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wl obtengaıı los ma;,ıoıeb benefiClos para la producci6ıı de la
zona y para 105 agrlcultaıes afectados.
.En su vlrtud. es,e M:nişter:o se ha servido dls;ıoner.:
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Le Que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos

.
Dios guarde :ı VV. II. muchos anos.
MadrId. 3 de mayo de 1961.

o;ıortımos

Pr1mero.~ apruebı:ı [a primerı:ı parte del Plıın de mejoras
y obrı:s de la zcna de Centenera IGuadaIajaraı.

CANOVI\s

territr,riaies

Ilm06. Sres. Subsecretar:o ee este Departamento y Director de!

cuyı:ı coı:cemrı:ıdon parceJaria fue d<e:a.rada de Ilt1J!dad puiıl!ca
por Decret.o d, 4 de .1unlıı de 1959.
l3egur.do.-Las obras lncluidll.'! en esta pr!mera parte del
PllW de La zona de Cenumera (Guadalajaraı son ias sigııienteö:

Serviric de' Conceııtraci6n Parcelarla.

i

aı

RM de

bı

R.ectlf1C:U:ion

qııe se Ilrmıeba la
prifWra parte del Plan de meioras territorıa!es li obras
d: concentracioıı p~n'/)laria de la ~Ona de Calzall<ı d"
Dol! Dicgo (Sa:amanca)

ORDEN de 3 de maya de 1961 !l0r la

caıninos.

y

tncaU2.amiento del

ıırroyo

Matayeguas.

Tercero.-·ı.a
obıııı> 1ncluida.<

redacci6n de lo~ proyecto5 y ejecuc16n de ias
en III prln,el'!I, parte del Plan seni.ıı rea1izados
per el Servicio de Conc.ntraCl6n Parcelaria y se aL ı.:stanin ala,
s1gıOOıtes piaZos:

I1mos. 5res.: Por D<:creto de 6 dı: octubre de l!:l6O se deeıarô
de utıiidad putıIici> la conceııLraci6n parcelarla de la zona de
Calzada de Don Di:go (SalaınaDcRJ.
E:ı cump!lnı\emo ee 10 dlspuesto en el Der.reto-ley de 25 de
febrero de .960. el Servicio de Coııcentrac16n Parce:aria ba rz·
dactacıo y svmete LI la aprnbaci6rl' de ebte Minısterio la primera'
parte de! Plan de mcio:as territoriales y obrll.S de la zona de
Cal7.ada de Don Diego (Salaıııancaı Examinado el referldo Plan.
este Mınisterlo consid.ıra que LLL.S obras E'n el ınclu:das han sico
debida:ncr.te cləsificada" en 105 grupos que determina el art:culü prinıero dei referido Deereto-!ey. y qu.e al propio tieP1jlo dichas
obras ~üll ııece:;ar;o, para que de la cmıct'lıtrac:6n parcelııria
obıe:ıgan los ıııayores beneficios para la producci6ıı de :a zona
y par~ los agricultores afectados.
su .irtud. este Mioister:o se ha serv\do dlsponer:

i

Obra: Red de camirıcs. Fecha linıite de presfmtaci6n de pro.
ycctos. 15 de maye de 1961. Feclıa lımite d: termimıc!cn de ıa;,
oOr!!.'!. 31 de dıcleınbıe de 196:.
.
OOri!.: Rect1flc8cı61l y eııca u7,~miento del nrroyo Matayeguas. Fecha lımite de pres'ntacioıı de proyectos. 15 de maya de
1961. Fecha llnJte de teıminal'i6n de !II.S obra5. 31 de c!ic;embre
de l.961.
C·ıa.rt.o.-Por la Direcc16n del 5;1'\'icio de Coııcentracı6n
c~lar1a se d1ctar;in la.s norıııas pertinentes para 1(1 nıejor
cııci6n de cuant.o ~e d1sponc en la presente Orden.

