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Vls10 el re!er1do Reglamento de 21 de septıembre de 1960, 
Este Minlster1o. de con!ormldad con el dictamen de la 

mencionada Junta ConsU!tiVll y a propuesta de La 5ecd6n 
Central de Recursos y Recompensas. ha acord:ıdo concede~ 
al Hc:mnnc Ansel:no de San LuLs Gvr.z8.ga la ~ıedalla «Al 
Merito en el Trabajo», eıı la categoria de Bronce. 

Lo que comunlco a V. I. para su coııo~lınlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madr1d, 29 de abrll de 1961. 

SANZ ORRIO 

Emo. S~. Subsecretario del De»aI'tamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTUl<A 

DıCRETO 279/1961, de 31 de ır~yo, por cı que se de· 
dara de alto interes nacional la co!onizaci6n de la 
;:ona denominada El Sa!to.d<ır, eıı Huercal.()vera (Al. 
meria). 

La ap!lcacl6n de la Ley de Colon:zaei6n y Distr:bucion de 
la Propiedad de las Zonas Regabies rel'iste exeepc1o::a! impo,· 
tancl:ı en la provlnc!a de Almeria, ya que öu cl1ma privile
giado permlte obtener muy notable1 producdones en los tml'o 
nos que Se transfcrmen ~n regadio. res1ı1t~.ndo 2dem,i.s i::elu. 
dib)e dar so!uci6:ı a )GS gra\'es probienıa.> agrosoc:ales plantea· 
~0S ~:~ d~·:c!'~os termi::os de Iu misma. 

Con la expresııda fuıulldad y dadas Ins dificu!tades OUt 

exi.!ten para e! establecimien:o de :ıuevos regadlos utl!izanc!o 
.guas ;uperficia!eö, el Instituta Nac10nal de Colonizacı6:1 v:e:ıe 
desarrollando en la re!erida provincia des~e hace aüos un 
plan ce perforaciones para el alumbramlento de aguas sub-
terraneas. . 

Rer!entemente. en el paraje denominado «E: Saltadorıı, del 
terırjno munlc1pal de Huercal-Overa. ha sldo !nves::gadc y 
alumbrsco un caudaı aproxlmado de selsclentos lıtros POl' se
gundo, que unldo a 10s que en uıı !uturo inrne<llato han d~ 
alumbra:-se con gra:1des probablIidades de ~x!to en cı propio 
pa:-aje. perın1tn'uı la pue.\ta en rle8'O y eolon!zacl6n de una 
extensa zona del eltado terınıno. 

!l.esulta, per tanto. manlfiesta :a con\"enie:ıcia de que se 
:ı.segure y facillte al Irıst1tuto Naclonal de Colonizaei6n ıı ra· 
plaa y e!ect! .. a realizaci6n de sus planes. declarando a d:cho 
efecto de alto interes nacional ~a eolor.izaei6:ı d~ esa zona \. la 
ınherente urgencia en la eJeeucl6n de las obras. con la dcble 

i ftnalidad de oc>Ipnr IOS terrenos nece8arios y de slmpllficar lo! 
ırümites udmin:.str.1:iro3 parı ~U C'ootrataciön. 

Por otm part~. Caııı(· e, rlt:ııa de tranöformacio:: h~L de ıı· 
garse a la in:nediat::ı aplicacl6n de los cauc:ales que nyarı :0-
g!':~ndosc en lls sucesi\"as captacio:ıes que la puesta fr: rie~o 
requiere, se eneoın1end:ı al eltado Organlsmo que, con sujecio;ı 
n 10 dispuesto en la Ley de velntluno de abrll de mİ] nove
ciento.\ cuater.ta l" nueve. redacte los planes de eolonizac:cn de 
!~ zon:ı. pero ad:ıptanc:aloı, :ı 1:ı. sııperrkic que cr. cada :no
ınento pueda lrse trnnsformando con !as aguas que p,ogre,l. 
,'ame::te se obteng:m. 

En su virtud. a propumıı del M!.ııL'tro de Agricultura y 
previ~. delibe:acl6n del Consejo ~e 11lnistrcs en su reun16n del 
din ve1ntiseis de mayo de ınıı novec:entQs sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artieulo prl:nero.--Se dcc!u!9. de alto ınteres :ı3cionaL. con 
[ıl'i'eg:u ii la ba~e ~eguııda de ia Le)' de veimiseis de diciembre 
de m!l no\'ecientos trelnta y nueve, !a coloniz9oc:6n de la zona 
der.omlnada ((EI Sal:ador!>. que con supel1lcle 9.?roximaca de 
tres :rJl dosc!entas hect:'treas se e:ıcuentra to:almente Inc!uida 
en e! t~rmlno munlcipal de Huercal·Overa. provincla de Al· 
meria, y cuyos limltes son los stguientes: 

