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rencla y"caractenstıcas de las vi'BS pecuarias qUe se describen 
en el proyecto, pero ~tima que 5eria preclso modlficar el 
trazado de 105 tramoo coinridentes con Ias carretera." siendo 
de competencia municlpal fact1itar los terren05 necesarlos para 
llt:\,W" a cabo ta! vÜl'ia.ci6n; 

P.esultando que el Ingeniero Agronomo Inspecto: del Se:
vlclo de Vias Pecuarias inforına fayor~blemente e! proyecto; 

P.esiıltando Que rem1tido el expfdlente ıl la .:'.sesori:ı J::
ridlca de ~te Ministerio. Infonn6 en el sentido de ser pro
cedente su aprobaciôn en La forma propuesta por la Direc
dôn General de Ganaderia: 

Vlstos 105 articulos 5 al 12 del Reglameııto de Vias Pecua
rias de 23 de diciembre de 1944; el aniculo 22 de! ıexto re
fundıdO de la Ley de COncentraciön parcelaria. de 10 de agosto 
de 1955; la Orden comunicada de 29 de novlembre de 1~56. 
yla Ley de Procecllmlento Admınlstrat1vo, de 17 de julio 
de 1958: 

Considerando que la petic16n formulada por la Direoclön 
de Ca.rreteras de l:ı exce!entlsima Diputaci6n Foral de AlavI!. 
lnteresando la varlaci6n del trazado de l:ıs v!as pecuaıias eIl 
105 tramos co!Dcidentes con carreteras, nO \iuede ser at'ndida 
perque. trat:i.ndose de una zona. ı:onde 5e lleva a efecto la con
centraci6n parcelari:ı, la clasiflcaci6n de las vias pecuo.rlas 
tlene como Uııico objeto determinar las superticies ocupadas 
por estos bienes de dominio publico para sel' exceptuadas de 
1:ı concentraci6n, segıin disponen los articulos 21 y 22 de la 
Ley de Concentroci6n Pnrce1nria. 10 que no es oOstiıculo para 
que tales yaıiaciones pUedan llevarse a cabo al rea!lz:ı.r 108 
trabajos de concentraciôıı, 0 posteriormente si S~ facilitasen 
terrenos adecuadospara ello: 

Considel'a.ndo que la c!asificaclön ha .sido proyectada aJus
tindose a 10 dispue;;to en ~! vigente Reglamento de Vio.s Pe
cuarias: que no se ha p;:sentaco ninguı!a recbm:ı.ci6n durante 
cı periodO de exposiciun pıiblica, y que son fnrornbles n su apro. 
baci6n los informes emitido3 pOl' ei Servicio de Concentra· 
don Parcelıı.ria, Ayu:ıtanıiento. Hernıaııdad Sindlcal de La
bradores y Ganadero.s e Ingeniero Ag;6:ıomo Iıl.>pecto; de1 
Servicio de Vias Pecuarias: 

Considerando que e~ la tramitaci6n de! expediente se nan 
cumplido todos 105 requisitos !eg-alt>s, 

E~te Mi::isterio ha re5udlO; 

Primero.-Aprooar lrı. clasi!icaci6n de las vias pecuarias del 
termino munlcipal del Valle de Arana, provincla de Alava. 
por La Que ~e declara existen las sjgulentes: 

Colada del Caıııino Grande.-Su anchura es de diez metros 
(LD LU) Y ocupa una superfide aproxinıada de tres heet:i.ı'eas 
ochenta iıreas (3 Ha, 80 aJ. 

Desca.'1sadero sestil de Los Na\'arTos.-Tiene una superftcie 
aproxlmada de cuarenta areas (40 Ha.). 

Colada del Valle de Maııa a Salvatlerra.-Sıı anc'hu111 es 
de QUince ıııetros (15 ın.) y ocupa una supemcıe aproxiıııuda 
de siete hectıireas velnte iıre:.s (7 Ha. 20 a.l. 