La. que comuni~o a VV.

oportunos.
D.os guarde

n.

para su

coııocimtnto

I

Par·
apli·

z,

En

y efectos

Pr1mero.--se aprueba la' primera parte del Plan de meJoras
de Don Dlego (Sade utilidad piıbl1cn.
por Decieto de 6 de octııbre de 1960.
Segundo.-Las obras a realızar qUl" se 'incluyen en elita prlmera p:ı.rte del Plan son lııs siguıentes:
terrilol'iıı.les y obra.> de La zona de Calzada
!amaı:caı. cuya colı.:erıtraci6n fut! deCıaratia

VV. II. muchou a.nos.
. Madrid. 3 de mayo de 1961.
il

·CANOVAS

Ilmos. Sres. 5ubsecretar:o de este Departemento
Seı'Vicio

de

Co:ıC:ntraclôn

ORDEN de 3 de 1TUIyo de 1961

primera

ııarte

y

Pa.rcelaria.

de! Plan

ııar

la que se

•

Director del
•

aprue/xı

la

u.e meioras territoriales y obras

de concentracion parce/aria de La zona cıe ı\1aıapo:ıue·
ios IVa/ladolıd).

a.l Red de caminas princlpııles.
bl Red de saneanılento.
c) Aoondiclonanıleııto para ia meJor

utlllzııci6ıı

de 1011

ıırados.

De acuerC;o con La di.lpuesto en el :ı.rticulo prlmero del Decreto-ley d~ 25 de febreıo de 1960. se con~ideran coıno obras
lnherentes 0 n~cesa.rias a La concemraclön las coınprendldas en
105 apartado~ a) y bJ. Y como meJoİ'a.> agricolas realiZadas con
motıv.) de :a conceLltraci6n lll.'! incluidas en el apaıtado cı.

