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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 
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entrenam:eııto de cantrol de vUtlo», y al objeto Qe aı.egural' 

LI. !o~ mi~mos !a neeC5arıa calidad tecn:oo, 10s adjudicatarios 
han de reunlr l3S debldaS' garantias y condicioııes especiales, 
po~ 10 que es~ caso se corısidera com;:ırendido ~n el apartnda 
tercero, a:ticulo cıııcumta y cuatro, capit,ula Quinto. de la vi
gen\< Ley de Aliministraci6n y Contabilld:ıd de la Hacienda 
Piılılica; ıı propuesta del :\1inistro del Aire y previa de1ibe-
1'11.'1011 del Consejo de Minlstro~ en su l'cuni6ıı del dia diecl
ııueye de ubril·.:ie mil :ıov~cieııtos se~nLa y uno, 

OISPONGO: 

, Articulo iıDico.-Se :ıuto1'iza al Mıni~tro del Aıre para adqui
rir medıante co~,curso ,IIX" c011jurıtos tlpo LI. y cuatro COll
jUııt03 tipo B para la sala U~ eııtreııamienLo de control de 
vuelo» por un importe ~otal m:ixlmo de quınlentas seseııta y 
ocho mil seteclentas sesenta y cuatro pe~etas. 

Ası 10 dişp'ongo POl' el presente Decreto, daco' en Madrid 
a ocho de mayo de mil novecienlos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI !!.ınls\ro de! Alre. 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 7(:011961, de 8 de mc.yo, pıır cı que se (tuta
riza la adqııisicion media.ıtc COllcurso de IıDi~;; pistolas 
de seıicıles". 

ED virtud dtl exped!eıı~ 1ncoado por el Servıcl0 de Trans
mi,ıoııes del Mlııisıerio del Aire para la adquJsıcıon de «Diez 
pistolas de sp.f1:..!e~D, y al objeto de af:egurar :ı ias mlsmas la 
ıı~cesarıa ".ılJdad tecıılca, los adjudlcatarlos h:ı.n de reunir las 
dehıdas garanııas y cundiciones 'especlale~, por la que este caso 
se consider:ı comprendidc €n ~1 apartado tercero. articu10 cin
cuenta y cımiro capıtulo qulnto, de La vig~nte Ley de Admiııis
traclôn y Contnbilıdad de la Hacienda Piıb!1ca; a propuesta 
del Mlni~trı:. del Aire y previa del1beraci611 del Con~~jo de :'vli
nlstros en ~U reurılon del dla, dlecinue\'e de abr11 de mil DOVe-
clento§ sesenta y uno, -

DISPCNGO: 

Articuia iınico.-5t autorlıa al Mlnlıitro del Mre para adquJ
rlr medlanle concurso «Dlez p:stGlas de seıialeıı», por un ım
portetotal maximo de ciento ocheDt:ı mil pesetas. 

.\si 10 ctispoııgO por el presente Decreto, dada en Madrid 
a ocho de maya de m11 novecleDtos se~enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI W.ln1~tro del AI1'p., 

JC~E nODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 76111S61, de 8 de 11I4yo, por el que se autorlza 
La adquisici6n mediante concu.rso de "Repueotos para 
equipos radtocompaııes "Lear", tipo ADF-14ıı, 

En virtud del expedlente lncoado por el servlcio dE 'I'raııs
mislones del Mlnlsterlo del Alre para ia adqulsicl6n de «Repues
tas para equ1pos racl:ocompases "Leat' t1po ADF-catorce», y 
aı obJeto de 3segurar a 105 mlsmos la necesaria calldad U\cnlca, 
los adjudlcatarlos han de reunlr las debld:ıs garantias y con dl
ciones espec1ales, POl' 10 que este caso se comldera compreD
dldo en el apartado t~rcero, articulo c1ncuenta y cuatl'o, ca
pitulo qUiııto de la vlgente Ley de AdmJn1straci6n y Conta
b1l1dad de la Hacienda Plıbl1ca: a prcpuesta de! Mlnlstro del 
Alre y previa dellberac!6n del CODsejo de Mlnlstros en su re
unlôn del dia. dleclııueve de abr!! de ınil novecientos sesenta 
y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ıinJco.-8e autorlZB al Mlnlstro del Alre para ad
quirir ı1Iedlante concur.so (IRepuestos para equJpos radiocom
pas,s "Lear" tipo AD~torce», por un lmporte totıı1 ıniıximo 
do c1ento sesenta y ocho mil qulrılentas pesetllS. 

As! 10 dlspongo porel presente Decreto. dado eD' Madrid 
a ocho de maso de ınll noveclentos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Alre, 
JOSE RODRIGIJEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRE70 762; 1961, de 8 de mayo, por cl que se au/onıa' 
ia adquisici6n. mediante COllCilrso. de "Once mil g!obO~' 
ııilDtos 1/ TadiosQnda,~ dr. dZl'crsos ıiposıı. 

