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$e;;ta-Proceder, a:ıu vez flrme la clasıficacl6n, al desllllde 
y :ımcJoıı:ınııentG d~ 1:ı3 vİ;", pecuaria.s a que la ml.ma se 
coııırıı.e: ' 

8cptımo,-Esca resoluci6:1, que sera pUblJooda en el «Bole
tin O:icial ee! E::;'.a(i.Oıı J de la provıncla paı:a general cO:1oci
m:e:ıCo, agota in vıa gubernatl\,u, p"diendo los que se consi
dere:\ afectucc5 por el!ı !.:ıtc:jlo::~r recurso ae reposlcl6n aııte 
~SLe Mınıstel'io, como pr~vıo ai cvr.tt:ıc!oso-adminıstratlvo, den
tro ee; p:azo de !!:l mes, d~ acııerdo con 10 dls;ıue.to en los 
articuiOS 113 y ;2~ di' ıa ,~ey de Procedlmiento Adminlstratlvo, 
de 17 de ıu1io de 19~H, eıı relaci6ıı con los articulos 52 y s;guie:1-
tcs de la Lcy de 27 de dicienıbre de 1956, reguladora de la 
jurışcEcciôll cOIJlenc.c,.;u-ildrıunifitm!ira, 

La que comullicQ u V, I, para ~u corıociınieııto y erecto~ 
, Dios guarde a V, i. nıuchoö aiıos, 

~1:ıd[ld, 5 de nı::ıye (:~ ı~öı.-P, D" Santiago Pıırdo Canalib, 

IlıDo, Sr. Dlrector ge:ıe:al de Gaııaderia.. 

ORDEN de 5 ~e' mayo de 1961 por la quc se aprueba la 
c!a~,ijıwdon de las vıas pecuarias del termino 71lımi
cipai de t1!ooccr, proriııcia de Guadalaiara. 

Dr.ıo, Sr,: Vlsto el exp~~je:1te inooado para dasificaci6n de 
las vius ~ecuaria" e):lste:ıtes e!ı el te:mino ınunlcıpal de Alcocer, 
provinch d~ Gı::\dalaıar1: 

Resullaııco quc ::ıcordada POl' la Direccioıı General de Ga
naderia la dasific::ıc,on de 'la;; vius pecuariıı.:; existeııtes en el 
n:e::ciO:ıddo termino muııicipal. se desigııö para rea!izaria al Pe
r:ıo .'lgl'lCQla dei E.'itado do:ı Braulio Rada Amal, quien, wıa vez 
prnctlcado~ 185 tr::ıb::ıj~s de rnı:ıpo y oidns las oplnlones de las 
auıorıdades ıOca:es l'ed:ıct6 el proyectG correspondiente con base' 
en el aeta de l'econocıımeııto de ias vias pecuarias de1 ternıino 
müu:cipal efectuado cu e1 aı~o 1877 y dem:i.s aııtecedentes que 
ooran en el Servicio de Vias Pecuaria.s, utl1lzando conıo e!enıen
tos au~ilJ::ıres io, ;ılaı~os fa.cilitados por el Instituto GeognitlcQ 
y Catastral; 

Resultando que al reailzar !o5 trabaJos de campo se com
prob6, ser,u:1 co!lsta eı: el p~oyecto ee cla.s:ficacI6:ı; que el trarr.o 
de la cnnada compre:ıdido ert~e el paraJe denomlnado El por
ti110 y el moliııo y ce:ıtral e:ectrka 50bre el ria Guadiela, esta 
eubierto POl' la.s aguas eel enıbalse de Buendia, quedando inte
rrumpido el trar.sita ganadero: 
. Resultando que el refei'idc, pro)'ccto !u€! sometldo a exposl
eion publica en eI Ayu:ıtamiento de Alcccer y devuelto a la DJ
reccl6n 3eneral de Gaııaderia, ':ıa vt"l transcurrldos 105 p!az05 
regiamemarlos, con las diligencius correspondıentes e 1nJ'ormes 
de la Corporaci6n muııtcipal y Hermandad Sindical de .ıabm
dores \. Gl:1uderos en 105 qUe ambas entldades sol1cltan Que el 
nuevo 'trazado .de ;a \'ia pecuul'la, en el trama afectado POl' cı 
emba!se de Bue;;di~ se haga iıordenndo dlcho enıbalse hasta el 
embarcadero existe!lt~ en eı paraJe Fuensantilla., nprovecnhndo 
ııru:a ello los terren05 expropiud6s y na cubiertos per las aguas; 