Colada de 105 pastos de Santiago de Loquiı al puerto de 
Opacua.-Su ancl:ur2 es de aiez nıetros (10 !IU Y ocupa un:ı 
superficle aproximada de ocho hectareas (8 Ha.), 

Segundo. Las '\ias pe~uarias que se relacionar. tendrıin la 
dlrecci6ıı. longitud. descıipci6n y demiıs carac~nsticııs que se 
especi1lcan y detallan en el proyecto de clasificaci6n. ' 

Terce:-o, Todo pla.'l de uriıanismo. obras pıibllcas 0 de cual
quier otra c1ase que implique mDdL!lc:ıcLön de las c:ıracteristi
C'JS de las vias pecuarias preCısara L:L correspendiente autoriıa
don de este Departamento, si procediere, :ı curo efecto de~r:i 
darse cuenta a La DirecciGn General de Ganaderiıı., con la :;u· 
!iclente antelaciôn Dara el oportuııo estudio. 

Cuarto, Esta re~0Iuci6ıı. que serü pUb1ic:ıdu en el ~Eoleıir. 
Of~iə.l dcl I!!3~adCii y en c! de la p:-ovind:l, P~:":J, gC!1e:'c.1 ccno
clıııieııto. agota ia \'i:1 gubernatil'a, pudiendo 105 que se con si
deren a!ectados Dor ella lııterpoııer recurso de repos.ici6n alıtt 
este Ministerio, c'omo prevlo al contenClOSO-;lliminist:-ativo. den
t.ro C: ' ,,·azo de un nıes, de acuerdo con 10 dispuesto en lc<l 

. articulo~ 113 l' 126 de la Le]' de Procedi1lliento Administrııt1vo 
de 17 de julicı de 1958, en relaci6n con lc<l articulos 5.2 y si
gUlentes de la Ley de 27 de diciembre de ·1956. reguiadora de ia 
jurisdicci6n contencioso-admL.'listrath"iL, 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos, 
Dioo guarde a V. 1. muchc<l afios, 
Madrid. 27 de maye de 1961.-P, D .. santillio Pnrdo oana1iS. 

Dmo. Sr. Director general de Ganaderia. 

RESOLUCION de! Servicia de Concentraci6n PaTcelc;ria. 
por La que se adiudican las obras que se ciwn a don Ma.
yin PeraıuIones Franro. 

Como :-esultado de la sıJb~t!l a..'lunciad~ en el ~.Boletjn Otl
clai del F$tado» num. 100.' de 27 de abrLl ee 1961, pa,a la, 
obras -::j! ~Acondicionanı:ento de la red de cam:nas prind?:ı-
1es de Viliarramiel (Palencia)ıı. cuyo presupuesto de con:rata 
asclende il. un mill6ıı cieııto cuatro mil ciento noventa y tres 
ııesetas con cuaren4! rentlmos (l.!04.193.40 pese:as). con esta 
fecha la Direcci6n del 8ervicLo de Concentraci6n Parcelaria 
ha resue1to adjudicar dicha obra ~ don Magin ?era.ıcones 
Frıınco. e:: la cantldad de vchOClenta;; i:OVeiiL:i Y oeho mil pe
~tas (893.000 pesetas), con una bala que representa pl 18.6737 
per 100 de! presu;ıuesto~'1tes indic3CO. 

Madrid. 26 ae mayo de 196 •. -E1 D:rector. Raın6n Beııeyto.-
2.159, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN d.e 18 de ınaya de 1961 por la que se aprııcba 
un nuevo Regla17lento para ei !oınento v protecci6ı: de 
los bancos de ınoluscos en la ensenac/.a de San Siın6n 
(na de Vigo). 

nınos. Sres.: Vista La propuesta forn.ulada ;>or la Conı:ın
danC'ia Milltar de Marina de Vigo para que se apruebe un nuevo 
Reglamento para el fo:ııer.to y protecciön d~ los !ıa.'lCOS de 
mcluscos cn 1:ı ensenada de San Simon (na de VigO) introdu
ciendo alg:ınas modlficndones en e! actualmente existente qu~ 
10 lıaga rrui:s adecuado al :ııomento actual, toeo ello con miras 
a ,-. 0 'c~wn d~ La riquez::ı peoquera de dicha zona, 

