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2,° La direcci6n. descrlpci6n, longıtUd y demiı.s cıı.raeter.b
2." La !ongiLud: direcc;6n, descrlpci6n y den:ıtıs caracteticas de esta via pecuaria son 1as que eD el proyecto de cla- ristic:ıs de esta~
vias pecuari'Js son las qUe en el proyecto
• ificaci6n Se especifican y detallan,
de clasifıcad6n :;e espec:fican y detallan .
3.° Si eD el tı!rmino munlclpal existiesen ırUJ.Oı vias pecua3." Si en el termino munıci~al exi.ıtieöen mlıij vias pecUlli'
1'ia.o; que las claslficadas, aquellns no perderiın su caracteı
rla.> que las cJaslficadas. aquellas no perd€r:in su car:'ıcter
de ta1eıı y pedran ser obJeto de ulterior cla~ificact6ıı.
da talcs y podriın ser objeto de ulterioı c1aslficaci6n.
4.° Todo plan de urbanlsmo. obras pubJicas 0 de cual4.' Todo plan de II rbanisnıo. obras pÜb!icas 0 de cualquier otra clase que i:ııplıque modificacı6n de las caracteris- qu;er olra cla,e
que ımp!ique mud,licac::in de las cal'acterlsl!cas de la Vııı. pecuaria que quecia cja~:fıcada pr~cjsara la ticas de
!!lS I':as pecua;'ı:ıı> que qi:ccc.:ı rcsciıada.s. precisarıi
co:respondlente autor1zaci(in de este Deparıamento si procc- la cOl'respoııdic!1te
autol'!ıaeiön de este Ocpartamento s: proC::era. por la qUe deberiı sel' puesto en conocimiento de la Dl· cediem. r-or 10
,'.1" deber" Sl!r pueEto C:L ro:~oci:J;ieııto d~ la
recc16n General de Ganaderi-a con In suficlente antelaci6n. Dirccci6ı1 Ge:ıcral
de Ganaderia con la suficiente antelaci6ri..
5.' Pl'oceder, una Ve'~ firme la clıı.slficaci6n. el deslinde
3." r:·0C0(~t.':· i.~:J::.ı t'e~ :lnne !:ı c:. s:: .... :-:c:u:ı, a! (.e:.5ll.l1cie
y amojonamlento de las viə.s pecuıırla.s LI. que la mlsma
se y amojonamiento de las vıas pecual'ia.s a que la misna se
cu:ıtrae.
contrae.
fiy La presente Orcen se:;i publicada en el «Boletin Ofi6.' La presente Orden ~eriı publicada en el «Bo!etin Of!(:::\1 ee1 Estado» r de la provincia p:ıra ger.e~a! canacimi:r.·
clal del Estado» y <le la provincıap<ım gen~r:ıı r.oDoclnıi,:ı
:0, y agota la via guberrıaciva, pUdiendo IOS que se con· "to,
y agota ia \':a ı;ub·enıativa. pudie!ıdo .1cs que se conf;,iereıı afectados por ella lnterponer recurso de
reposic16n sidcren afectados POl' ella interpone: recurso de reposiciön
ıcJno pre\'io al contenclooo-admlnlstrativo. en
el plazQ de como prel':o al comer.cioso-admııılstrativo nnte este ~parta
11cı mes, ante este Depart'amento. segıin 10 dispuesto
en 105 armenta. en el plazu de un mes, Segün
dispuesto en los' ar.
ı iculos 1J3 y 1~6 de l::ı Ley de Procedlmlento Admlniştra
tlvo.
ticıı!os 113 y 126 de La Ley de Procediıııle:ılo Admiııistr:
ıtivo,
f ~~ 1'i de julio de 1953. eıı ~rmotl::ı r.cn
~u P:'C\'C=!lHi·:) ('~ı.. e',
de 17 de ju:io de 18jB, cn nnlO,l:a can 10 que djspone cı
,i: ,iculo 52 ı~e La Ley de 27 de diciembre de 1~5ô. re:;uıadO:'
a
articulo 52 de la Le:; de 27 de diciembre de 1956, l'egUladorllo
ee la Jurı.~dicci6n contencioso-administrativa.
de la jurisd!cc16n comencloso-:adminlstrativa,
La que cOll1unico a V, i. para su conocimiento y dem~s
Lo que r:onıunico a V. I. para su conoclmlento y deın!i!
f~~ctu5.
efee'as.
.
1:;:(;; guarcc :ı V. 1. muchos BılOS.
•
Daş ~~arde a V. !. muchos afıos,
.
Madrid. 8 de junlo de 1961.-P. D., Santl~go !:'ardo Canalis.
;\ıadıid. 8 de juııio de 19SJ.-P. D.. Sunliugo Pa.rdo
CanaUa.
~:mo. SI'. Director general de Ganaderia.
!lnıo. Sr. Dlrector ~enernı de Gannderia.
ORDEN de S de iunio dc 1961 por La que se aprudx!. la
c/asi/icaci6n de laş viao pccuarias del tl!rmino municipal de SaIt lf1artin del PiınpoUar, provillcia de Avila.

