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RESOLUCION de la Delegaci6n de Industria de la pro
viııda de Gerona rejerente a la expropiaci6n !OT2OSa de 
terrenos necesarios para la instalaci6n de la li7ıea de 
transporte de energia a 132 KV., Barcelona-Gerona, 
tramo situado en esta proviiıcia, propiedad de la Em
presa Na90!lal ((I1idroelectrica del Ribagor..anaıı, auto
riz~ctrı con jecha 7 de marro de 1960, 

POl' Decl'eto de1 Ministerio de Industria. de 1 de febrero de 
1957, se declara de inter~s nacional, a 105 Iineı; de exproplaci6n 
forzosa y urgente ocupaci6n de los terrenos que sean necesar!os 
par:ı las Jll.\t:ı.la:!ones de ,la E:nııresa NaClonal <:H:drce1ectıicıı ' 
RibagorzanaD, Celebr.ınclo sin avenencla el acto de ccncillacl6n 
l'fglamentario, con los pl'opietarios afectados POl' las instaluio
Des antes citadas. con las qııe la Elr'presa no habia llegado a 
;ın acuerdo am:stoso, se ha dispuesto Jlor e.&ta Delegaci6n que 
se ınıcıen los oportunos tramıtos de acuerdo con 10 que dispone 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre exprcpiaci6n forzosa. 

En consecuencia, !lracticacias la.'3 diligencias prelimiııares de 
rıgor, se harı seiialado gOt est!l Delegaci6n, para proceder sobre 
el te:reno al le\'antamiento de las actas previas de ocupaci6n, 
las fechas y horas que se relaCıonal1, para cada una de los 
temn~ afectados. 

POl' cl pre.ıente se advlerte a los prop!etarios iiıteresados 
".i como LI :OS representantes de la Empresa sOllcitante, auro: 
ıidades :V!unicipalEs y deınti.5 personas q:ıe POl' dispos!cl6n legııl' 
hayan de concul7ir il 105 e:qıresados actos, que <ieber:'ın ccnstl
ı~irse e:ı 10; predios relac:onados, los dias y horas que se 
j,~dican. donde pCdnir. hacer uso de 105 derechos e.oecificados 
fIl el articulo 52 de la refenda Ley, • 

Termino Ii1unicipal ubicaci6n: Massanet <ie La Selva. 

Dia 7 de iulio a las diez IıOTas. 

Paso aereo entre toms, 219 bis, 220. 221, 222, 223, 2"..4, 225, 
0°6 ''"7 v 0°8 
0- p;;piet;r!o': Don Antonio Trincheıia Pons. 

Nombre 'de la finca: M:is Soiıva y Mas cuca. 
Ciase cultivo: Monte alta y cereal secano. 
T<irmino Municipal ubicacl6n: Riel1s, 

ci6n publica en el Al'untamlento de SOt08 y devuelto a La Di. 
recci6n General de Gaııaderia, u:ıa 'iez traııscurridos lcs plazos 
reglamentarios, coll las di1igeııcias e ınformes correspomlien-oes; 

Resultando que per la Jefatura de Obras Pıiblicas )' Dı5trlto 
Foresta!. no se OPuso reparo alguno Y Que el ir.forme tecnico 
elLitirio, par el Ingeniero Ag,dnomo, Inspector ,del Servicio de 
Vias Pecuarias, es .favorable a la aprobaciôn de! proyectd: 

Resı.:1tanJo que remitido el expediente a La Asesor:a Juridica 
de este Mlnjste!'io. informô eıı el seııtido de ser procedente su 
apruba"I:in en la !0l1l:a p;,op~esla por 1 .. Direccl6n General de 
Ganaderia; 

Visto,' 103 articulos 5 al 13 del Reg:"l11futo cle' Vıas Pecuarias 
ap:'Gbado POl' Decreto de 23 de dic:e!İlbre t!e 1944. y la Ley de 
Procedimiento Admiııistrativo de 17 de julio de 1958: 

Corı.<derando que la clasificacı0n ha sidc proyectada ajus
tindose a 10 dispuesto eıı 10S articu!os pdinentes del Regla-' 
meııto, de Vias Pecuarias, quc no se ha presentaao rec!amacio
iı!=S durante el periodo de exposicicin püblica y qı.:e son fa\'ora~ 
blts a su aprobaci6n cuantos infor:nes se hmı emitido: . 