Norte: Ali:ıeac16n constltuicla ;ıer la recta que va de! k1l6· 
metro treintn )" dos de la carretera d~ La Pueb!a de Don Fu· 
dr!que a Huerc,ıl.()vera al punto donde el ferrocarr:: de B~za 
ıl Lorca se cruza con Iİİ carretera de Cıidiz a Barce;ona; ferro· 
carr'l de Baza :ı. :..orea. de,de este ültlmo punto hasta su c:-uce 
ron La Rambla de Montacar; allneac16n reeta desde este cruce 

) al co:-tIJo de «La Oıiorica», 
Este: Desde el cortijo de «La Or.orica». sigule:ıdo e: caııı,;~o 

de La.> Loma&. hasta llegar a la carretera de Huercal-Orera a 
Pulpi, en el l:i16met,o cl::ıco hectOmetro ::ıueve: a!lne~c16n reeta 
desc!e este t1ltimo pU:1to al cortijo de ~B€lt:-:'!.n». 

Sur: Al!neaciones que va:: del cortijo de ııBeltritn» al cor
tijo del «Rinc6nı>: del cortlJo del «RinıC:l» III eort:jo de! «Man
cheE:o>ı. prolongaC:a ha da su cruce cor. la rarnbla de «El 5901-
t~dJrı>: rarnb:;ı de ((EI S":~ado:'» hasta el pueblo de IIuc!", 
cal-Overa. 

Oeste: Carretera de La Pueb:a de Don Fadrique il Huerea!
Overa desde su k:ıometro ;reima y dC5 hasta el pueblo de 
Huerca!·Overa. 

fı ... rtfculo sc;n~do.-Los t:nbajos de !nycst1gaci6n ee aguas 
subte:-nıneas con c:esti:ıo a rleg05 de la zona delimitada en el 
art!culc a:ıteriar y hs obras ~ ins:a:acıones para la captacicin. 
elev:ıci6n. co!lduccl6n y d:stribucl6n de 105 cauda:es cap:ados 
y de los que en 10 suces:vo se alumbren Se declaran de reCQ· 
ı:oc:da u:se~ci~ ~ los e:ect05 de ap:kacion del a:tic;ılo cin· 
cue:ıta y dos de la Ley de Expropiacicn Forzosa. d~ ,ieicise~5 
de d!elembre de Il'Jl novecientos cıneuema·)" cuaııu. y d~ !a 
excepclön ee so!eır.nidades de subasta y concurso. ~on[~·:ne !l. 
10 d:spuesto en el arti:ulo cincuenta y slete de la vlgente Ley 
dp Adm!nistraci6n l' Con:abllidad. pudiendo ser 105 respect:vos 
rontra:cs cor.cEr:~dos c!irectanıe:ıte por el In~tituto ~acio:ıa! 
de Colonlzaci6n. previa la correspondiente autorizad6n del :VII. 
n:stro de Agricu:tura. 

A,tic:ı!o tercero.-Seran apJicables :05 preceptos contenıdos 
en 105 articulos tercero y cuarto de! Decreto de cinco de !ebrero 
c.e mil novecieııtos clııcı;eııta y cualw a 10; caudales cap;ad~$ 
y que e:ı 10 succsi\'o se alumbren po: el refe,:do Instltuto para 
el rlego de la zona de IIE] Saltadorl>. e:1 Huereə!..()vera. 

Articul0 cuarto,-La aprobaci6n l' desa:rollo de 105 planes 
ge::er~les quc recacte el In:;tltuto :-Iaclonal de Colonizac!6:ı 
res~ccto de :3.5 a:cas de La zcr.:a cc!i~:tnca ~:: el ~rti~ulc p:,~ .. 
mero de este Decreto que sucesivamərıt€ haya~ de ser objetc 
ee tra::sformaci6n e:ı regudio con !as uguns a:umbrııdas se 
l ea!iza:(, con sujecion a !o d:spuesto en ıa Ley de veintiuno 
ee ab;'jJ de mil ::urecie:::c.' cuare:·,t~ ~' ;ı:ıeve. scbre colonlzaci6n 
y dlstribuci6n de la propiedao de ıas zor.as regab:es. 

Articu!o qul::to.-S~ faculta al Min::,tro de Agricultura pa:-3. 
qUe dlcte las disposiciones co~p:emcrıtar!as necesar:as para l:ı. 
mejor aplicaci6n de este Decreto. 

ı "si:o dispo!l;:o por el prese:ıte Decreto, dada en Madr!d a 
, treintn y uno de mayo de m:! :ıovecientos sesenta y uno. 

