de 1944. Y demas disposi. 
cioııes apl1cables a! CR>O: \' 

Consıderando que por d'on Juan Cas,l'lllôn Shellv se solic1ta 
1:ı repo~i~16n de La Orden de esıe De;ıart:ı.memo ct; 19 de Julio 
de 1960. que aprob6 la elasıficac:uf, d.: !as vıas pecuarias exis
tentes en eı t~rmır.o mu:ıiclpal de Vejer de la Frontera rCadiz). 
en cuanto se reflere n las denomınadas Veredade Medlna. V~ 
reda de Las Penas de Sor1a. Vereda de Najera. Vereda de Loı; 
~lorales y Vereda de Camar,o!11ı" i;ıfo:ın:ir.dose POl' el Centro 
dil'ecti\'o. despuı:, de una detenilla mltLı de reconocimienta de 
!as exp~esadııs I'ıas pecuarlas pJr el Ingeniero-inspector del Ser
... icio de Viaı; Pecual'ias. :ıuevo exame'ı de antt'Ceder.tes. obteıı
don ue iıılomJ<\('iO!i?' ~obre el terrcno y revls16n (Le plaııos l' 
actas de 108 trnoajos r,e deslınde pmct)~Mos en la5 vias pecua· 
l'Ias del t~rmıno de Vejer de la Frontera en el atın 1929. 10 sı· 
guien:e. 

Vereda de Medlna.-Su !ti71erario es c!lstinto de! que aparece 
eıı el proyerto qııe sırve de base para b clas!ficaci611. 

Del ,nimıo modo. existe roııtradicciıin con ~U aııchura. que 
~ün 105 trabajo, d~ deslınde de 19~8. es de 10 :netros. en iu
gur d~ los 20 metros con 89 centimetros qııe se fijaıı en la Orden 
recurrida. . 

la 5.' Y ,,!guleıı:es d~l' Reglaınento d~ Viıı.s Pec~;ırias y co!'! eı 
mayor celo )' dlLgeııcla. 

Lo QUe comUlı!ca a V. L. para su conoc!mle:ıtCi y e!ectos. 
Dios guarde " V. I. ın:.ıcho3 afıcs. 
:'ladrid, 6 de marzo de 1961.-P. D" Saııtiago Par<lo Car.aliB. 

Dmo. Sr. Director general de G:ı:ıa:!eıia. 

DiWEN de 6 de mar;ıo de 1961 por la qıı~ se repone par· 
cia!merııe la de 19 de 1111io de 1960. qııe aprab6 ia ela· 
s'i!icacı6n de las vias pecuarias del tennino mUn!cipal de 
Veitr de la Frontera (Cad!:!. 

Ilrno. Sr.: VL'ıto el recurso de reposic16n ınterpuesto por don 
D:teban Fernimaez Rosado contra Orden nılnisterıal de este 
Depar:anıento de 19 de ju110 de 1960. que aprob6 la clasiftcıı· 
elan de iias pecuarlas en el termino munlcıp:ıl de Vejcr de la 
Fronı"m (ClLdlz',; 

Resu!tando que por Onj~n mini,ıeria! ee 19 de julio de ]960 
es:e Depanamenıo resolvio, emre o,ro, extre:nos. 10 s:guie:ıte: 
1." Aprobar La clasificacion de las vias pewarıas exlsteııtes en el 
termıno munlcipal de Vejer de La Frontera (C:Ldlz). POl' La que 
se corısidera descar.sadero necesarlo el Que' a cantinuacla:ı se 
expresa: descansadero d~ La :-'!uela. parr.e derec.1:t de la carre
lera. enc;arado eıı la (<Vereda La; );ıorales y Grullo»: su super
'fıcle exu~ta se:a d~terminada :ıl practica!'sc cı desllndc. si bicn 
ôe estlma aprcximadn a tl'einta y cinco hectiıreas. equi'ıa!entes 
:ı; tl'escientos cincuen~a mil metroı; cuacracos ... 6.' Declarar como 
perteııec:l'ute~ al «Descansadero de La :<.1uela». parıe,derechR de 
la carretera. el mananCial y dep6s1uı de aguas para abasteci· 

Vereda de Las' Peri:ı, de Sori:ı.-Conıo :n el ('3..10 aııter!or. su mıer.to de la poblaei6n )' negos en cı existentes: 
reeorrido es ese!ır:almente ci!stinto de! c;ue apareCe en el pro- Re;ultando que canını la e:\presada Orden don E.stelıazı F'er· 
yeeto. niı.ndez Rosado ele,'o recul'SO de reposic:ıin ante este Wnis:erio. 