Cons:deramio qııe en ia tra:nitaci6n del expedierıte se hen 
cumplidc todos 10:; requisltos legales, 

F.>te Ministerio ha resuelto: 

PrimerO,-AProbar la clasificac:ôn de laş \' las pecuarıas exıs
tentes en el rermino MurJcip1lı de Satos, ıırov;:ıcia de Cuenca, 
POl' La que seconsidec:ı: 

Via pecuaria neccsa,ia 

Caiiada real de Rodrigo Ardaz.-Su anchura es de setent:ı. 
y cınco metro.s con veintdôs ceııtiJıelros ,175,"2 metros), 

Segundo.-L:ı via pecuar:~ indicaôa tiene !a ciirecc:6n, lcn· 
g!tud, descripci6n !' dem:i..-; ea.aI:Ieribtic;l.S que se cxpresan e:ı 
tl n.ovecto de cia.,ificaciön. ' , 

TeicEro,~Si en el :.eımi.'1o :'Iı;nic;nal e:;~tiese:: otras \'ias 
)lpcı;arias. ademas ~ :a caıi:ıda eııada. aauellas no perc1el'~:1 
su caricter de tales :i podr:in sel' ~dicıor.ada; a la pTeser.te ela
sifıcacion por lo~ tl':i!Tıite~ !'egl3.menr~ir~cs. 

Cuarto.-Todo pla:ı oe urbaııL~mo. cbras piıb:ıC<1s 0 de cual-
quier otra ciase, que impliqcıc n:G~ificaci6n d~ las c:ıracter:s-Dia 7 de ;ulio a la~ doce Iıoras, 

Pa.seo a~rea entre torre, 161 y 162. 
Fropietarlo: Doİla F!'ancisca Bosch Sala. 

1 
t1C~ de las \'ülS pecua~'i:ts, p:·ecisar~·!. la ccn-e.sponc.iente autori. 
zacion de este Departaıneıııo, si procedic:c, :ı euro efccto de· 
beri, d:ırse cuenta a !a Dire:c:öıı Genera! de Ga:ıaderia, con la 

Nombre dı: la finca: Mas:a Novr.. 
C!ııSe cultho: Monte alto y erial ııastos, 
Te~rjnoMunicipal ublcaci6n: Vi10vi de Oiıar, 

Dia S de iıılio a las doce }ıoras. 

Pa:;o aereo er.tre torres, 279, 280 Y 281. 
Propietal'io: Dofıa Montserrat Serra Riera, 
Nomiıre de la finca: ~lan.::o Ser;'a. 
Clase CU!tivo: Cereal secanc l' monte alto. 

Lo qu~ se hace pıibııco para ge:ıeral, conoclmlento. 
Geroı:a, LD de junio ee 1961,-E! Ingeniero Jefe, Fernanao 

Diaz Vega,-5,742, 

~UNISTERIO DE AGRICULTURA , , 

ORDEN de 9 de iu.nio de 1961 por la que se aprueba la 
c/asi/icaci6n de las mas p€cuarias acı termino Munict
pal de Sotos, proı:incia de Cuenca. 