Dmo. 5r.: Visto el expediente Inccado para la clasificaci6n
{:e las vias pecuari:ıs del terıııino munlclpaı de San Martin
col Pimpollar (Avi!aJ; y
ResUltando que a propuesta del 5ervlclo de VLƏ.S Pecuarlas
~" dispuso POl' la Dlrecc16n General de Ganadeıia
que por el
,'erito Agricola dun Federlco Villora Garcia se procediera a
ı'?alizar el proyecto de clasificaci6n de la.; vias
pecuarias del
10rnıiııo de San Marıin del PımpolLır (AvllaJ_ realiz.ando
su
ccmetido con b'ase en la irJormaci6n facllltada en el Ayuntaı:;iento de San ~ıartln del Pim;:ıollar y teniendo
a la vista ı.ıı
p.311in:er,rıu emin;:!! POl' el In~t:tuto GeognıLco y
Catastral como
demento auxi1lar:
ResUltando qUe el proyecto de clasificacl6ıı fue remlUdo al
:\YuntamJento Y que expllesto al pübllco durante un plazo de
,:uince dias, asi como dlez mas. rui: dC\'Uelto con 105 informe8
;ıeıtlnentes y sin reclamaci6n alguna;
Resultaııdo que Iue Infornıaoo por '" Jefatura de
Obras
F'üblicas de la provlncla y POl' el senor I:ıgenlero I!ıspector
del Servlclo de Vlas Pecuarıas;
Resultando que remi tido el expediente a La Asamblea Juridica de este :\[ln!sterlo. informö en el sentido de ser procec:eııte su aprobacl6n en la forma propuesta por
La Dlrecci(ın
General de Qanaderia;
Vistoo 103 articulos 5 al 12 del Reglamento de Vius PeC'll3rıas. aprobado POl' Decreto de 23 d, dlciembre
de 1944,
:: la Ley de Procedlm1ento Admlnlstrativo. de 17 de Jullo
(~~

1958;

,

Con51dera.'1do que la claslficaciôn ha sido proyectııda ajusı:ındose a la dispuesto en 108 articulos pertinente
s del Reglaı:,eııto de Vias Pecu:ırl:ıs, s;n Que :if haya presentad
o recla:,!Hci6ıı alguno. durante el periodo de expo~ld6n
pıibl1ca y
i,";i[!ü f,,:-c:.-".;;cö ;, öu apıoiıaci6tl Luuos los Informes
emıtidos
(''" !'elal"i6n con la mis:ııa;
Consideracdo Que en la tramitaci6n del expediente se han
cllnıplldo tod05 105 requislto8 ıegı.le:;.
F,ste 1!lnlster.o ha resuelto;
1.' Aprobar la clə.sllicacı6n de la:; ..Ias pecuarias exister:te.' ,,:ı el termino munlclpnl de San Martin del Pimpollar
ıi\. vlla) per la. que se conslderan:
Viıu; pecııariu8