Vereda. de N>ijera.-En la clasificnci6n se le asigııa anc!ıura en escrito de 23,de agos~o ı:ıltimo, en el q~e supEe:ı qUe «(habien' 
de 20 metros con 89 cent!metl'o,. Y. eontrarlamente. los trabajo.~ do por presentado en tiempo )' forma este escrito con lOS docu-
de des!1nde la estiınan \'al'inb!~. sicııdo l? mininıa de 10 :netros ment0s pÜb:icos qu~ le aeompaiı(L.'l y con ci POl' iııte;puesto re-
Y la. maxima 27 metro~ con 61 centimeıTo5. ; curso de repos!ı:ioıı contra la Orden ııı!ııisterlal de 19 de jUl!o 

Vereda de Morales.-I.os trabaJos de desllnde real1zadeıs en i del corrienle aiıo. publlcada en el «B~letin Oiiclal del Estado» 
el afio 1929. la denonı.inan «colada de Morall'S a El Grullo»,.ı del dia 29 clel nı:sıno ınes. por la que se aprueba la claöificaci6n 
con anchura variable nıinima de 10 metros. l' mW:lma. de 50. de las I'ja, peeuaıias dei terınino ınunJcipal de Vejer de la Fron
En !a clasi!lcaci6n ~e le atrlbuyen 20 m~tros con 89 centime- tera.)' en ıııerito a las jUötificadisiıııas razoııes tw:o de hec!ıo 
tros. de una nıaııera unlforme. , como de del'echo que haıı Quedado expue"tas y :,creditadas docu· 

Vereda de Cantarranas.-Surgen duda.~ para !denti1icarln con I mentnlmenle. se digne acceder a eı y. er, con,ecueııc:a. ,e1'0C1f 
cualqu!era otra v!u ~nterlorıneııte desl1lldada \' en cualquler la ~presad3. Orden en todo 10 referen:e al «Descaesadero O~ L~ 
CR50. tamblı!n promueve dudas su ltiııerarlo. segı:i~ man!festaclo- Muela». parte derecha de la carretera.. enclavado .en!a «Ver,,~a 
nes recog1das. Respecto de' la anehura. por la.s razones apun. ı de Las :\10rıı.les y Grullo». e,n tan:o en cnnto perJudıque. puec.a 
tadas. 110 puecte eınitırse un !nforme conereW. pe:Jucıca: u dl'Sconocer mıs legıtımos ıntereseı; de dom:ıııo y 

posesl6n de los terrenos edificacloııes, construcclones. iııstala· 
c:ones y agua3 Que me pertenecen y que estiın lnscritos en plena 
propled:ıd ':/ s1n coııtrad!eci6n aiguna a ıni faver por :itulo pı.i
bl1co de compraventa a los excelentisimos seıiores don Femaııdo 
Raınirez de Hara y Alvarez de Toledo, Conde de Borncs. y do!'! 
Jeslıs Ranıirez de Haro y Alvarez de Toledo. Conde de Villa
rlezo, reeonoclendo que todo ello es de la propiedad del que 
suscrlbe. ci ccnıpnreciente. lntegrantes de BU exp:o,aciôn inciuı;. 
t.rial «Elettra Vlllarlezo». y coıı arreglo a ello reformar y modl· 
fieur especlalnıeme el ccnslderando sex:n y el epigrafe cOl'res
jlondlentf. (I!JCI(SCUıı.,uclero de La l\!uelaıı. parte dcrec!ıa de la ca· 
rretera, del apaı ıado «prinıero» de la parte dispositi\'ı. sobre 
todo en 10 que al desllnde )' eı:tensiôn se reficre, como revocar 
)' dejar ~ln efecto a!guno el apartado asexto» de La mls;na parte 
disPositiva: ' 

Po, todo la expuesto. la Direcc16n General emJte ln!orme ta. . 
vorable al recurs0 eıı todo cuanto e:: el se expone por darı Juan 
Castrill6n. con expl'e;;a reserm en 10 procedente :ı «Vereaa de 
cantarranas». Que debe sel' nuevamente estudlado conjuntamen· 
te con altor1daMs y partes interesada.s, 