En vlrtud del expedierıte incoado por la Dı~ecc16:ı General 
de Prot~ccl6n de Vuelo del Mlnisterio de! Aire para la adqui
sld6ıı de IIOnce mll globos pilotos y l'adioso:ıdas de diversos 
tipus). y al objeto de asegurar a 10s nıi.\lllso la ntl'es;ına ca
;idud tecnica, los adjuaicatarıos ha:ı dı' reur.ir las r.ebidas ga-' 
raııtja~ )' co:ıdiclones especiales, POl' 10 que e~te caso se con si
dera comprendıdo eu el apal'tado tel'cero, arCıculo cincue::t::ı. 
y cuatro, capıtul0 quinto, de la vigeııte Le)' de Administracıon 
y Contabil1dad de La Hacienda PıibEca, infarmado favorab!e
mellte por ln !ntervenri6u General de la Admlnist1'aci6n del 
Estado, a p1'opuesta del Ministro dcl Aire y prevla de.ibe
rad6n del C0nsejo de Ministros en su reuni6:1 del dia dieci
nuevc de abrll de miL novec1eııtos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ıınico.-Se autoriza al MII:15t1'o del Aire para ad
qUirir mediante concu:'so I(Onre mil globos pilotos y radla
soııdas de diversos ıiposD, por un importe total nı:iximo de un 
mm.on de pesetas. 

Asi 10 dlspongo POl' el p1'esente Decreto, dado eu Madrid 
a ocho de mayo de mil ııovecitnto; sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 
EI MlnisCro de! Alr., 

JOSE RODRIGUF.Z Y DlAZ DE LECEA 

DECRETO i63.'1961, de 8 de mayo, por el que se /Iu!oTiza 
La adq!ıisici6n. mediante eollC1LTSO, de 1.900 pi!a.s para 
rııdiosonda tipo RS-403. 

En virtud del expediente Incoaco por la Direcci6n General 
de Protecci6n de Vuelo del Mini.Sterio del Aire para la ndqul
sic:6n de «MiL ııoveclentab pllos para radiosonda tipo R&cua- \ 
tıoc1entos treSlI, j' al objeto de a5egurar a las mi.mas la n"ce
saria calidad tecnica, los adjudlcatarios han de rernlr !as ee
bldas garaııtiaı; y condiciones eS)J!ciales, POl' 10 qUl' es~ caso 
oe considera comprendldo eD e1 apartado tercero, articulo cln
cuent:ı y cuatro, ~ap[tulo quinto de 1ıı vigente Ley de Admin's
trac16n y Contabi1ldad de la Hacienca Piıbl!ca; inlarmado fa
vo:ablemente por la Intervencl6n ~ner:ı.l de la Admln1stracıon 
del Fstado, :ı propue5tn dei Ministro del Aire y previa de!lbera
citin del ConseJo de ~nnistros e!1 :ıu reunl6ıı dd dia diecinueve 
de abril de mil novecJentos seseDta y una, 

DISPONGO: 

Articulo iınico.-8e autoriza al tnnistro ee! Aire para adqul
rir, mecliante concurso, «..'\lil novecleDtas pllas para radiosoncta 
tlpo R&CuatrocıeDtos tre&ı), por un lmporte total maximo de 
trescientas noventa ml1 pesetas. 

Asi 10 dlspol18o pOl' el prtsente Decreto, dada en Madrid ii 
ocho de mayo de mil novecieDtos sesenta y uno. 

FRA.'1CISCO FRANCO 
El Mlnlstro de! A1re. 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 764/1961, de 8 de mayo, per el que se autorlza 
la adquisicicin, por coııckrto direc!o, de diversos TC
puestos del 1IW!OT "Continentalıı. 

\ 

En vlrtud del expedlent~ lncoado POl' la Direcciôn General 
de IDdustrla y Ma~r1al del M1nlsterio .d€l Alre para la adqul
slcl6n de «Diversos repuestos de motor «Continental», lC5 que 
necesaria.nıente hay que adquirir en el extranj,ro, POl' 10 qUl' 
este caso se considera comprendldo en el apartado duodecimo, 
articulo cIDcuenta y slete, capitulo qu1nto de la vigente Ley de 
Administraci6n y Contabil1dad de la HacienC:a Pıiblica; iııfor
mado favorablemeııte per la. Iııtervenci6ıı General de la Admi
r.lstracıön del Estado, il propuesta del Minlstro deı Alre y prf
via del1beracl6ıı del Consejo de ~fiDlstro~ en su reuni6n del dia 
dleclnueve ee abr11 de mil noveclentoş sesenta y UllO, 

OISPONGO: 

Articulo iınlco.-5e autor1z3 al Mlni..~tro del Alre para ad
quJrir, por conclerto directo. a la casa «Contineııt:ı1 Motors 