Re3ultando que par la Jefatu:a de Obras püblica.ı; no se 
opuso rep~ro aigur.o al proyecto y que cı in!orıne tecnico emi
tido por el Ingenie,'o Agrôııcmo, I:ıspector del Servicio de Vias 
Pecuarias, es ra\'orab:~ a suaprobaci6n: 

Resultando qı.e remitido el expediente a la AlIesor!a Juridica 
de este .~!inister!o, inform6 en el sent1do de sel' procedente su 
ııprobacioıı cn la forma propuestu POl' ı~ Direccl6n Gener~l de 
Ganad~ria: 

Vistos 10s Il..'"ticu!os 5,· al 13 y 23 del Reglamento de Vias 
Pecuarias, de 23 (i~ diciembre de 1944, y LA Ley de I'rccedJmJento 
Admlnl>trati\'o, (:e 17 d~ juiio d~ 1958: 

Considmndo que la clasificaclön ha sldo proyectıı.da ajus
t:ın~lose a 10 dL,olı~sto, en !os articulO5 pertlnente~ del Reglamen
to de Via~ Pecu;rias: que :ıo se ha pl'cse:ırado ningu:ıa recianıa
eian duraııte el pel'iodo de exposicio:ı pUlıJica, )' qııe son favara
bles a su aprob~dcıı cııəntos in!ormes se han enıitido; 

Co:ısiclerando que t~!liendo en cue:ıta 10 dispuesto en el ar
ticulo 23 del Reg!amc~to de 23 de dicil'ıııbre de 1944, II. cuyo 
tenor, cuaııdo sea n~cesarlo ccupa, terrenos de via pecuaria para' 
saitas de agua \l obras de utlJidad pUblica, en genera1, na se de. 
jar~ ınterrı:mpido el paso de gaıı,.dos ni aun teıuporaımente. 
debe pl'ocederse por In Direcc16n Geı~eral de Ganaderia y los 
Organl.!nıos conıpetentes del ~1In!sterlo de Obras Pıibllcas al es
tudlo Cı~ la de~\'iac:6n dei t~ıı.mo de la via pecuaria inundada 
POl' el embalse de Buendia, para 10 CU9.' se tendri en cuenta, 
ton cua:ıto sea po,ible, In ;ıetic:cn de Ins autoridndes locales; 

Cons!clerando que en la tramitaci6n del expedle:1te ~C hıııı 
cumplido todos los l'equisltos legales. 

Este !ı:llnlsterlo ha resuelto: 

Primero,-.".p:'obar :a ciaslJlcaci6:1 de Ins \'tas pecua::u~ d€i 
tel'mma ıııunıcıpa! de "'icoc<:, pwl';,;ıcıJ (le Guada:ajara. ;ıor 
La Que ~ co:ısidera: 

V ıa p~cuarıa nccesar:a 
Caıiadn Real de Malına de Magoıı,-Su an eh ura cs de öe

tenta y cinco mttros con velııtıd6s centimetras 175,,2 metrosJ, 

S'gunr!o,-Esta via pecuaria ticna la direcci6n, longitud, drs
r.r:pcioıı )' denı~~ cara,tcristicu, ,quc se t':,pl'esa:ı fil el P:'0)'fCto 
de cla6iıicac!o:ı. 