, Este ~1inisterlo, oido el ConseJo Ordenador de la Marina 

I 
Mercante y de confornıidad con 10 propuesto POl' la DlrecC'iür.. 
General de Pesca Maritima. ha tenido a bien aprObar el Regla. 
ıııento que a continuaci6n se inserta: 

i 

Articulo 1.0 La denominaci6n de "ba:ıcos y criaderos de ma.
!usco:; en la ensenada de San Sim6nıı comprende la zona ıııan
tima y nıaritlmo.terrestre de este nom.bre en la !ia de V!go. 
limltada per una linea traz:ı.ci de Pu.'lta San Adriin a ?ur.ta 
Piab. V Qor tcdo el ;it.or:ıl de la enseııada hasta 1as li[!'jt~s de 
l;:ı jurlsdicci6n maritima en los rios de Redonde!a. Sampayo 
y Junquera. 

Ar:. 2,° ı::stc<l iıanc05 y criaderos son de uso y domlnlo pu
olico. permitiendose en ello.s La e~:tracc:ön de 10s moluscos. con 
sujec16n a 10 que dispene este Reg!amento y el aprobado er.. 
18 de enero de 1876. 

Alt 3.0 En todc tlempo podr:i el Estado acovar en los bancos 
y cr!aCıer05 !a extensi6:ı que estime convenient.e para dedicarla 
::ı la cria. conservaci6n '! ıııejora de las especies, pudiendo des
tinarlas, en forma de cria 0 culti\'o. a la repobl'ilCi6n de otros 
zonas, 

Ar,. 4.° EIl los b:ı.ncos y cria<leroo de la en.leııada de Sar. 
Simon podrıin mariscar todos los ciudadanes espaıioles desde 
el 1 de oc::ubre hasta el 30 de marıo. ~pOC3 e:ı qu~ est:ı abiena 
la veda. 

Ar;, 5.° Para mariscar desde una embarc:ıci6n. ser:i. condi
eion precisa f'l flg:ırar en la inscripd6n maıitima y que ia em
barcaci6n hay!l sido despacl:ada )' su dotaci6n cOtJsignada en e: 
r"l corr.;spondlente, Lo. tripuJantes mencres de catorce aıios 
estariı.'1 sujetos a 1" dispuesto en el articulo ~O de lo.s lnstruc
c:iones para la aplicacion de la Le)' de Reclutamiento )' Reem
pla.zo de ia ~larlne:ia de la .... :mada de 14 de diciembre de 1933 
y diöpoı;icioııes qu~ rt!!uia:ı ei Lraiıajü d~ ius nı~!M~". 

An 6. 0 Como u:i:co insımmento para la extracc:on ee ;a 
ostra s6lc :ıodr:i utiliZarse el angazo de Clentes de ıııude:-a. Cual
q:.ıier otro lnstr'.ımento Que ;ıretendiera empıearse ser!i obje:o 
de au!orlzaci6ıı POl' la Direcc!6n Generaı de Pesca ~1aıitima.. 
P:ı..--a los dem;is mo:usc05 &guiriı.n pe:ın.itiendose 108 i:ıstr.:
nıentos hasta a.'ıor~ usuales en la ris de Vigo. 

An, 7.' La Comandancia de ~ı:ırina designar;i a 108 -"gen
tes de iigUancia e:, !a ense:ıada de San Simon y de sus oa:ıcos 
y criaderos, . 

Art, 8,° Cuan,oo marı.sQueen en 100 t:anccs y criadems de la 
e:ısenadı.ı. de San Sim6n tendr:in qUe someter los prod~c:os ex
t:-aidos a la inspecci6n de los enc:ı.ı-gadc<l de la vigilar.cia P:ı",. 
ello. y prev!o el corre!pondlenıe edlcto de la Comanda!!c:a d~ 
:.tarina. & determinar:i.n 10:; lugares de! !i,or:ıı de la ~nsen3da 