Caiıada

Real Leonesa

0

llcccsarlas

del Puerto del

I!nıO. Sr.: Visto el exped:ente incoado para la clasiflcnel
ön
de las vias pecunrins sltas en el ter:r.ino murılclpal de Coıtes de
Arenoso. provlncla de Caste1l6n. y
.
Resuı:ando que a petıci6n del A,'Untamlento de Cortes de
A:eno50 se dispuso per la Dlrecci6n General de Gans.deria. a
propues,a del Senicio de Vias Pecuar;as. Que por el Perito Agrl.
cola del E.~tado don Frar.cisco Vıizquez Gabald6n se procediera
al recoııocinı:e:ııo de las vias ;ıecuarıas sitas en dicho termlno
n~lIlıjcipal '! a la redacclôn del oportuno proyecto de
clasl!1caeian. eııyO, tmbajos lleva a rano teı~:er.do a la vista la docunıeııtaci~n exlstente eıı ıos archivos muıılcıpales de Cortes de
A:·enosc. consistente en un libro de paso~ del aiio 1871, y como
elemento nuxilio.r la p1animetria del termlno. facilitads. )lar el
Inst:tuto Geogriıfico y Catastral, y cons:gnada en el acta corrc8pondlente la Jlpinicn de lus auwridades locales,
Re,1ı1tando que l'e!llitido Ci expcdie:ıte EI exposlc16n pıiblıclfo
durante ıııı pla?Q de quince ci:ı..,. ~,ı ronıo d!ez nıas. fue devuelto rii!ige!ıciado (' ıııfol'lnndo y con las !'ec:a:ııaciones preseUt,Hii'lS por dua Antonio Ygua: Fadilla y don Fernando Beltrfı.n

Escr,ig.

Resultando Que tRmbien se rerrit16 el proyecto para IrJorme
de LLL Jefo.tura ee Ob,,:s ?iıblicaö de ln pm,.. incı:ı.
Resu:t:ıııdo ql1C ordeııac!a u:ıa vL<;ita dc i:ı:;pecc:on.
eD vl.;ta
de las reclamarlnnes preseııtndas. se de"splazôa Cortes de Arenoöo ci sfıior Ingcı:ierc Inqıcrto:: de! Scrvicio de Via~ Peeuaril3. quieıı e:e c:u6 U!:a iıı!'ormQc:öıı tesT.ifira:' que fut! unida al
exp"diente.
ResulL:wdu que COI: el tin ee u!timur cı expediente de cl!l!'ificaci6n se propuso POl' e: Servicio de Vias Pecuarlas que par
el Perito Agricola sonor VÜ7.Quez Gabald6n se procediera a reıı.
lizar un8. nuc,,~~. i:1t!pc('c:ôn ı::ı !8.!:: ~;f:.:.s PC:U\l!'lJS de Curt~~ de
A:c:lO'O. enııtıeı:do rı C~o~tUl:O i:ıforme a consecuenc::ı de dicha
inspeccio!:,
Resultnndo que tam~ien em!tiö eı·preeeptivo Informe el seilor Ingeniero Inspector del Servlcio de Vias Pecuarlas.
Resu1tnndo que rem!tido cı expedlente a la A~e50ria Juridica
de esLe Mir.isterlo lnfarm6 eT) e! sentldo de sel' procedente su
np!'obac:oı: en la fo!'ma propuests. por la Direcc16n General
d€'
Ga:ıaderia.

Vislos !os art!culos 5. 0 al 12 del Rıop,:amento de Vins Pecuaria" nprobado nOI' Decreto de 23 de diciembre de 1944; eı RI'" gln:ııe::to de Proceeiıniento Adnıln:strativo de! Wn!stırlo de
se- I Agricu!tura de 14 de junio de 1035 y la l.ej'
de Procedlıruento
'1

Pico.-Anclıur:ı.

ıcnta Y clnco metro.~ veintıd6s centimetros (75.22 metro.).