ı FRANCISCO FR!I.NCO 
I 
! EJ ~11ı::lstro de A!;!"lculturu. I cm~o ,,",OV." C."cı., 

ORDEN de 28 de abril ik 1961 per La que se aprueba 
la rery!amen:acirin de la ea~a cn ei Coto .\·ac!or~l de las 
sicrras de Ca;:orla il Segura.-

I :r:mo. Sr.: La Ley ee 21 de jUllo de 1960. nı'ıme:o 1711960, 
~or la q~e [ul! c:'eaco tl Coto :;"acional de Caza de las bierr2ö 

! de Caıorla y Segura. en sll articulo cl!arto establece q~e para 

I
l iU ejecue:6n se d!ctar:iı: per el ~l;:;iste,:o ı:!e Agricultura las 

dlsposdcnes que e,11rı:e adecuac.ı'.S para sucump:imiento. 
Hab;~a cue'ı;ı de q:ı~ po, :a abundan~ia de caor~ :nOı:ceS Y 

. jab~li. ~n :~ I1c:ua!idad. y ee otras especies ;ıre .. is!b:es pjı el 
futuro. parı>r.e con\'e:ün:e disp.oner de la adecuada reglame:ı· 
tacian que pmn!ta su caza. 

Este ~tnis!er:o ha ten:c:o a bler. d!spo:ıer :as slgu:e:ıtts nor· 

I 
ma" de :·c~:nl~.':l:.nı·:i)!1: 

1.< Aıı;1a:nıe:ıte, se fıjaril per !a Di!'ecc:c~ Gtn~ra; de ~ıon· 
tes, Caz& '".7' ?es~~ Fl~',iil: c: :~(~!!~c:-v de :-CSC~ ~e cada €5;je.,::ı: 
que pOdr:n: caZ,dSe y .\U !l!o::ı!:cııd. Esıa podr:'!. ser e:ı :e-~ec:~o 

o e!1 Jııld::ı, si!~ PP!'!'05, cuc.r.do ~3. Z0:12 e~ quc se c:.:ıce !lO reu~a 
las condicio:ıes que requier~ ;a prime~a mo.:!;ı:ıdac. 

Se exce;ı:iıa :a especie jabali. que ;ıoc:ra cazarse eı: lıl 1'0:-' 
n:a de rno:1teria.. 

2.& La Admin'~ırsci6n Forestal. si 10 co:ısic!ernse :ı!wa:-!o. 
sacara a suba~ta la~ mont~rias de jab9olies. que ~:an re:e
;ırarşe e!: cuslquler e~cca ). lugar del CC:O. ıi 105 caf:os q:', 
aqııeııc~ a:~::~:~:e~ P;,o{~ı,;je::e~1 e:~ ;cs cul::vo::. v:rero!' " :e~o-

I i);udos. asi ;0 aco:ısejase::. Si por ia indcle Ce !o.s ter:e:~o, ;\ 
I b:ıtı:- !l0 fu~,:ı O?o::u~o este p:oceelmle:;to. po~ !n r\cm:n!st:a-

ı 
r'ö:: Fo,e,la] ,~ Org2!1:zara:ı :as ba:ldas :ıe<:esa~l?.1 er. e\':::;c':6~ 
d~ 105 :e:erldos daıios. 

3.- Por ~ Dır~cci6n General ee :..ıontes, Caze y p,,~" P:;ı' 
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vial se excedir:in la:: autor!zac!ones. previo pago de su importe 
Y pOr orden ee pre.~entaci6n de solicltuces. 

D:chus autorizadoııt':> ::en~ıı de varia:: clases. segun la espe 
c!~ que se desee eazar, variando su importe de n.cuereo con ellas 
Ex1stlran. adenıas. las tres clases de autol'izacione5 esıreciales 
s!gulentes: 

aL Para 105 duefios de fiocas con eonven!os, incluidas dentro 
del coto, que ser:5.n gı'3ıuitas. 

b) Para los 'cazacore, cııcuadracos en las Sociedades ee 105 
pueblos ruyos terminos muıı:cipales !ntegren e1 Coto Naeional 
y s!empre que ter.gan residencla en dichas c!udades. Que tendrı'ın 
vaior mis redııcido. 

c) Para los extranJeros. que seran ei doble de ;os naciona
les. 0 en la>' misma, condiciones Ge reciprocidad para 105 pai
ses que Cispongan de an::iloga posibiJ:dad de caza. 

4.' La Admini.strae!on Foresta! podra. en cualquer momento. 
~i causa., fortuita., asi 10 aconsejeren. sus;ıender el eJe:-ciclv de 
la caıa d~ Uill 0 .. arias de 1as especies existentes. con devoiu
ci6n deı imoc:"te d2 las outoriz3c:ones no utilizaças. 

5.' La duraci6n de las autorlzacioııes sera de tres dia:. con
• ccutlvos. 

E1 poseedor ee la autorizaci6n que hubiese ııracticado la 
C.1Z1l en las cond:ciones seıialadas en la mis ma. cualqu:era que 
haya sido cı resultadc de aquella. M tendr:i derecho a devolu
e!ön del imporle total 0 parciaJ ee iu refe:-lda autorizaciôn. 