I
/

Tercero.-La reoacci6n de 105 proyectos y eJecuc:6n de ias
de utllldad pi:bl1ca la concentraci6n parcelaria de la zona <ie obra.s incluidas en la prımera. parte del Plan seran real1zados
pOr el Servlcio de Concentra.ciôn Pa.rcelarie.. y se afustar:in a 105
Matnpozuelos (ValladoUd).
ED cıımpı:mlenta de le olspuesta en el Decreto-ley de 25' de I siguienles pl:ızos:
febrero de 1950. el 5enlcıo de C;oiıcentracl6n Parce:aria ha reObra: Red de canılr.os pr1nclpı:les. Fecha limite de preben.
dııctado y somete a La aprobac16n de este MlnısteIio la prl·
taciôn de proy:ctos. 30 de r.oviembre de 1961. Fecha I;mlte de
mera parte eel Plan de mejoras terr1toriales y obrııs de la. terminaci6n d~ las obras. 1 de Jun:o de 1962
zona de Matapozuelos (Valladolıdı. Ex:ıminado el re!erido Pian.
Obra: Red de ~aneamiento. Fecha 1im!te de presente.ci6n de
este M:lIuter1c cons!dera que las obr8.'ı en iii incluidas han sido proyectos. 30 de ı;eptiembre de 1961. Fechıı limite de termlıuıci6n
debldııınente t!A:iJflcndas en 108 gruposque dcterır.ina el ar·
de 1ll.'5 ooras. 1 de' Jimlcı de 1962.
.
t1cuJo primero del referldo Decreto-!ey. y que. al propio tleır.pO•.
Obra: Acondiclonaııı.iento para ia meJor ut1l!zaci6:ı df los
wctıa:; ebras ·&Ln necc:.saria5 panı que de la coni:entnıc16n par·
prados. Feclıa limite de prese:ıtacl6n de proyt'CtQs. 30 de sepeeiarla ~e obtengan 108 mayores beneficlos para la prcducc!6n . tiembre de 1961 Fecha limlte de termlnaci6n eh! ias obras. 1 de
de la zOna y para lo.s agr1euJtores ııfectados.
I junlo do 1962.
ED su v1rtud. este Mlnlsterio se ha Bervido dis::ıoner:
I Cuarto.-po: la D1recclon del S,rvlcio de Coııcentl"'..c16n Par·
celaria se rlictar:i.n la.l normas pertlnentes para La meJor apllPıimero. sı! aprueba la primera parte del Plan de meJoras
caclôn de cuanto 8e dlı;pone en la ııresente Orden
terr1torıaıes y obras' de La zona de Matapczuelos (Vallndolid).
cuyıı concentra:!6n parcelariıı. fuli declaradıı oe ut!lidad pıibıı·
Lo que comunico a VV. n. para su conoclml':nto y efectos
ca per Decreto de 6 de mayo de 1959.
.
oportunos.
Seguııdo. D~ acuerdo con 10 dispuesto en el aıtıculo prlD!r s guarde a VV II. muchos aii.as.
ııım deı Decret<rley de ~5 de febrero de 1960. se ccn.sJdera
Madrid. 3 de mayo de 1961.
eomo obrıı inherente 0 necesaria a la concentracion parcelıırla
CANOVAS
La recl
caınlnos prine1pales incluida eD eııta primera, pa.rte i
del P'ıan.' .
Ilmos. Sres. 5ubsecretar!o de este Depıı.ltamento v lJırector (Le!
Tercero. La redacc16n del proyecto y eJecuc16h de las obra.s
Sel'vic!o de Cvnc::ııtrac16n Parcelaria.'
Inclwda.~ en la pr:mera parte del Plan seni.ıı realizados por eI
Serv!C1o de Ccncentrac16n Pıı.rcelarlıı· y ae ııJustani.ıı ıı. 105 :iiıulentes plııo1:oe:
'
ORDEN de 5 de mayo de 1961 ııor la que se aprueba la
ObraS.Rea de caınlnos principales.
c!asificaci6n de Uıs ı;ias pecuarlas existeııtes en el terFecW llınlteıl: PresenLacl6ıi de proyeCtos. 1 de Ju110 de 1961.
mina ıııuniciprıl de Cirıte!os de cm'€ra. proı'iııcia de
Terıııtnaclôn de las obras. 1 de mayo de 1962.
Butgos.

Dm06. 5res.: For Deereto de 6 de ma,'o de 1959 se declarô

I

ae

Cua:to. Por la D~recd6n del Servlclo de Conc~ntrıııı16n Pol'·
celar1a se dlct.ıırn:ı las norınas pertinentes para la meJor apll··
caclon de euanto se dl:ıpone cn la presente Orden.

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lncoado para la clasificııc16n
de las viss pecuarlas existentes en el termL'ıo munlcipa.l de
Ciruelos de Cervera. prov!ncia de Burgos;
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tıPSultr.ndo que acordada por la nlrecc1ôn Gener1ı1 de Ganaclr!':a la c1asificaciC!i de las via;; pecua:ias eı:istentes en el men·
c:o:,ado t0wıüıo :11;):]:[': pal. sr deslg:ı6 para real1Zarlıı aı Perlto
agricola del E,tado doı: R:cardo L6pez de Merlo, qUlen una \'Cı
pract1cııdos los tranajos de l'nmpo y oidas ln.'. opiniones ee
las c.utoridı:ıdes loc:ıJes. red:ıctü ci proyecto C:e claslficaci6n con
bas!' !'n lns nntecfdentes Q)Je obr2.D e:: el A:chlvo del Servlc!o
de Vias Pecuarias. uti:izando romo elementos aux!llare:ı 105
plana, faciEtacios POl' ~ı Instituta Geagrüfic0 y Cata.stral;·
Rc:; ultaııco qu"e el !eferido ;ırosecto [Ue somctldo a expo.sl·
elô:ı pUblira en el Ayu:1ıuıııieıııo de C!ruelos de Cervera y devuelto a I:ı Dlreccl6n Generaı de Ganaderia, una. ·vez trıır~~cu·
rrldos 10S plazos regiaınentarios, con las dıı1genclas"e informes