Cordel de Pleclrahltl\ al Puerto de! Plco.-Anchura.
S ·s!ete metros sesenta ,. 1!~ cc':".:irn~~os (37,61 .me~roz)_

ORDl:'N de R dı~ ;uııio d, 1961 por La ql!C se aprııeba La
c!a,~1 jicczciôlI de las vias pcC'uarias silas en tennino municiııal de Cortcs de ArclIoso, provincia de Castell6n.

trelntı

Adl1i!n:straüvo de 17 de jUl10 de 1958,
Co:ısidemndo que 1:\3 reclanuıc!o:ıes presentadas po~ dım ADi
Ygu~l !'ııdi!!a y do:: Fe:':ı~:!c'o Eel:!':'.n E::c::ı; aleııı.ııdo

Itonlo
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que lııs vıas pecua.r1as «Caıiada real de la Hambrienta» y «Vereda de la Vlfia de la V1Ila» DO pıısan por sus respectivas fincas,
«Masico de la Hoz» y eEl CerraD. rıo pueden tomarse en eans!·
derac16n, ya que, par 10 que respecta ii la prlmera de dichas
viııs, su it1nerario pasa por las fimas denominadas «Las
Baga·
oes», «EI Sal1na!'). y uCortes las Viejas», segıiıı reconocen lo~
proplos duefios de 108 citados predlos, y por otra parte ex1ste:ı
en 108 mlsmos h1tos dd desllnde reaıızado, cuya descripci6n
consta en el libro, de pasos de ganada del ano 1871, que se rus·
todia en ~ı archlvo munıcipal; a nıa'yor abundamiento, la c!ta.
da .ia pecuaria, una .ez que 5ale de la iıltima finca eitada,
denoınillada uCortes las Viej::ıs», lugicamente ha de cruzar
cI
«Mas~o de la Hoz». ya q!Je es la ıiııiea saIida que tiene
para
cont!nuar por el term1no de Zucaina, y respecto a la segilnda
via pecuarla, d~lıollÜııada «Vereeıı de la Villa de la Villa», con·
tra cuyo itlnerario ha reclaınada dou Fernando Beltriın Escrig,
tampoco puede admitirse dicha reclam:ıci6n, ya que la inspecci6ıı per:cial practicııda eonflrma sin genero d~ duda
que su
recorrldo colııclde con el marcado el1 el proyecto, el cual se
basô en lasactııs de deslinde efectuado,. en e)ı ana 1871.
Conslderando que la clasificaci6:ı ha 5iao proyectada ajııs
Uuıdose a 10 di~puesta en. 105 artieulos pertinentes
del Reglame!lto de Vias Pecuarias, slendo favorables a ~u aprobadôn los
i!lfor!Iles eınltidoö por ias autoridade:ı locales y por eı senor Ingenicro !nspector del Serviclo de Vias Pecuarias.
Coıı~iderando que en la tramitaci6n del expediente se
han
cııınplido tOdos 10s requisitos legales,
Este Mlni.sterlo ha resuelto:

5.0 Proceder, una vez f.rme la
:ti deslinde y
I amojonam
de las ,"ias pecua:ias a que la
se contrae.
i La 1ento
presente ResoJuci6n seri pUblicada en el «Bolet1n
Cıasificaci6n,

misnıa

(;.0

OJicial de! Estado» y en el «Boletin Oficiah) de la pravinr.la
: para general conocimiento y agota ia via gubernati\"!ı, pudiendo
. :os que se consideren afectados por ella interponer recUl'SO de
reposic:On. COffio. previo al contencloso·adınlnlstr:ıtivo, ante este.
Departamenta en el plazo de un mes, segUn 10 dispuesto en
los articuios 113 y 1~6 de la Ley de Procedımlemo Adminlstra·
tiı'G, de 17 de julla de 1958, eıı armonia con 10 que
dispoDe el
ıırticulo 52 de ia Ley de 27 de diciembre de 1958, reıı;uladu:"a
de
la jıırlsd!cc16n Contencioso·aaminl.ltrativa,
i

La que comunlCa a V. 1 par:ı su conocimiento r oportunos
efecto,.
Dlos guarde a V. I. muchos afio>,
Madrid, 8 de junlo de 1961.-P. 0., Santiago Parda Canalis,
Ilmo. Sr Director general de Ganaderia.

