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aGsptarse en todos SIlS detalles a las Instruccloneıı ınieuto, en la que se hara constar el cumpli.ııılento per parte
de caracter general y Reglaınentos aprobados por Orden ıııinl.s. ee aquel de' las condle.iones espedaleı; y deıııM dlsposic:ones
'
r legales.
terial de 23 de febrero de 194Ə.
5.' La Adminlstracl6n dejara sln efectc ia presente auto!1·
3.' La Delegacl6n ne Indu.strla de Mure!a eomprobarıi. sı en
el detalJe del proyecto se cumplen la.s condlelones de 100 Regla. zacl6n en cuııJquier momento en que se compruebe el lncum<lebleııdo

pllmiento de las condlclon~ !rnpuestas 0 !)or lnexact:ııı declaraclones en 105 datos que deben f;gurar eD 105 docunıeDt<ıa il. que
se refieren Iu nor.mas segunda y quınta de la Orden mln!ster1a1
de 12 de septlemlıre de 1931i y preceotos estaolecldos en la del
23 te !eorero de 1949.
6.- Los elementos de la lnstalac16n proyectada sernn de pro.
cedencia naclonal.

mentös que rlgen los serv!cios de electr1ci<!gd, efectuando durante Jas obra:! de lnstalaciôn "!1 una vez terminadas estas. !a~
('omprobaclones nece.sarlns por 10 que afecta a su'cumpl1miento
y al de l:ıs condiclones especi:ıles de esta Reso!uciôn y.en relacion con la seguri<lad PUbllCII, en la forma especiflcada en !ıı.~
C11soos1clones vlgentes.
4.' E1 peticionario' dara cuenta a la Delegaciôn de Industrla
de .Murcla de La term:nac!6ıı de las cbr:ıs, !l{lra su rcconocimlentc eef!nltivo y lev3ntamienı;O deı acta de autorizaci6ıı de funclonanıiento, en La que se hara con.star el cumplimieııto POl'
parte de aquel de las condiciones especlales y deıııis disposldones legales.
5,' La AdnıJnistraci6n dejarıi s!n efecto la preseııte ıı.utori
ııaci<in en cualquier momento en que se compruebe eı lncumplimİento de las condlcioDes lmpuesto.s 0 por !ne:<ac.tas declnracioııes eı:ı los <lalos Que deoen Hgurar en Ios documentos a
que se ref:eren las ııorma.s segunda y quinta de la Orden m1nisterial t'e 12 de septıembre de 1939 y prcceptos establecidos
en la d~ 23 de febrero de 1949,
6.' ı:;os eıementoS" de la iıısta!aciôn proyeetada serıin de procedeneiıı. naclona!.

Le d~go a V. S. para· su conocimiento y efectos.
Dios guarde a .V, S, muchos anos.
Mad=ld, 6 de junlo de 1961,-El Director geDeral,
cia Usano.

Br. Ingenle:-o Jefe de la Delegaei6n de

lııgen!ero

Jefe de la DelegMlôn de

Industriıı

ce Murcia.

la que se autortza e «Electricas Reunidas de Zaragoza.
An6nimaı,.

la instalaci6n de una linea elec-

trtca.