6.- Toda pieza muerta es p:opiedad del poseedor de La 
ll11to:".ıacioıı Que ıı həya cazado. p~ro s: se tratn de un ejem
pıar excepcional que por intcres cientifico eebn figur:ır eD una 
colecclon oficia!. puede. La Direcciôn General de Montes. Caza 
y Pesca Fluvial. ~edamar la pieza col;rada para obteııer una 
reprO<lucc:on ee la mlsmo y devo!verla :>. continuad6n al cazador. 

Ls despoJos 0 parte5 de las plezas QUe los posee<!ores de la~ 
nutor:zaclones na dfseen aprovechar quedar:\n ıı di,poslc!6n de 
la Acmi:ıistraci6n ForestaL !a cunl podr:i. darle el destino qu~ 
es~ime mas conveniente. 

7.- Tcdo cazacor que dlese muerte a una hembra de cual
quiera de ias espec!es existentes. a eX['epcI6n ee la de jubaU. 
S~ le impondr6. una multn de 3.000 pesetu$. que deberiı hucer 
e(ectiva en La:; oncinaô del Patrımon!o Forestal de! Estado. en 
Cazorla. 

Queda prohibido ösparar sobre las tı!ezas que Se encuentren 
~n grupoô compacto,. para evitar la posibıı:daa de herl.r. a la 
re7.. a var!as. 

3.0 Pod:-iin uti!izarse pOr 105 pos('edores Cf ıas autor:zaciones 
cualquier claôe de a:-mn5. queda:ıdo prohlbidas las de ametra. 
llanıiento. 

La rnuniclo~ı empleadtt ser:i. solaıııeme la bala expan~:va. 
prih:bienc!.ose 1as po>ta;; s! se utiliza~e ::ı escopeta. 

9.- Los poseecores de autorizaclones al termi:ıar su caceria. 
habiendo 0 no cobrac:o piczn. liqu:daran en ı:ıs' oficinU-" existen
tes en Cazorla. el ım;ıorte de 105 ga~tos ee su p:-cpla estancia 
y locomoci61~. asi como las dietas de La guardel'ia acoınp3fıante. 

10. La apertur:ı de adml~i6n de petieiones seri! el 1 de ene
ro d~ rada aiıo. celT~indo>e el plazo el 30 c'e ab,!! del m!smo. 

POr la D:recciön General de Motıtes. Coza \' Pescu Fluvlal 
Se disponcr.ln ias fechas h;ibıle5 prrra eI eJerciCio de la cazn 
de enda ~specie. que por las condiclones especiales del coto y sm 
caractPr'st.ir:1S ciimatolcigicas podr.i.n coincidir 0 rw con 1as seıia
'.ad~5 eıı !n \'igente legisllciôn de caza, 

IL S~ amO!'izaı'~ b c~za COn reclamo ee perciiz mncho. en 
la.ı cor.d;ciones que determl~ı:ın las d:sposiciones vigentes. den
Ha ee lcs perfmetros qur a tal fin fije la Direcci{ın Gener:Ll 
de Montes. Caza y Pesra Fluvial. previıı la expl'dici6n de 10s 
permlws correspondientes. 

:\.nua!mente. POl' la D;recciun General de ~ro~tes. Caza y 
Pes~~ Fı1j~·i2.1 ~e !ijnnı :: ~o!"!1u:1k=ı:,i nl Sc:"\:icia Proviı:cia.1 el 
:ıiımero de las autor:zaclor,,'s a expedir e impo:'te de las misma.,. 

Soiıre norınas para La caza ~n [as predios de ;ıropiedad partlı:ular 
cnc'urados cn ci coto 

1Z. se di\'idir:'.n 10., pre<!ioS de proPiedad ıırivada. ~ncıa
\'ad.o5 dentro del ;ıcrimctro del Coto ~adonal. a que alude el 
arııculo tercero for !a Le)'. ~n rel:ıci6:ı a su extensi6n y sitııa
den en: 

1.0 Finca!! de ext~ns:6n lsun! 0 mnyor de 100 hcct:i.re~. 
1" Flncııs menores de 100 hect~rea.<. 

ı;:n I:ı.s corr~sponiı:flltes a la ~riınera cl~iflcac:on habr:i.n 
deı UEt1!"::J,:~:;':",::' l::ı..~ ~.~ ı"ı'~~~ ~~:p:i(ı:-E-.ç,; :l ~400 ın, y las de a1t!tud 

superior a esta dra. en re!ac:6n a que en lns pr!meras no 
exlste cab:a montes (Capra pyrenaica hlspaıılca). 

Fincas superiores a 100 hect:ireas. 
13. Dentro de las d~ exteıısl6n ~uperior a las 100 hectareas. 

Con eota mayor a 10& 90() m .. podra eı pl'opietario tener la op
cion entre establecimiento de un cOl'ven:o con la Direcc!6n Ge. 
neral de Montes. Caza y Pesca Fluvial 0 acogerse a la dispues,o 
en la norma 15. 