Consldel'aııdo que. segun se deduce de las cons1deracloı:ıes 
anter!ores, en el expediente de clas!fica.ci6n eoncemiente a las 
vias peeuarlas a:udidas se ha l11currldo en gra ves erroreli 0 eıı 
dellciencias en el estudlo ). elaborac16n del proyecto. POl' 10 Que. 
con el l1IL de evitar los daiıos y perj:ı.lcios que pudıeran irrogan;e 
al !l1teres publlc'ü y a 105 part!culares si se mantuvlera v1gente 
La Orden recurrida. que se basa, precisamente el1 las actuaclooes 
cıue 'comprende el pro)'ecto de c1aslficac16n. es procedente rl!pQ. 
ne!' la ,'ltada Orden nı!nisterial. dejindola sin efecto en ıodo 
cuanto se reftere a las vias pecuarias uııteriormente espeeificadm;. 
con ci I1n de que la Dimclciıı General de Ganadeıia ln1cie IlUe
y.ı.meııte el exped!ente admlnls,rativo de clas!ficacioıı de aqut!
l1aS. con arreglo :ı 10 dıspuesto en 108 arciculos 5." y slgulemes 
del vigeııte ıteglanıeı!to de Vlas Pecuarins y con la pıeniıud de 
facultades que este confiere al Centro directivo. siıı que su In
forme d~ 3ı de enero del afia en curso preJuzgue el resultado 
de! mı~vo proyec:.ı que se forınule. cuyas actuaclool'S deber:iıı 
practicarse con el mayer celo y dillgenci!L. . 

Este Mlnister10 ha resuelto. en relaci6n con el recurso inter
pueııto por don Juaıı Castrill6n Shelly. reponcr parclalnıente la 
Orden de e~te M!nisterl0 de 19 de Jul10 de 1960. que aproi:ı6 la 
elwt1caci6n de 1118 vias peeuarias del termiı:ıo munlclpal de Ve
jer de la Frontera (Caaizl. en el sentido de dejarse sin e!ecto la 
cltada Orden, aBi como el prc.yecto y actuaclones de la. clas!f1· 
cac16n Que le slrven de !undamento. en todo cuanto se reflere 
il. !as vfas denom1naı:las «Vereda de !ı1ed!na». «Vereda de Las 
Pefill8 de Sarla». «Vereda de Nıijera.ıı, «Vereda de Morales» y 
«V~redll de Canta.'Taııas». deblendase Incoar nuevamente por el 
Centro dlrcctlvo cı expediente adıninistrat!vo de clasl11cac16n de 
l:ıs menclonada:'. \'!,'s. con arreglo a 10 dlspuesto en el articu' 

Vist08 el articulo 126 de lD. Ley de 17 de julio de 1958. 0.1'
ticul08 5.° y s1guient;: del Reglamento de Vias Pecuar::ts. apro
badu por Decreto de 23 de diciembre de 194 •. y de:nı\s disposi
clones apllcables al caso; y 

Con~lderando que e! Centro dlreetivo lnfornıa el presente re
curso. man1festando que la redacc!ôn del apartado sexto de La 
Da! te clIıipasltiva. aL aclarar conıo pertenecle:ıtes al dm~ıısade
ro de La Mue!a, parte derecha de la carretera. el ınanııntial 
)' depôsito.s de agu:ı para :ıbasteciıniento de la poblaei6n eıı eı 
existentes. contrdoice el considcrn.ııdo sexto de ıa Orden I'ecurrı
da. que se !lınita a deelarar que tale; iııstalaciones e"tüu eııc;a
\'adas en el descan5adero. por 10 Que. te:ıiendo tambh~n en cuen· 
ta la documenta~16n aportada en el recıırso. propone que se es
t:ıne este pal'eialmente eıı cuanto l reccnocer a fa\'o1' de] seıioı' 
Femandez Rosado. la propiedad de las iıısıalaciones de su e~:' 
plotaci611 lndustr1al «Electra Vil1ar!e?o». eııclavadas en el QfS· 

cansadero referido. part~ derecha de la carretera. y que se dta 
e:! los puntos tercero y cuarto del test1monio expedido POl' el 

i Notario do,ı Casto!' ~Ioııtoto Quesel'ls: pero. aparte' de la refe-

I
I rlda conıradicci6n. puesto que el conslder:uıdo 5exto de la Or

den lmpugııada se re!lere ıı. la situac16n de manantiıı.l y dep6-