Vlsto el expedlente Incaado e-n la Delegaciön de Industria de
Teruel. a in.st3nc!a ae «Electricas Reunidas de Zaragoıa. Socledad ... nönima», con domlcUio eD San M!guel, num. 10, Zara.
goza, en sol!citud de autorJzacl6n para lnstaJar una linea elec.
trica. y cumpl1c!os 105 trıi.nıites reglamentar10s ordenados en !as
disposlciones vigentes,
Esta Dlrecclôn General, a propuesta de La Secci6ıı correspon.
ı1lente de la nıısma. ha resuelto autor!ıar a «E:ectrleas Reun.!d:ı.s
de Zaragoza, S. .Iu, la irutalac:ôn d~ una iinea de transpo:te de
energ\a eıectrica. trifislca, a 30 kV., con conductores de alumlnio-acero de 43.05 milimetro.s cuadrados de seccı6n cada uno.
sobre aisluores rigldos er, apoyos de hormig6n armado, La
llnea arrancarıi. de La existente. Utrillas-calamocha. en las proıdmldııdes de Calamocha (Teruell, y ternıinarıi en la subestaci6n de transfarmac:ıin qUe la empresa peticionari:ı tiene en
Daroca (Zaragozal.
La f1nalidad de la linea sera mejorar el servicio existente
3ctualmeııle y atender !uturas demandas de energia.
Esta autoriıac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de
noy!eml}re <:e 1939. con las condiciont's generales fija<las en la
norma undcclma de La Orde.:ı mlnlsteria! de 12 de septlembre
del ınismo afio, y las especiales siguientes:
1." El p1azo de puesta en marcha ser:i. .de dace meses, contados a partir de la fe~ha de pUblica.cl6n de ıa presente P..e»
luci6n en el «Bolet!n Oflclal de! Estadoı).
2.' La Instalac!6.:ı de la IiDea electr:ca se ejecut,anı. de acuer.
do con 135 caracter!stkas generales consignadas en el proyecto
que ha servido de base a la t,raml[ac16n del expeçl!ente, debiendo :ıdaptarse en toılos sus detalles :ı las Instrucciones de caracter general y Reglaınentos aprobadoo per Orden m:nister!al de
23 ee f ebrero de 1949
.
'!.> La Deıegacl6n de lndllStrla de Teruel comprobara s! en
~L detıı.lie del proyecto se cumplen las condic1ones de 108 Reglamentos qUe rigen Io.~ serı;icios de eıectricldad. efectuaııdo durante las obras de instalaci6n y una vez termin adas estas. las
comprobaciones necesarlas por 10 que a.fccta a su cumplimiento
y al de las cond:cior,ıes fSpeclaıes ce .esta Reso!ucl6n y en rela..
cl6n con la seguridad Dub1ica. en La forma especlficada eı: las
disposic!ones \·İge:ıtes.
4.· EI peUcioruırlo dara euenta ii ii DelegllCi:Su de Ind~lria
de Teruel de la terıi1l11ac!6n de las obras, para su reconoclm!ento
defintivo y levıı.ntaınlento de! ada de autorizac16n de fıınclo.'lft..

Ten.ı.el.

VistO el eXj>ediente iDcoado en la. Delegac16n ee Indusırtıı.
de Leön. LI lnstancla de dofia Carmen Valenda CanJllas. con doınic:l!o en Valladcılld. calJe Ant!gua. nıim. 1. en so:icltud de
autorizaciOn para instalar \Ula linea electrlca y centro de transformaci6n, y ('urnJ)l1dos los trıi.mites reglamentanos ordenados
en las disposlciones vigentes.
Esta Direcc!6n General. a propuesta de la Secclön corresponcle:ıte de La nı:sma. ha resuelto autorlz:ır a dofıa Carmen
Valencia Canillas la lnstalacl6n de ıuıa !inea de transporte de
energia electrka tr1fıisıca de un c!rculto a 13.2 kV .. Con cond uctores de :ılumiııio-:ıcero de 18.61 millmetros ruadrad05. de seceloD cada uno. robre aislaü(j~ı>s rigldos en apoyos de madera.
E1 recorrido, <!e 2.58 Idometroıı de longN;ud. tendra ~u orlgen
el centro de tr:ı.'lsform~16n ex!stente en Gordone!!lo (LOOn>.
1en
proıııedad de la empresa distrlbuldora «Hldroelectrica del Cen,
Sociedad An6nlma». y su termlno en la finca denoınlnada
(\Coto de San Martin de Vaıcepueb'oD. sita en el termlno muni1 clpa1 de Mayorga (Valladolidl. donde, para su excluslvo servlclo
de dlcha finca. se montati una estacl6n de tran.sformaci6n de
10 kVA. de potenela y relacl6n de transformacl(m 13.200/23~

RESOLUCION de la Diracci6n ~neraı de Industria por

SoC:gdad.

de

Gar-

RESOLUCION de la Direcci6n General de ıııdustria po1
la que se autoriuı a doıia Carmen Valencicı Ccınillas la
instal4Cion de la linea electrica 1/ centro de trans!ormGcion que se citan.

Lo dlgo il. V, S. para su cOlıoclnılento y efecto.s.
Dias guarde a V, S. rnuchDs afios.
Madrid, 6 de junio de 196!.-EI Dlrector general, Jest Garda Usano.
Sr.

Industr1ıı.

Jose

I

.