B. O. del E.-Num. 114'

Resultaıır.!o que. e.cordada por la Direccıon General de Ga-

n:ıderıa ıa clasifi~acion

de las via..s pecııar1as exlstentes eD cı
mencionado r.ermıno munlclpal, se deslgno para real1zar!a al Pe.
r!to Agricola de! Estado don Ariosto de Haro Martinez, qulen
una vez pract1cados los trabajos de campo y oldas la.s opiniones
de las '1utorldııdes locales, redi:\r.~6 el proyecto de cla.sıncacl6ıı
con base en las a.ctas de la 1ns;ıecci6n Y QllloJanamlento reıı.lııs..
dos en el ano 1864 relac16n de las vias pecuarlas de! term!no
municlpal, !ech:ada en mayo de 1871, y clas!flcııcl6n y daıoo de
las v1as pecuarias de !os ~ermınos colinclz.ııtes. utıılZsnao romo
elcmentos a:ıliiliare~ los plano5 f:ıcilltado~ por el Instituta Geogr.lficCJ y Cntastral;
Resultando que el referido proyecto rue 50met1do ii expoısl·
correspondl~nt.es;
eian pıiblica en ~i Ayuntamiento de Torre de Juan Abad Y d~
Resu!tando que por la Jefatura de Obra.s Pıl.bl1cas de la vuelto ol. la D!recci6n General de Oanader!a. una vez t~urrı
provincia. a la que tamlJien se rc:ııltiô un ejcmplar del Proy~cto, dos los plr.ıos reı;lamentar!os. ·con las d1l1geneıas e lnformea COno se opuso reparo a:guno Y QUl' el ln!orme ıecnlco emltido par rrespondlentes;
,
cı Ingenierc Agr6ııomo Inspcctor dcl Scrv!cl0 de Vias PecuaResultando que por la Jefatura de Obras Pılbllcas de la ııre>
rlas es favorable a ~u aprobac16n;
\'incta, a la o.ue tambien se terniti6 lAn ejemplar del proyecto.
Resultando que reıı:;tidu el expediente a la ABesona Juri· 110 se opw;o reparo alguno, y que el lnforme tecn!ccı emitldo por
dlcn de este Ministerio informı> en el sentido de ser procedente I el ıngenlero Agr6nomo. ınspeclor del Servlclo de Vlas Pecuıı.
stı aprobaciôıı en la forma propuesta Olar la nlreccl6n .Jeneral
rias. es ~ııvorable a su aprobaclôn;
de Ganaderıa;
Resultando ~ue. remitido ei expeıilente a la AfesOr1a J\ıridlcıı
Vi.\too 105 artlcu:os 5 al 13 del Reglamento de Vias Pecua.r1aş. de este Mlnlsterlo, lnform6 en el sentldo de sel' proceilente su
aproba::lo po~' Decreto de 23 de alciembrc de 1Ə44, y la Ley de aprobac16n en la forma propuesto. por la Dlrecc16n General do
Procedlıniento Adm!ııis'rat:vo. de 17 de Jullo de 1958;
Ganaderia;
CO!1siderando que]a c:as:flcat.i611 ha sldo ;ıroy.ecta.:la ajustan.
Vistos los art.:culo9 5." al 13 del Reglamento de Vlas pecuadose 3 10 d:spuesto e:-ı Icı> articulos pertlnentes del R.eg!anıento rtass, de 23 de dlclembre de 1944, y la Ley de Procedımıento
Je Via, Pecuarias. que !La se ha preı;eııtado nlngumı reclamııc16n Admlnlstratlvo, de 17 de.Jul!o de 1958;
duraıııe el ;ıe:ıodo d.. ex;ıosici6r. püblica y q~ son favorables ıı.'