Tercero,-:3i en ei 't~l'nıiııo nıun;\:İ;;al e,:briesen otras vias 
pecıuıriaı., adenıüs de la indicada, aquellas ~O ~el'del'~,n iU ca. 
fdcter de tales y podr~ın sel' adicicr.ac:ıı; a la pre:;ente c:u,in
caClon por los trüıııltes reglamcntarlus, 

Cuarto,-Que POl' la DireCCJon G,:~eral de Ganar!er,a l' los 
O~gal\:smos co:npe:<ntes de; ~"ni,tc:'ıo de Olım, Piıəl:cııs se 
pl'cceda al- eswd!u de iı desv:a:.t6t1 del tramo de In cai:ada 
cııbierto POl' las agu:ıs del embulsc de Buend:a, tıniendo e:1 
cuer.ta punı dicho e,tualo, a sel' pCsible, ia petıclO:l de la. auto
riddCCS locales, 

QUinto,-Todo plan de 'll'ba:1ismo, ob:us pubııcas 0 de cııa!
qulcr otra c1ase qtıe impıique mCdi:ica;:iöıı de lascara.ct~:;st!cas 
de la, mıs peclıurıas ~!'ec:s~r~, ıa cO:Te~~o;;d:ente aulOrizucioL1 
de e5te Departanmıto, sı procedıe:e. a cuyo efcctc d( be~:ı darsc 
cue:ıta a la Direccı6ıı Gee:ıral de Gar.adria con ia su!lc!eme 
:1:ıteJaciön para el ODortuno e5tudio, 

SfXIQ,-Proc~der, ULLU I'ez !irnıe La c!asilicaci6n, al deslı:ıde 
y amoJonrurııellto de la r:a pecuarJa a que la m:snıa ol' cont, ae, 

&ptinıo,-&ta resolucion, que ~mi publicada eıı e! «Bole
tin OficiaJ de! EstadOı) y en el de ia provi~c:a, para general 
oonocimıenLo, agoLa il vıa gUbfrıı\lti\,a, pudJeııdo :0, que ii<' 
CO:1sideren aJectados POl' el!a imerpoııer recurso de l'epesicıon 
:ınte este lIl:ıılsterio, conıo prel'iü aı conter.closo-adını:ıbtrulil'o. 
dentro -del p:uıo de Ul! nıts, de acııerdo con 10 dis~iJestQ en 
]05 articulcs 113 y 126 de la Ley de Procedımie!lto Adm:ııı.s
ttaliYo, de 17 de Julio de 1958, en relaci6n con !os art:culos 52 
y siguier,tes de la Ley de ~7 de dJcı€mbre de 1956, r~guludor:> 
de la jurl5d1cciôn conteııcloso-adnıiııistrati\:a. 

La que comunico a V. 1. para su conocimie:ıto y efectoB, 
Dlos guarde a V. I, mucho5 aüo:;, 
Madrid, 5 de mayo de 1961.-P, D" Sar.t!ago pardo Ca:1alis. 

Ilmo. Sr. Dire;:tor geneml de Ga."l~dtria. 

ORDEN de 5 de 11UlYO de 1961 per la Que se a]lT1leba. 
la cla,'ijicact6n de tas t'ias ptC"Juria5 del termiııo mU71j

cipal de Por/ilIo de Toiedo. provincic. de To/ado. 

llmo, 81',: Visto el expedieı:;te incoado para la c:asiticacion 
de las VillS pecuaı-ias existentes el1 e1 ter.nino mwı!cipa! d'" 
Portillo de '!oledo, pro\1ncla de To1edo: 

Re.mltando que acordada ia clasilicaciun de 1:1s \'i~s P('cı::ı
I'las del nıencioııado ıemıioo nıu:ılclpnl POl' la Diıeccıon Gtr.e
r:il de Gar.aderla, se de:;ign6 para real!~arla al P"itu :\~:':c~!a 
del Estado don Federıco Vi!lora Garcia, quieıı, l'ıJa \,,'Z pıac
ticado:; lo~ trabajos de canıpo y oiaas las opı:ı:üııes de l~s <1:::0-
ridıı.de~ local~§, recacto ei proyecto de clnsif:cncI6r: COll bas_ ee 
Laı; acta.~ del deslinde rpalizado eıı əl mes de s~ptiembr,' ee 
1903 y d€miı.s Ilntecedentes que obran cn el arcnivo dl'; Sel'
ı'ielo de Via5 ?ecuurıas. utilizuı:do como e!e:nC'ntos n~xıl;nl"'s 
105 plano:; iacilitados po, er Iııotituto Geogriıılco y Cata.:;c:'al; 

Resultaııoo que e1 re!erido ;ıroyeeto fue sometJdo a exposl
elon publlca en el Ayumamiento de Portıllo de To!edo )' devue!
ta a la Direccion Generıı! de Gaııaderıa, una veı tramcumdos 
10s p!azos regiamentarıos, con l:ı.~ dJl1genclas e informes coms
pondieııtes : 