~~

Es:a auLor!zaci6n Se otorga de acuerdo ~on la Ley de 24 c!e
novlembre de 1939. con Iu cond:c!ones genera1es fijadas en la
norma undeeima de la Orden ml:ılster18J de 12 de septiembre
del mismc afio.· y las especlııles sigulent~:
1.' EI plaw de puesta en marcha sera de un mes. contado

a part!r de la. fecha ee. publlcac!ön de la presente Resoluc!6n
en eL ((BOletin Of/clal deı Eı:tadOl).
2.' La instaJa.c:ôn de La li.:ıea electric3 y centro de transtormacl6n se e.iecutar.l. de 3('uerdo con las caracterfst!cas generales consignadas en el proyecto qUe ha servldo de base a la
tramltaci6n de; expedlente. debiendo adaptarse e:ı tcdos Sll3
detalles a !as In.strucclones ee caracter general y Reglamentos
aprobados por Orden mln!sterial de 23 de febrero de 1949,
3." Las Dell'g3c:ones de Industria de Leôn " VaııadolJd ('omprobarin sı en el detaıle del proyecto se cumplen las cond:clones de los Reglamentos que rigen 105 serv!clos de electriclctəG'.
efectuando durante ia.~ obras de !nstalacl6n y una vez terminadas estas: las cornp~obac!ones n~cesıı.rios
10 qUe afecta a.
su cumpl!mıento y al de las conc!lciones espeCiales de esta Reso.
hıç~6n ·i en relackm con la segur~dud ptii>licu, en la forma especif1cada eu las di.spo~icıones vjgentes.
4.' El petlcionarlo dara cuenta a ia Delegac!6Il de IilC-USkia de Le6n y Valladolid de la termln~lôn de las obrus, para'
su reconocimle.:ıto def:nitivQ y levantamlento de1 acta de auto.
ri~3cl6n de funclonamiento. e:ı la que se hara constar el cumplim!ento por parte de aquel de las condlclones es;ıecıales y de.
ııııi.s dl~posıclones legales.
5.- La Mm!nlstraci6n dejara s~n efecto la presente autor!zaci6n en cualquler momento en que se cornpruebe el Incum.
pliııılent,o de las condiciones irnpuestas 0 per inexactas deelaracıones en 1as datos oue deben figura~ en los documf!ntos ~ oue
· se refieren las normas segunda. y qvlnta de la Orden min:s.to.
rin! de 12 de ~eptieml.ı:p de 1939 y preceptos est:ıblee1das en ıı
1 del 23 de febmo de 1949.
.
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0.- 108 elementos ee
cedencla nsdonal.
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ıa ınsta.l!l.C16n pro~ectada

seran de

ııl'O-

Lo dlgo LI V. S. para su conoclınlento y efectoıı.
Dlos guarde LI V. S. muchos aılos.
Madrid, 6 de JUDlo de l00l.-E! Dl~ general, Joo! Garcia

Usaııo.

Sres. IngenIeros Jefes de Jas Dell!gaci0ııe6 de Industr111 de Le6n
y VaIladol1d.

•
RESOWCION de la Direcç!6n Gener'aı de lndustria por
la que se autoriza a <eTalleres Zar, S. A.J), pIIra aınplia.
c1ôn industria fabricac161l d~ tubo so!dado, perfiles es,
peciales 11 estampaciones metıilicas, con la ınstalaciQn
. de una seccl6n dedicada a la !:ıbricaci6ıı .de tııbos de
parcdcs delgac!a.s conıprendidos entrc 0,45 11 ı mm,

Cumplidos 108 triı.ın!tes reglaınentarlos
el exped!ente prc>nıovldo pıır l!Talleres Zar, S. A.», en sol1cltuc:· de autorıza~:
6n
para amp!!ac!6ıı de ındU8trla de fabr1caci6n de tubo soldndo,
perflles espeelaıes y estampaClones metal!cas, con la !nstalaci6n