14. Los convenios ee caza entre los particuıares prop!etar!os 
de fiııcas a ljue se refiere la l'Orma anterior y la D!recc16n ee-

I 
neral de Montes. Caza y Pesca Fluv:ru consift.lran en la cesi6n 
de La rna ex!;tente en ln5 misrnas a favor de! coto. 

La Aciınlııistraclon Forestai correrU. Con toeas iO& gastos qüe 
lleva con.~lgo La conservacı6n de~ coto: guarderia. ıneJoras. et-
c~tera. y cede11 a los prop:etarios un niımero determlnado de 
3utorizaciôn. proporcior.al LI. La eapacidad c!negetic9. de sm 
!inca~ en nıimero y espec!e. 

Si 105 propletarios no hir.ier~n uso G'e las menciana.das auto.. 
rizac'cnes. pueden ceder gratuitaınente su cerecho a otras per
~ona.' 0 blen exigir el abono ee La cantidad que ~uponga .. ı 
aquellaı;. 

L~ durac!6n de !05 convenios sera por tres afios. pud\endo 
al finalizar 105 mi~mo~ ampliarse por periodos suce;!vo~ tr:enəles . 

En laô f!r.cas con cotas inferiore~ a 900 m. S610 ;ıodr~n 8Co
ge:-se 10; propietarios a la reglamentaciôn a que se refıere La 
norma sigu:ente. 

15. COll eı fin de que pueda inspecclonarse eJ elprcır!o d. 
la ca?a en lns finc3s no contratacas y en !as que dich05 cen
vm:05 no pued3.n estalılecerse. p01rü pract!carSe la caz:) mayor 
~ol?men'e a recech0. durante eı pJazo comprendico mtre pl 

1

20 de septlembre al 20 de octubre. Quedando prolıib:da la r.a2~ 
eıı mor.terıa. 

La caza menor podra ejerclt.arse durante igual plazo. 
I Finca < menores de 100 he,Ureas: 

16. Queda proh~bldr, el eiercicio Ge la eaza mayor en lae 
fınrns menor~" dt: 100 he{1areas. 

So:aıneı:te en el ca!o d~ que şe observaran caıios eıı Jo~ 
cuiti .. os agrico'as 0 fo!esla1es y trat.{,ndo<e de la ~spec:~ .la ba:: 
podr:'l!1 sol!c'tar 105 duefios de ias f!ncas La debida au'or!ıario:ı 
para həcer «a~uardos» con el fIn de dar muerte a 10; jabali~ 
cau~al!t~ ~e :05 dəfios. durante ıa enoc:ı legaı de cəza. 

17. Si 105 conejos y liebres c~u,aran caıios en 105 cultivos 
de cualquier c~ase de la5 dadas fincas se podni autorizar a sus_ 
duoiios para que eıı cualquler eroca utilicen cepos. lazo~ U vtro, 
urtif:cios para la caza de aque!los. exceptuando 1a. armas ıle 
fu,go. d? acuerdo con 10 preceptuado en la Le, de 30 de marıa 
de 195~ y Orc!en minls!eriııl ee 30 de :ı.b:iJ del lr.ı5mO ano. 

18. Si por 105 Servirıııs de la D!recc:6n Gene!al de !\1onreo. 
Caıa v PesCa Fluvial se comprobare La existe~c:a de daıios p~r
sı~tentes y notori05 en los cultivos en esta elase de f!ncas. por 
aQuel Centro cir~rtlvo se pO<lra disponer el aboııo de1 import~ 
de aquellos dofıo~ 0 c1 cerrnmiento de La flnra ııerjudlcaea ~l 
asi se estL'11aSe convenlente. 

Nomıas adiCionales 

19. Por la Direccl6n General C~ Montes. Csza ~' Pesca Flu
viaı se del!rr:i~aniıı ic, periınetr().) qUe ,e crea oportuııo resernıf 
para pl'ott'cc16n v :neJ0~ de.arrol1" de la, e~pecles de caza 
exL;,tente~. 

20. L05 prop;eturios de 105 p:-I'dioo encln\'ados CD el CCl:o 
Nacioi:al que prcfier:ın :ıli acogerse a IOS derechos que esta 
reglan:entarion les oto:ga para La practica de In caza puedeu 
soiidtar. con ca:go a iu> iııgreso:5 eel cota. el abono de :a par:e 
proporciona! que cor:e5poı;da a la cabida superflclal de aqı:el1o,. 

21. El importe LE' las nutor:z:ıc:ones de cazn expedidns S~ 
con~ıd~rar:ın romo iııgrrsos propios del Patrlmonio Fo:-estal de1 
Estado. en concepto de aprovechamiemo en montes de aque: 
Orb~~ismo. si b:e~; estc qued:ı ob!igadc :l r:.b0!13r ~L SC:1"i::c 
Nac:onaJ ee Pe:5~a F'luvial l' Caza los ga,tos que originen las 
ut,encione;: prest::ıdas PUl' dicho Servicio al Coto Nac:onnl. pre
via la ron!ormidad de la Oırecci6n General ee Montes. Cazl\ 
y Pe5ca F!u.ial. Asimlsmo. queea::ın a ca,go del Patrimon:o 
FO!'es:al del E,tado la" iııdenmlzaciones :ı que se refieren las 
n.:ırnıas 18 y 20. 