Resultando qUe per la Jelatura de Obrus ?ı'ıbl1cru; de lll. 
Provincln, a la que tambil!ıı se rem:t!6 un ejempk,r del prol'cc
to, na se opuso repnrc. alguno, J' quc el iııforme tecnicu emitıdo 
POl' el IngcrJero Agr6nomo, Iııspec:or del Serv:c:o de V:u Pe
cuarlaş, cs favorable a 'u aprubaci6n: 

Re~ultando que remltldo el expedlente a ia Asesorıa JUri
dıcaue este Minlıiteto, inlormö en ci sentJdo de ser procedente 
su aprabaci6ıı en la fornıtl propuesta POl' !a Direcc!6n General 
ae Gaııııderia: 

V1stos los articulos qİı:nto al 13 de! R~glamento de Vıas 
Pecua:ias, aprobadc, jlor Decmo d~ 23 de dicieıılbre de 1044. y 
la Ley de ProceC:lnııe:ılo Adminlsf.mtıvo, de 17 de ju!io de 1958: 

Conslderando que la c:as:ficac!611 ha si do proyectr.d,ı ajus
t:\ııdose a 1u dıspue~to cu los u:ticulos pel'li;:entts del Regia
[1;ento de V:as Pecuarıas, qu~ no se iıa, preşen tado nır.guııa 
,eclıııııacı6n diU'a1lte el perıodo de eXjlQsicıOn publlca, y qu~ 
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son favorabıes a su aprobacl6n cuantos lnformes se han eml. 
tido; -

Conslderando que en la tramltacioıı del expedlente 'se han 
cumplido todos 100 r(qulsitos legale5, 

Este Minısterirı ha resuelto: 

Prlmero,-Aprobar la clasitlcaclön de las \'ias pecwı.rias ex!.s
tentes eıı el termiııo municipııl de Portillo de Toledo, de la 
provlnc1a de Toıedo, por la que se consideraıı: 

Vias pccurırirıs necesaı1wı 

Caiiada Real de Extremadur:ı 0 Segoviana,-5u anchura es 
d{' setent:ı Y clnco met,l'OS con veiııtid6s centımetros (75,22 me
tros), corr€spcndie:ıdo a este termlno solaınente la mitaq ae 
La anchura ındicada en el tramo que la via pecuıırla lleva como 
ele 0 centro la. Jiııea di;isoria con el terwlno munlcipal de 
Fu<msallda. 

Colada del camlrıo Maderero . ..,su ruıchura es de d1ez metros, 
correspondiendo a este termiııo solamente la mltad de la an
chuni indieada en el tramo Que la ~ia pecuarıa Ileve. como eJe 
o centro :a linea dlvisorie con el terrnino munlcipal de Maqueda. 

Colada del camina de Qulsmando,-Su anchura eı: de diez 
metro" (10 ıı:~tr05J. 

Segunda.-Las vias p€cuaria.s QUC se relııclonan tlenen la 
direccıoıı, !uııgitud, desc:ipcI6n, abrevaderos y demas caracte
risticas que s~ expresan en el proyecto de c1a.slllcacl()n. 

Tercero,-5ı en el terrnlrı.ı munlcloal existiesen' otras v1s.s 
pecuarias, udcmıis de 13.5 lndicadas. ruıuel1as no perderan su 
caracte'r de tales y podran ser adlclonade.s a la presente clasl
ficacl6rı con 105 t,::i.mıtes reglamentarios. 

Cuarto.-Tado plan dı' urbar.lsmo, obra.s piibUCllS 0 dO' cual
qUler otra cl~e qu~ lmplique modlficac16n de lıı.s caraeterist1c:ıs 
de las vias pecuarlas precisara la correspondiente autorlzacl6n 
de est;ı, Departamento, si procedıere, a euyo efecta debem darse 
cunt:ı. e. la Direcciôn General de Ganadria con la suficlente 
antelacl6n para el oportuno estudlo. 

Quinto.-Proceder, una vez firme la claslficacl6u, al deslinde 
y amoJonam1ento de las vias peculU'!as a que la ınlsma se con· 
trae. . 