en

de una secc!6n dedlcnda a la fabr.cac16n de tubos de paredes
delgadas, compreMidas enl,re 0.405 y 1 ml1iınetros, en Vizcaya,
eomprend!da en e: gl1lOo segı.ındo. apartado bl, de la cJaslf!ca·
elon estabiecld2. en la Orden ıninisterial de 12 de septiembre
de 1939.
'
Esta Dir~ci6n General, a propueı;ta de la Secci6n corres·
pond:ente de la mi.,ma, ha resuelto autorizar a «Talleres Zar,
Scıcıedac' An6nlma», para amplia.r ıa !ndust:".a que sol1c!ta,
C<I!l
ıırreglo aias Cündiciones generales flJadas en La norma
unde·
cima de la citada Orden mı.n1steı1al y a las especiales siguientes:
1.' E1 plazo de puesia eil ııı.arclıa sera de un afio. contac!o
.. partl: de la feclıa de puhlicaci6n de esta Resoluciôn en eı
~oletjn Oficial del Estaeo».
2.- Esta au:orizaci6n no iıİı;ıUc3 reı:onocimiento d~ la neces!dad de impıı"aci6n de la maqııinaria, que debera soHcitarse
en la forıııa. aco.!tumbrada. acompaıi.ada de certificae!6n exten·
dida. oor la Delegac16!1 de lndustr1a acre<ttativa de qUe la !İın.
quina.ria que se detalla eo:nclde con la Que fjgura en ei pro.
yecto Ql1e s:rr16 de base para su autorizaei6ıt
3.~ Una ~ez rec!bida La ınaquinariıı. 10 notoficarıi a la De!egac16n ee Industı1a para que por la. rnlsma se compl1lebe qLle
responde a la.~ car:ı,ctenst!cas que' figuren en ci j.Iernıi30 de
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«Fallamos: Que debemos desest1mar y desestlmamos el re. eurso contenciosıradministrativo interpuesto por clon nuefonso
Hernindez Collante~, don Maxımino Hemandez Perucho, don
Jose Lorido Serrano y den Antonio G6mez Med:na contra la
Ordeo del Mlnisterio de Agricultura de 13 de enero de 1959,
aprobatorıa del -:ıesllnde dei moııte «Dehesa Boyal»,
nıime
ro 13 A del cat:ılogo de 10s de utilidad pUbiica de la prov,ncla
de Cludad P.ea.L y perteneCıente al Comun de Vecinos de pj.
con, con les limites siguient~,: Norte, Quintos Guej:gal y Ca·:
beza Parda; Esr,e, Quinto Cantarejo; Sur, propiedad de varios
vecınos ae Pie6n, y Oeste. Q.uintos Caiıljareı, y San Crist6bal;
con una cabida total y forestal de 515 hect:il'eas 27 areas y 50
cen\ii,reas; declara:ıdo que La meııcionada disposlclôn min:st-erial es COnfOl'IDe a DCTecho y :ı.bsolviendo a la AOınlnıstra
ci6ı: de la cemanda en que ta: recu:'so se forrnllizıı, sin e6pecial !mpooici6n de costas.»
Eöte Minister:!o ha tenido a

bıen disponer se cuır.pla en 8ua
terminoo la precitada sentencia.
La diga a V. 1. para su conocimiento y efec~.
Dios guaroe a V. I. muchos :ıfıos.
Madrid, 5 de junio de 1961.

prop:oş

CANOVAS
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 8 de junio de 1961 por la que se aprueba III

clasi!icaci6n cie las ,ias

ııecuarias

sitas en termino

mıı·

llicipal dc Horcaio de la3 Torres, provincia de Avila.
I1nıo. Sr.: Visto eı expediente incoado para la cıasificac!6n
de las vias pecuarias del termino municipal de Horcajo de
las Torres, provincia de Avi!a; "
Resuital1do Que a propuest'a del Servicio de Vias Pecuarlas