Cons!derando qUl' la claslllcac!6n ha sldo proyectada ajustıUı~u ap:'obaciöıı cuar.tos lnformes se han emıt!do;
dose a 10 dispue~to en los ıırticulus perLln~ntes de] Reglamento
Consld<rando qUl' en la tramltac:i6n del exped1ent" se he.n de Vhıs Pecuarlas; que no se ha prəsentado nlnguna reclamacumplJdo.1 tOdo5 ios ıeqıılS!tos legales,
.
don du:ante el periodo de expeslc16n pıibllca, Y oue son tavoraE&t~ lI1iniEterif ha resuelto 10 slgulente:
b;es a bU apro\;~ci6ıı cu:mtos !nformes se han erıı1tldo;
Conslderando Que en la traınltaclon se han cumplldo todos
Primero.-Aprobar la claslficııcl6n de las v!as pecuıı.rias exlS- los requlsitos leg:ı !es,
tentes en el lcrmlno munlclpal de C1ruelos de Cervera. proV1ncla
EBte Mlnısterlo, ha resuelto:
de Burgos, por la que se consıdera:
ə
Prlmero. Aprobar III claslflcııc16n de 18.8 v!as pecuarlaa eX1lVia llecuaricı rıecesaı:uı
tııntes en el termlno municlpal de Torre de Juan Abad. provlncta de Cludad Real, por la Que se consideran
.
«Caiiada Real de Mer!naSı).-Su anehura es de setenta y cin·
co .Il)ctros con vcint:d6s centimetros (75,22 m.),
,
Vias pecııariiı.s nece$Clrfas
~"'Undo.-E~ta via pecuar1a t!ene la dıreccı6n, tong!tud, desCıı.flada ;eal de Los 8erranos.-Su anchura es ı1e aetenta J
crlpC16n y denuı~ cerııcter:istl.:as que se expresan en el proyceto c1nco
metrOs con veln1ld6s cent!metr08 (75,22 m.),
cla.sıricacıon.
Oordel del Pozo' de La Serna.
Tmero.-sı en el termlno munlclpa1 exlstlesen otra" vıa.,
Cordel de Albacete.
pecuaı1as. ademıis de la indicaca. aquellas na perderiı.Iı su caanchLlra de estos do.~ cordeles es de treinta y slete metros
rac:'er de t:ıles y rxıdn'm ~r ad!clonadas (l la presente cla&!l· conLaaesenta
y un ceııt!metro.s (37.61 m.),
coc:ıin poı' 105 tramltes reg!amentario8.
Vereda de In!ant~s.
Cuarto.-Todo p:an -dr urbanlsmo. obras publlclllı 0 de cualVcreda de Pavon.
qUier otm clase quc impliquc ll'odlficacl6n de tas c:ıracterfstlca.ıı
La ıınchurQ de las dos veredas precedentes eıı de ve1nte mede las vias çecuarias. preclsara la correspondiente autor1ZacıOt1 tros con ochenta y nueve ~entjmetros (20.89 Ol).
de e,t~ Departame:ıto, si procedlere. a cuyo efecto deberıl. darse
Veredıı de Aldeaquemada.-Su anchura eS çle veınte metrOl
cueııta a la D\recC16n General de Ganaderia eon la su!lcleııte
con ochenta y nueve centlı::etroB (20,8~ m.). correspondlendo
antelıı.cion, para el oport.uno estudl0,
a e.ste termino solaıı:ente La m1tad de La ~sma. en el tramo quı
QulnLo.-Proceder, UDa vez ılrme la claslfıcacl6n. al des1in· La
via pecuaria lIeva como eJI' 0 eentro la lineıı dlvisoria con
de y amojonanıierıto de la \'ia pecua:1a .a Que la mısmi ~ 10$ term1no.s munlcipııles l1m!trofes.
'
contrae.