SextO.-Esta resolucl6n, que sera. pUbllcada en el «Bvletln 
Oficıal del &tado» y de la provmcla para general conoctmlento, 
agota la via gubemativa, pUdiendo 105 que 5e conslderen a!ec
tados por ella interpener recurso de reposlci6n aıite este Mi· 
nlsterio, como prevJo al contendooo-adm1nlstratl VO, dentro del 
pIazo de un mes, de acuerdo con 10 dlSpuesto en los articu-
105 113 y 126 de la Ley de Procedlmlento Admınıstratlvo, de 17 
de JUlio de 1958. en reıacl6n con 105 artJcul08 52 y sigui~tts 
de la Ley de 27 de dıe!embre de 1956, reguladora de la jurlsd1c
elan contencio~o-adrni!lIstratl\"o., 

La que comunJco a V. I. para BU conoclınlento y eftctos, 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos, 
Madrid, 5 de mayo de 1961.-P, D .• 5antlago Pardo Canallıı. 

Ilrno. Sr. Dlrector general de Ganaderl~ 

ORD,EN de 5 de maye de 1961 por La que se apruebcı la 
clasi/icaciôn de las vlas pecuarfas e:ı:isteı'l!es en cı !er
mino municipal de G<ırganta la Olla, proviııda de Ca. 
cere.s, 

TImo, Sr.: Vlsto tl expedlente lncoado para la clııslll.cacıôn 
de las vias pecuariab del term1no munlclpal de Garganta la Olla, 
provinclır de Ciceres: y . 

Resultaııdo que dlspuesta per la Dlreccl6n General de Ga
naderia la practlca de 105 trabajos de clasi1!cacl6n en las vias 
pecuarias del termlno munlclpal de referenCla, se proceCılô por 
el Perlto Agricola del Estado 0. ella adscrlto don, Jose Luis 
Rulz Martin al reconoclmJento e lnspeccl6n de las mismas. :ıs! 
como :ı reci:ıct.o.r cı opcrtuno proyecto 'de claslflcaci6n, basan
dose en antecedentes de las vias pecuarlas del lImltro!e !.er
mlno de Plomal, cla.slficaclones firmes de 1015 terrnlnos de Ca
bezuela del Valle, Aldeanueva de la Vera y CuIlCOS de la Vera. 
lnformaci6n testlfical practlcada. como elementç supıetor1o de 
juicio en ci Ayuntamlento de Garganta la Olla ~' plıı.nlmetı:fıı, 
deı InstItuıo Geogr:i.firo con caracter iıuxl1lar, hablendo sldo 
oida la opiııiôn de las a.utorldades locales: 

R~ultando Que eı proyecto de ciasJtlcacl6n as! redactado 
se remlti6 <1.1 ,l\yuııtaınieııto para su expoolcl6n pıiblica, detıl· 
c!amer.te ununclada, sin qııe dUl'ante su tl'aııscurso se presen
:\tra reclamacl6n alguna, slendo miis tarde devue!to en un16n 
de Ias dl1lgenc1as ı:le :igor y de 108 reglamentarlO5 lnformes del 

!\yuntamlento y Hermaııdad Slnclicaı de Labr:ıdores y Gaııa
deros favorables a su contenldo: 

Resultando que per la Jefatura de Obr:ıı> Piıbllcas de la pro
vlncla de Caceres, a Qulen fue oportunamente fadl!tada una 
copla deı aludldo proyecto, na se expuso reparo algurıo; 

Resultaııdo que por el seüor Ingenlero InspectQr del Servlclo 
de Vias Pecuarias, Que dirigı6 tecnlcamente '105 trabajos de 
cl:ısiflcaclon, se propuso fuera csta aprobada segun la reda.cta 
el Perlto Agricola de] Estado comlslonado para ello: 

Resuitando que, remltıdo el expediente a la Asesoria Jurl
dlca de este Departaınentc, lnforrna en el sentldo de se,- pro
cedente su aprobacion en la forma propuesta por la Dlrecci6n 
General de Ganad'eria: 