se design6 por la Di,ecci6n Ge:!eral de Ganaderia al Pelito
Agricola del Estado don Fede:".co Villora Garcia para que
procedlese al reconoclmiento de tas vias pecuarias sltas en eı
eiıado termiııo munic:pal y a la redacci6n del o;ıortuno prC>recto de clasificaci6n, cuyo.s trabajos llev6 a cabo tenlendo
a La \ista el act~. de la reuni6n celebrada en el Ayuntaıııiento
con ca;; autcTj[Ja:i ~ :oc" !:'; )' s;f\':enccse romo elemento aııxi·
lhr de la p!anir.ıetria del termino facilitada por eı Instituto
Geogr,ifico y Catustral:
Resultando qUe :emit:do el expedie.nte a exposici6n pubiica,
~mportacl6n.
dU!'ante un plazo de qui;ıce dia.,. asi como diez m:is, ıue de4.' La Adm1ıılstraci6n se resel'\'a e! derecho :ı. deJ:ır sin \'uelto debldameııte dil!gfnciado e ın!ormado:
.
P.esııltando que tamblen se envio copia del ;ırGyecto a
efecto esta autorizacloll en el mcmento en que se demuestre
III
el iııcumpllmiento' de !as condiciones !mpuestas 0 por la decla· Jei::ıtura de Obras Püolicas de La provincia Quien 10 devollio
raci6n mal!c!osa 0 lnexacta conten!da en los datos que deben debidamente informa.do. emitieııdo asimi5nıo el preceptivo Inf!gura!' en las instancias y documentos il que se reflereıı l:ı.ı forrne eJ :;eiıor r,ıgeı:ie:'o .'ı.gronomo Ins;;ector del Servlcio
normas segunda n. qUint:ı, :unbos !nCıus!ve, de la citada ei$po. de Vias Pecuarias;
Resultando que l'eınlticlo ei expedieııte a La Asesoriıı Ju·
sic!on minlsteria:!.
ridica del Departamento, esta emitiıi informe favorable a su
10 digo a V. S. p:ır:ı su conoclmlento y e!ec~.
aprobaci6n, ue acu~rdo c-on i'a propuesta de la D!recc!On GeDıos guarde :ı V. S. muchos afios.
ntral de Ganaderia;
iI!adrid, 7 de jun:o de 1961.-EI Director general, Jose Gar·
Vistos 105 artlculoS 5 al 12 del Reglamento de Vlas Pe.
elə. Usarıo.
cuarias. aprobado ~ür Decreto de 23 C. diciembre de 1944.
y la Ley ue Procediıniemo Administrativo. de 17 de jull0
Sr. Ingenlero Je!e de La Delegacl6n ee Industr!a <le Vi2caya.
de 1958:
Consideranco qUe La clasificaci6n ha s!do proyectada ajustindose ıl. 10 dispuesto en 105 articulos pertinentes del Reglament<ı de Vias Pecuarias. si:ı qu~ se ·haya preı;entado recia·
maci6ıı alguna duraııte el periodo de expcsiclıin ptibllca
y
siendo fa\'orables a su "probad6n todos los :nforrnes em!tldos
ı\UNISTERIO
en relaci6n co:; la nıisma; i
Considerar.do que en la trami:aci6r. del expediente se hll!l
cumpüdo todo, !os requisitcs leı:a1~s
Este l\!inislerio ha l'esuelW
ORDEN de 5 de ;unio de 1961 por la que se dispone se
1.0
Aprobar la cl:ısificacion de las viss pecuarlas existen·
C'/Lmpla en sus propl.os term:nos la sentencia dictada
por el Tribunal Suprema en cı recurso contenciosC>-aami· tes en el ternıino munic!pa1 de Horcajo de tas Torres (A~ııa)
por la Que se coııside~a:
lIistr~tjvo niımero ı.673, interpue.ıto por dqr, llde,f01lS0

DE AGRICUL TURA

Herıı.a.ndez

Co!lantc.5 V otros.

Dıno. Sr.: Hablendose dictııdo
buna! Supr~mc con fecha 21 de

.

por la Sal:ı Cuarta del Tr1.
abril de 1961 sentenC!a fırnıe
en el recurso contenclosC>-adm1nlstrativo nıimero 1.673, inter.
puesto por oon I1deforıso Hernıindez 'Collantes y otros contra
.Orden de este Departamento de 13 de enero de 1959, relati11l
• deSlllıoe del m.onte «Dehesa Bcyab. nı:ur..ero 13 A. del eata·
lago de 10.> de utilldad pıiblica de la provıncıa de C1udad Real,
~emeııclıı. cuya pa.rtt- disposltJvıı d!ce asi:

ı'ias pccııarias ncccuırias

Cordel de l\1edinn del Campo a Peıiar:ı.nda de .Bracamonte.
Anchura. treinta y siete nıetros con scsenla y un centimetros
'.37.61 nıetrosl. excepto a su paso por La oobl·adtin. eo que i:Oma
La ıınchura de las calle~ Que atr:'lvı€s.ı
En estn \'ia pecu:ı!'ia se halla s!tuado el Abre~adero del
Labajo de las Muıas, que qu~a todo el erıclavado en el1nterlor
del Cordel nıeııcio!la.('.o.