5exto.-Esta &soluClön, que sera publlcıı.da en el 4!Bo!et1n
Segundo. Las v(as pecuarlas Que se relac!onıın tlenen la di- .
Oflcial de! Est:ıdoıı y en el «Boletin Oflclal» de la provlnclıı, recc16n, longitud. descrlpc16n y demiıS earıı.ctenstlC'88 que se (IXagote. la via gubernat:va. pııdl~ndo los QU€ S~ conslderen a!ecta·· presan en el proyecto de .clasl!lcac16n.
dos per dlo. interpol1er rcçurso d~ reposiclOıı ante este MlnlsteTercero. sı en el termino munlclpal eıc1stle.sen otrll8 v1as pe.
!ic. como prev10 al conteneiosc-adm!nlstratlvo, dentro del plazo cuar1a.ıı adem:\s de Ia.~ Indlcadas, aquellııs na perderan su caral>'
de un mes, de :icuerdo con la dlspuesto' en 105 e.rt(cuJo~ 113 y ter de tales y ııodran ser adlc!onadıııı aıa presenıe clas1tlcac.lôn
126 dp la Ley de ?rocedlmlento Adm!nlstratıvo, de 17 de Jullo per 105 tramJtes reglamentarlos.
d~ 1~58. en relaciön con 10S articulos 52 y s:gU1ente5 de la Ley
qtlarto. Todo plıın de urblın1Smo. o~rllb ıııl.bl1cas 0 de cualde 27 de dlclembre de 19,56. reguladonı. de la Jurl8d1cc!6n eoııteD. qUler atra clase que ımpl1C!ue modıncac16n de Ias caracter!stlcaa
cıoso·adıninistrlltlva.
de 118 vlss pecuarlas preclsara III correspond1ente autorlzael6n
de este Oepıırtamento, sı procedlere, a cuyo efecto debera darse
Le que ccmunlco a V. 1, para su conoclmJento y e!ectoıı,
cuenta ii iu Dlreccl6n General de Oanacterıa con la sıı11clente
Dlos gua.rde a V. 1. muchos aüos,
antelac!6n para el oportuno estudlo, .
.
Mııç!Yid, (i de maya de 1961.-P, D., 5ant1ago pardc oa.ruılls.
QUlnto. Proceder una vez firm.e la cıasıllcaclOn. al deellndo
y amoJonanı1eııto de la5 v1D.s pecuarlaıı 11. que la m1aına so
Ilıno. Sr. Director ge:-ıeral ~ Ganııdeıiıı..
contrae.
Sexto, Eata resolucl6n, qUe ma publlcada en el cBoletln
Oflclal deı Estado» y en 1'1 de la provlncln, para general canOo
ORDEN 'de 5 cle 11U!.1I0 de 1961 '[JOT la que :e aprueba cinılento. agotıı la v!a gubernııtlva, pudiendo los que se co~i.
La clasificaci61ı de las t.,ja:ı 1lecuarlll3 deıteıom.tno mu· deren a!ectados por ella interponer recul'SO de repos1c!ön r.nto
e$te Mln!ster1o, como prevlo al contencloso-adm1n1stratlvo, denntcfpııl de TOTTe de Juan AIıad, promncl.a de Cfiıdad
tro del plazo de un mes. de acuer~o con 10 dlspue8to en lo.s arReal.
t!~uls 113 y 126 de la Ley de Pro~edlmle!lto Adlİllnlstratlvo de
nmo. Sr: V!sto el expediente lncoaôo para Iİİ c1asUlcacl6ıi de 17 de Jııl!o' dp. 1958, en relac16n con 108 artlculOı> 52 y s!guıentN
las vias pecua r1as exlstentes en el terın!no mun1clpal de Torre de la Ley de 27 de d!cıembre de 1956. reguladora de La Jurlbd1cc16n contenclo~o-admlnistrat1vıı.
de Juan Abad, provincla de Cludad Real'
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