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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 