RESOLQCION del Instituto Nıu.:ional de Colonizaci6n por
la que se anllncia ConCUTSO pıiblico para La adjudicaci6n
de un salar en el nueı:o pueblo de Sagrajas para la edijicrıci6n e instalacion de un cine de ı'crano.

Se anunci'a concurso pıiblico para la adjudicaci6n de un solar
en el nuevo pueblo de Sagrajas para la edificaciôil e instalaelan de un cine de verano.
EI pliego de condiciones qUe l'egir:i en el concurso en el
que figııra. el modelo de proposici6n a.-;i como los pıanos de
situaci6n, pueden exaınlnarse en la Suodıreccıon de Explotaeian deı Instituto Na.cional de Colonizaci6:ı, avenida del Generalisimo, numero 2, l\ladlid. 0 eu ıa' Delegaci6n del Instituto en Badajoz, a\"en!da deı General Varela.!lumero ~2. durante 105 dias !tibiles y horas de aficina.
Las proposiciones, acompafiadas del resguardo acreditat1vo
de haber eonstjtuido una fianza de quince mil pesetas (15.000)
pueden presentarse en lns oficinas indicadas antes de las trece
!ıoras del dia 30 de junio de 1961 y la apertura de pliegos tendr~ lugar en las oflciııas centrales de! Instituta, &\"enida del
Genera1isımo, numero '2, ?>fadr1d ,a !as doce horas dei dia 7
de julio de 1961.-2.368.

Aproiıar

la claslficaciôn de Ias vias pecunrias exL~tentes
en el term1no mumcip:ı.l de Cortes de Arenasa (CasteIl6n). por
la que se consideran
1.0

Vias

pecwırias

necescrias

ClIliada reai de la Ha:ııbrlema.-.ıı.nchura. setenta y cinco
ır.etro.s veintid6s eentiıııetros (75,22 m.) desde su origen
hasta el Cordel de! pıano y paraje \ieı ınlsmo nombre. excepto eıı
el tramo eD que toma como eje la jinea divisoria de los tEirminos
d~ Nogueruela S Corte~ de Arenoso, e!l qUE.' ,iene La ınltad
de
dicha anchura. E:ı e1 ı esto de su recorrldo tiene una anchura
de treinta y siete metros con sesenta y un centimetros (37,61
metro.s). e):cepto en 10:; traruos e::ı que va cab~llera entre este
terrr.lno de Cartes de A:-enaso y 100 de Noguerueıa, Fuen~s de
Rub!elos, Puebla de Areno'O Y Campos de Arenoso. en que
corr~sponde !ıı. ınJtad dE.' dicha anchura :ı cada uno de 10s
ter·
m!nos municipales c!tadcs.
Co!del real del PlanO,-:\nchura ıırJforme de treinta y siete
metros ~esenta y un centimetros (37,61 m.).
paso de la Rocha de las Gamellas.-Aı:chura unlforme de
veinte metro~ achent:ı y nueve centimetros (2Q.89 m.).
Veredıı de la V!iiade la Vllla.-Ancr.ura unifcrme de .e1nte
meı.ros oclıeDta y nueve centimetros (20,89 m.).
Vereda del Angostil!o,-.o\.rıchura, ı-einte metros oclıenta y
nueı·e centimetros (20.89 m.).
V~reda de la Racha.-Anchura, ve1nte metro:; ochenta
y nue~e centimetros (20.89 m.) ..
Vereda del Pase.-Anchura. veL'1te metros ochenta y nueve
ce:ıtimet)"os 120,89 m.).
' .
Cordel real del Meson,-Anchur:ı, treinta y siete metros con
seseııta y un cent!metros (31,61 m.), excepto e:: 105
tramos
en Que va cabal1era sobre la linea divisaria del terllÜno de Cor·
tps de Arenoso con las de Castcllvispat, Vill:ıhel'mosa y Zuc:ıina,
en 108 cuales carresponde la miıad de dicha :ı..'lchura :ı cada
uııo de 105 terınlnos cltados.
Vereda de la Viuda de Andilla.
T~ ereda de ia Baroerana.
Vereda de la Fupnte Cu11a.