22. Todos 10s peticionarios de autorizaciones para cəzar. en 
cua1Qu:e~ ınoda!idad de la~ expre,adu$ en esta reglamentaclot' .. 
tie:ıen La obligaciôl1 de estar en posesi6n de las correspondle:ı
tes J:cencias de "aza r perm1.so de armas. ee acuerdo con ı~ 
di5posicione, vigentes. 

~. Para el ej ercicio de In CBza. segıin se dispone en 11 pr~ 
se:ıte r<>gləmentaci6n. Ics cazadores autcr:z:ıdos pO<lr:i.n ur:lIza: 
la.s Ca8llE foresta:es 0 refuglos que a tal fin as:g:ıe el Servicio, 
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asi coıno 105 tele!9nos y ca.mlnos forestales dentro de] cotl' 
IguaJmente podrı\.n estar aslst.ldas del guia·gua~da que precisen 
para La practlcıı. de La caza. 

uı que comunicc a V. 1. para su conoclmıento y efec!.os. 
Dias guare:e a V. I. muchos aıios. 
Madrid, 28 de abnl de 1961. 

CANOVAS 

-- f.ıno. Sr, D!rector generaı de Montes, Cıızıı y Pesca. Fluviııl. 

ORDEN de 27 de ır.aııo ı'.e 1961 por Icı q-.<e se apraeba 
la clasificaci6n de [as Lias pecuarias de! term.ino muni. 
cipa! iıe ZaULuen:lo de Alava, proı~r.cia de Alava. 

Dmo. Sr.: V1sto el' expediente lncoado para la clasiftcaciôn de 
ias I'las pecuarias existentes en el termino mun!cipal de Zal. 
dı:endo de Alava, provincia de .":.la\·a: 

Resultando Que ante necesidaMs urgentes deri\"t1das de la 
coneentraci6n pareelaria en el termino munlcipal de Zalduendo 

" de Alava (Alaval, la Dlrecdoıı General de Ganaderia acord6 
proceder a La cla.slfl.cac16n de lıis vias pec~aria~ existentes en e: 
:ııis;no, desigııando para La pract1cn de las operac1ones perti
ııentes al f'ento agr.co.a del Estado don Sii\'ino Mar!a ~1aupoey 
Ble5a, quieıı realiz6 105 trabaJos de campo acompanado de un 
cecnieo de! ServiClo de Concentr:ıci6n Parcelnria, y una vez oidas 
las opiniones de las autoridades locales. redactô el proyecto de 
clasiJIcaci6n, con b\ıse en 1:ı informaci6n testifical, practicada 
rn ~l Ayuntamiento. utilizandıı ~omo elementos au.xiliares ıos 
planos faeiJitados por el Instituta Geogriı.fico y Catastral; 

Resultaııdo qUe d proyecto de clasificaci6n fue remitdo al 
Servicio de Conceııtrad6n Parcelaria, qUe 10 devolvi6 acompa
nado d~l informe correspond1ente: 

ıtest:ltando qUe el reierido proyecto rue posteriormente some
Uda a expos:c16n pUblic:ı en el .~yurıtaıniento de Zalduendo de 
:>'1a\"a, anunciıindose dieho tramiu- medJant.e Circular inserta 
en el «Boletin Ofic1al» de la pro\·L'lcia. :; devue;to a Jıı Direc· 
eian General de Ganaderia una ı'ez traııscurridos 105 plazos 
reglamentarios. con las alllgencias e informes pert1nentes: 

ResUıtando que la Direcciôn de Carreteras de hı Excelenti· 
~lm~ D!putac!<in Foral no opoııe reparo alı;uno a la e:-:istenc!a 
" caracteristicas de las vlas pecuarias que se describen eıı el 
il~oyecto, pero estima que serin predso modificar el trazado de 
los tramos coincidentes con las c:ı.rret.erllS, siendo de competen
Cl:ı. ıııuııidpal facilltıır los terrenos nece.saılos ;ıara lleva.r a cabo 
t.J.l yariaciôn; 

Resuitando que el Ingenlero agr6nomo, !Dspector del Sel'\'icio 
<Le Vias Pecuarias informa fsvorablemen~e el proyecto: 

Resultando que remııido el expediente a la ASe5()ria Juridica 
de este M.inisterio. lnform6 en el s~nt!do de se: procedente su 
~prcbadôn ~n la forma propuesta per la Direcc16n General de 
Ganaderia: 