Vlstus 108 artlculos 3,°, 5.° al 12, 20 Y 23 de] Reglaml>Dto de 
Vias Pecuarias, aprobaao por Decreto de 23 de diciembre de 1944, 
en relaclon con 10S pertlnentes de la Ley de Procedlmiento 
Actmln1stratlvo, de 17 de jUlio de 1958; 

Considerando que la c1aslficacl6n ha sldo pl'oyectada segUn 
prevleı:en las disposlciones 'vlgentes, con el debido estudio de 
las necesldades de la gannderio., en armonia. con eI de:ıarrollo 
agricola. y sm protestas durante su exposicl6n piıbllca y siendo 
favorables cuaııtos informes se emjtleron acerca de ella 

Cons!derando que en la tramltac!ôn del expediente se bac 
teııldo en cuO'nta todos ;os requisltos legales, 

Este Mlnlsterlo, ha I'Esuelto: 

Prlmero.-Aprobar !a cJ!I.'llflcac!6n de la:; v!as pecuarias exıS-
tentes en el term1no municlpal de Garganta la Olla, provir1cla 

I 
de. CıicE'res, per la ~ue se declaraıı: 

Via pecuaria necesaria 

Cordel de Navarredonda y La:; Regaderas,-Anchura en su 
recorrido de trelnta y siete ır.etros con sesenta y un centimetros 
(;17,61 ınetroo), 

Segundo,-La. via pecuaria que queda claslficada tendra la. 
direccl6n. longitud Y, demas caracter!sticas que se detallan el1 
el proyecto de c1a~lficacl6n, euyo contenldo se tenclıiı present.e 
en todo cuanto le a!ecta 

Tercero.-61 eD eı terın1Do munıclpaı exlstiesen otras vi:ıs 
pecuar1as aparte de la cllISlficada, aquıillıı.s no perderan su 
car:i.cter de tales y podrfuı ser lncorporadas ıl la presente c1a.-

ı 
sliicaci6n medlante la~ oportuna:; adlclones. 

Cuarto.-Todo plan de urbanlsmo, obras publica~ 0 de cual· 
qUier otm clase que Impl1quen modltlcaclön de lııs caracterfs. 
tlcas de la \ia pecuaria que qUeda cla.si1!cııda preclsa.ran 'la 
oportuna autorizaclOn de este M!nısteria, sı procedlera, por 10 
que seran prevlaınente pııestos en conoclınlento de la Dlreccl6n 
General de Ganaderia con la suflclente antelacl6n. 

Quinto.-Una vcı firme la presente claslficacl6n, se proce
dera al desllnde y a.ınojonaınlento de la \'ia peC\1.ar1a en ella 
eontenlda. 

Sexto.-Esta resoluc16n se publlcara en el «Boletin O!lclal 
del E.stado» y de la prOvlnc!a para general conoclmlento y ag~ 
ta la. na gubernatıva, pudiendo 105 Que Se conslderen afec
tados por ella lnterponer ante este Mlnisterio I'!eUr.so de repo
'elel6n como prevlo al cCJntencloso-adınlnistratlvo, eJi la fOl'ma. 
rcqulsltos y plıızoo que seüalan 105 artlculos 113 y 126 de la. 
Ley de Procedlınlento Admın1stratlvo~ en arrnonla con el ar
t!culo 52 y slgulentes de la Ley de 27 de dlclembre de 1956, 
reguladora de la. jıı.rlsdlccl6n contencloso-adminlstratlva. 

Lo que comunlco a V, 1 para su eonocim1ento y deınAB 
efecto.s. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 5 de mayo de 195!.-P. D., Santlaııo I'ardo Canallş, 

Dmo, Sr. Dlrector general de Gaııaderia.. 

lMINISTERIO DEL AIRE 
• 

DECRETO 759/l961, de 8 de mayo, por el que se auta
ma la adqu~icicin meaiante conCUTSO de ccDos conjun
rot tlpo ,4 y cuatro con;untos tipo B para la sala de 
entrenamlellto de control de !)ueloıı, 

En vırtua del exped1ente lncoado per el Servlcio de Trans
mlsloues dı.'l MinıSterlo del Alre para la 6dqui~1c16n de «Das· 
conJunto~ tıpo A y cıııı.tro ClJnjuntos tipo B pıı.ra la ~ııJıı de 