I
ı
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MINISTERIO DEL AIRE
RESOLUCION de la Junta Econ6mica de la Direcci6r.
General de Aeropuertos por la que se convoca concurso pıi.blico para La contrataciOn de la obra dei proyecto titulado uAerOınıeTto. de Mıilaga. Ed.iıicio. Tı:me
de 17I4ndo LI central electrıca (1.' /1 2.' jase)).

I
I

convoca concurso piıbiico para la contratac;6n ae obra
tltulado «Aerapuerto de
IeelSeprayecto
Ediflcio. Tcrre de
elcctnca
por un importe
ma;ıdo

y

cpntraı

(1.' y

M{ılaga.
2.' fase))ı,

la

to-

tıl nıiximo de 3,080.737,76 pesetas. incluida 9 por 100 de benefıcia industrial y 2,5 per 100 de aC!ınlııistraci6n,
La f:aııza pro·....slcnal, a depositar er. ıa' forma qııe aeter·
miııa la Ley S6ii9iiO, de 22 de aiciembre «((Boletin Ofici&l

del
Estadc» nuOl. 307, de 23 de diciembre de 1960). asclende a la
de 61.614,75 peseta.<.
Lo, p1iegos de condiciones legales, t~c:nic:ıs y rr.oaelo de
Est~s tres "ias pecuarias tiene:ı una a:ıchura de \'einte
rue- prOposicJ6n y demıi.s aocumentos del pl'oyecto,
se encuentr:ı..'l de
tros achentn y nueve ceııtimdrcs (20,89 [Il.).
2.° La diree'ci6n, descr:pci6:ı, langıtud, descans:ıderos r abre- manifie,ta en La ~eret3ria de esta Junta Econ6m!ca (Jı,[ın1s
\'aderas y deru.\s caractelisticas de estas vias pecuarias SOn !ııs krie ,del Aire) y en la Jefatura de los Servicios de Intendencia
del Alrc, en Miı1aga (c:ılle Cu:ı..'teles, ntİm. 57). todos 108 dias
que eu el pro:yecto de clıısificaci6n se pspecit!can y detallan.
laborables, a las lıoras de of1Ciml.
3.' SI en el termino munİcipal e:"i.st!esen· mis \'ias pecuarias
Reducido a
dias, por razan de ıırgencia. el plaıo de
que la.~ claslflcadas :ıquellas 'no perder:i.'l su cariıcter de tales publ1caciön de diez
aııuncio.s, segün Orden ministerial de 19 de
y podr{ın ser obJeto de uJterior clasl!.lcaciôn.
abril ultimo (<<Boletin Oficial del Aire» numero 47), el ncto
4.' Todo plan de urbaniı;mo, obras ~uolicas 0 de cualquler:ı deı concurso tendr:i. !ugar en la
Jefatura
otra clase que' impliquen mcdUicaciön de las caracte:1sı!cııs de ei Ministeri0 del A!re-~drid-. cl din de ~stas O:;ras, en
5 de jullo prciximo, a
1as nes pecuarıas que quedan clasificadas precİ.lari\ la corres- las onre horas quince minutos.
pcndlente autorizac16n de este De;ıarta.ınenta. si proced!era, por
EI imparte de los :ınuncios 5er~ de cuenta del adJudlcatalio.
10 que debera ser puesto en conociınl~nto de la Direcci6n GeneMad:iti, 8 de j\mio de 1961.-El Secretarlo, Cesa: Caider6n
ral de Ganaderia con la suflciente antelaciôo.
de Lomıı5.-5.58L.
Z,' 16-6-1961
c:ı..'ltidad