" 1/i5t05 105 articulos 5," al 12 del Reglalllt:ıt.o de Viaı; Pecua,. 
: ::as, de 23 de diciembre de 1944; el articulo 22 de! texto refuıı· 
~ldo de la Ley de Concentr.ı.cıôn Parcelaria de 10 de agostc 
de 1955. la Orden comunlcada de ~9 de novieı:ıbre de 1956 v la 
Ley de PrOCedinılento Admlnlstı-ativo. de 17 de JuJio de 1iı58: 

C<!nslderando que la petic10n formulada per La Dl:ecc:6n 
d~ Carreteras de la excele:ıtisima Dlputaci6n Foral de Alava, 
~nteresando Ir. v:ıriaci6n del tramdo rle las vias pecuarias coil1-
cider.ıes con earreteras. no puede ser atend!da, porque tra::tll
'Iose de wıa zona donde se lleva ıl efecto la concentraciıiıı 
p:ı:cclar!:ı.. iii elllSific~,d611 de las vi:ıs pecuarias tieııe coma ıi . .'ıico 
objeto deterıııinar las supertlcies ocupadas por estos bienes de 
doıninio publleo para ser exceptua.das de la concemracıon, segUn 
cisponen 105 articuJos 21 y 2:.l de La Ley de Concentraci6n P:ır
relaria, 10 que no es obst:iculo p-ara QUe ta1es variaeiones pued;ı:ı 
l!e\'arse a cabo al reaıı~ar 108 trab:ıJ05 de coı;centrac!ôıı, 0 pas
ter:ormente, si se facilitasen terre:ıos adecuadüs para ello:' 

Con~idero.nrio Qllf lI!! i":ıa.l:iift~~t6n. ha sid~ ~Y~'oyect.~~ı z.j~$
t;indose a 10 ciispuesuı en el ~lgente Reglamento de Vias Pecua· 
r'.:ıs: que no se ha presentado ııinguna reclamaclôn durante el 
periodo de exposlci6n pUblica, y qUe ~on favorab1~ :ı. ~u a :ıra
'oadôn 105 informes emitidos por ei Sen'je!o de Coııcentract6.'l 
Parce!arla, Aruntanıientos, Hennandad Slnd1cal de Labradores 
y Gaııaderos e l'lgeniero agr6namo, lDspector del 5ervicio de 
Vi:!.' Pecca'ı·:as. 

Cons1derando que en ta tramltaci6n deı ~1lMiente se han 
cump!ido tOOOli los requ!sitos legales, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prlmero, Aprob:ı.r la dasificncl6n <Le las v1as pmıarias de1 
termino munleJpal de Zalduendo de Alava, prov1ncla de A!::ıra, 
per lıı q~ se declara e:dste:ı las sigule:ıtes: 

I Colada. de Arriola ıl La Sima de Urbasa. Tramo primero, 
Comprende desde la linea div:soria con el termiııo de San 
MilliıD, anejo de Galarreta, hasta la Rntigua =: su anehura 
es de seis nıetros (6 m.) y ocupa UDa superflcie aproXi:nada de 
una hectarea y clnco ar€'aS ıı Ha, 5 a. L 

Tramo segundo,-Comprende desde la antigua eı1lZ ha.sta la 
Iinea diviscri:ı. con el termiııo de San :,Iil1iw, entidad menor de 
Ordoiiuna y Mezquia; su anchura es de CL-atro metros (4 ın,) 
y ocupa .ma superfide ə,proxiınada de cincue:ıta y dos :ire3.'! 
(5~ areas), 

Colad:ı de Ceg:ıına a Sal\'atierrn.-Su a:ıchura es de sels me-

L 

tros (6 ın,ı y ocupa una supe:iicie aprcxim:ıda de cuatro hec
tire:ı.o y \'ein:e ;ir""" 14 Ha, 20 a " 

I Colada de la Odlzada Romana,-Su an~hura ~ de seis me
tros (6 m,) y ocUpa una 5upemeıe apro:dmada de una hect:'ırea 

I y treinta y dos :ireas (1 Ha, 32 aJ 
Coıada de Araya a Sal'iatierra por Mezqula,-Su anchura es 

de sels metras (6 m,) y OCUpa una superficie aproximada de una. 
r.ectarea j' dos :i.rea.<; (1 Ha. 2a.J 

Seguııdo. Las rias pecuari,ı~ Que se rei'aci~nan tienen la 
direcci6n, lorıgitı:d, descripci6r, y demas caı-aet~ristlcao que ~e 
e~pecifıcan )' detallan ea el proye~(o de c!asillcaci6n. 

Tercero, Todo plan de u:b::ınismo. ob~as puolicas 0 de cu~l. 
quier otra ciıı.<e q:ıe impliquen modificaci6n de l~ caract.eristi
CI.lS de- ~as \'.a:ı ::ı~cua!'i3.s i're;::l~,:':':i Ld CC:~·e.lDondiel!l,e aı.:tori .. 
z,\d0n de es,e Depan::ımcnıo, si proci'diere. il euyo efec:o se 
dara cuenta a ia Direcc:ôıı General de Ganaceria con la sı.;fi
ciente antelacıon para e1 o;ıort~no estudio 

Cuarto, E.lta re::olucio!ı. que seri! pt:bİicada en ei «Boletin 
Oficia! del E~ladcı) 1· (IEo:etiıı Ciicia!» Le ;~ rro\'incia para ge::e
raL eonoclmiento, agota la v[~, ~ubernath'2, pud:endo 105 que &e 

consideren aiectados por ella inte:-poner recurso de repe:;ici6n 
a!lte este :VIiııisterio, como prcvio :ıL contcııciosa-admin:strat:vo 
dentro del plazo de u:ı mes. de acuerdo con 10 dispuesto en loS 
articuJos 113 y 126 de I:ı. Ley ue Procedimien,o Administrati\'o, 
de 17 de jul:o de 1958, eıı relac:6n con !os articulos 52 y sigu1en. 
,e~ de La Le)' de 27 ee dieiernore de 1956. reguladora. de ::ı juri.S-

, diee16n ~ontenclOsQoadnünıstraüva, 

Lo que comurlco a V. 1. ;:-ara su conocil1'lento v efectos 
Dios gt:ıırde a V !, muchos aıios, . 
Madrid, 27 de maya de 1961-P. D, Santiago Pardo Canalis. 

Dmo. Sr Dırector ge~ıer:ı.l de Ganude:ia 

ORDE~ de 27 de mayo dc 1961 por la que se aprııôba la 
modijica.ci6n C." la c!asi!icaci6n de las ı:ias pecucı.ria~ 
~mıel1ıC,1 en el termino ;n,uniciı;al de Galende, prOo 
ı'inci~ de Zaııwra. 

Ilmo, S~.: Visto e! expediente incu:ı.dü pa:a :a primera mOdi. 
ficacl6n de ,a c!:ı;ifıc,u:i6:ı de l.l.< vla, pecuarlas de! ıermıno mu· 
ıılcipJl de Ga,eı,de I.Z~mo!'al: ': 

ResUı:ando qUe a petıcıön de, A:;-untırnleııto de Galende (Zao 
moraı se dispuso que POl' eJ Perito agricola del Sstado don Euge. 
Ilıo Ferniı:1dez Cabeıo:ı se procedier3 a realizar 105 trabajos 
oportunos para :ııodificar Li cl3sificaciôn de !as \1a.<; pect:ai':a~ 
de dlcho term:no munİc-ipaj er. cuanto respecta a la denominada 
(Cordel de San.~br,ı 0 de la Ve~'i;), reU!izan~D su cometic!o le
niendo a. la \'ista la mis ma documel1taci6r. qı.;e sirvi6 de b:;:se 
::ı la c!asifirac:on de 1as 1':a5 pecuar::ı.-; de dlcho termino. apro
baJa por Orc:en ıı:i!!b,e:-iaı de ~ de ~lYJrzc de 195~: 

Resultaııdo qı:e el p!'oye~w de cla~ı!ic-acjon fue remitido al 
Ayunwmlen:o. y que expuesto al puoli('o durante un plazo de 
quince dias, :ısi como dieı m:ıs. {ue de~uelto con 105 in!orır.eıı 
pertinentes y sin reclamaci6:ı a:gu!;u, habiendose e:nüdc ,:;'1. 
mismo un ejem;ılur df' ~ro:;erto a :~ Jefatlll'.ı ~o\"inciaı de 
Obras Pılblir.~s para su il'fornıe: 

'R~l_!lt3.ndo q\te !1.!{: :n~c~!!-:.:ıdo pc: el senor ını;e!:ılçi'o inj-o 
pector deI Sen'ieıo de Vias Peeu'arias: 

Resıılt~ndo que renütido el e~:pediente a la Asesoıia Ju:idicı 
de este Wnisterio info:-mô er. e! semido de ser procedente su 
:ıpro\ıaei6ıı m la :onnn. propup.:ita PO: ;'1 D!recci6n Gl'!leraı de 
Garıaderia; 

Vistos los articuJos 5,0 al 13 de! Reglanıento de \"iııs Perua
ria,. de 23 de diciembre ee 194.;; La O:ce:ı rninisterial de 2 ce 
marıo de 1955. aprobotoria de 13 clasificaci6ıı de ;:ıs ~ias p~ua· 
rias aeı termino de Galprıde. y l:ı Le)' de ?roced:;nıento Adın:
n1s:!'at!vo. de 17 de julio de 1958: 

Consider3ndo qUr ,U modific~ci6!: de la c\a.ıific3ci6n ha sido 
proyectada ajustiındose a 10 dis;ıı:esto eıı 108 articulos ~:ı:inen-

1 tes del Reglamento de Vta, Pecuar~as, s1ıı qee se ha)'a p"'eie~ı· 
tado reclamac16ıı algıllla durame el penooo de t'Xposicion pt1bli-