Ilmo. Sr,: Visw el expeaiente incoado para La claslflcaclön 
d~ ia, \ias pecııarias exisı:entes en el termlno Municipal de so
tos, provincıa de Cuerıtıı: 

l~esultando quc acordada por la D.reccl6n General de Ga
naCieria la ciasificaciôıı de las vias pecuarlas del termlDo Mun!
cipai de Solos, ,6 desig116 para realizarla al Per!to Ag!icola del 
E:,tado. don Braulio Rada Arııal, quien, una vez pracUcacios los 
trabajos de campo y.oıdas las opinlones de las autor.dades 10-
cales, redact6 el ;:-IOyecto de claSificaciôn, con ba~e en e! acta 
de de.~linde ':i amoioııamiento de La cafiada real, rer.ltzaıio en 
el aüo' 1875 y demas antecerientes que obran en el archlvo 
de: S~rricio de Vi~:ı. Pecuprias, utilizando comQ elementos auxi
liares Ic.:; plana.> ia.cllitııdos POl' el Instituto Geografico y Ca-
tc.stral: ' 

R~su!tando Que el referic\o proyecto fue sometido ii exposi-

8uficiente aııtelaci6n, para cl opo!'tuno eHud:o, 
Quinto,-Proceder, üııa \'cz rirm!: La Cl~,sif,caci6n, al destn-

cie y amojona:niento de la caiıad.ı. re:ı.:, , 
Sext:,-Esta reSOlllC;Gn, que .er:i plib!icada er. el «Bo!etm 

Oficial del F.>tadc» y en eı de la prCl'inc;Q, pa~a ge:ıeral co:ıoci-' 
miento, .agota la ,'ia g;ı1ıer::~ti\'a, pildie:ıdo lüs qse se ccns:cere:.ı 
aİectado:i per ella, interponer rec;:rSG de ro;ıosici6n an~e este 
~ln;,ı.sterio, ,'o:no previo al co:lterıciosc-admdstrat:vo. de:ıtro eel 
plaza de un lLes, de acu~rdo ee:: 10 ci.putsto en 105 articulos 
113 !' 126 de la Le:; ee ~'oced::rje;;:c .":.C:mmi,:ratı\,o de 17 de 
jnlio de 1958, en rela~i6n con 105 a~tculos52 y siguieuLe~ de 1:ı 
Ley de 27 dp. dici~ır.bre de 195&, regillano,a de la Jur!sdıcc!on 
Contencioso-administratıi'a. 

Le qı;ı: oomunico a V. I. p~r~ su coı~oclın:enw y e:ectos.' 
Dios guarçle a V. 1, muchos aüc;. , 
Madrid, 9 de junio de 19S1.-P. D., Sa!1Uago Pırdo Canalis. 

n:r.o. Si'. Director generaı de Gar.ader!.'ı. 

ORDEN de 9 de junio de 1961 por 1" Qıie se aprueba la 
clasificacioll de las r:as )Ji'c:wr:fis dci ıcrmino mım;ci
pal de ,1Iarialla, proı:;ııcıa de Ci!CnCa, 

, 
Ilır.o, Sr.: Vi.lto ci exped:ente 1llcGac!o pa:'a La e:asificaci6!ı 

de la.: vıas pecuarias ex:s:'"ntes e!ı cı tern:inO mun:cipal' de 
~lariana, pro,'lııcia de Cue::c:ı: 

I 
R.e!:!.!:t~r.cc q:.!:, !:!:c~d~d!-! ~0!' L~ Dı!'e~c!6!; Ge~e!'~! ee G:!~!:ı· 

der;a la cla.~ificaci6n de la, ı'ias pecuar::ıs existe::tes eı, e: 
menc:oııado teİ1niııo municipaı, se r.esigno para l'ea!iz:ırla al 

i Perito Agricola dei E~tado doıı B:au!io Rada Amal, ql1ieı~, u:ıa 
,'ez practicados lo.~ t:abajos de C:l::':PO y o:das l:ı.~ oplnio:ıcS de 
las autoridac.e~ lpca!cs, l'edaet6 ei pro::e~to M c::ı"itraci6n, ca:ı 
iıase cn el acta de deblinde de la Caı:~da P.ea!. re:ıliZJco eıı el 
afıo 1375, )' dem:is antecedenıes que obr::n eıı e: archi\'o del 

ı 
~l'viClc de Viaı;, p,ôcualia,S, uli:iza!ıdo cç:na e!emer.to, auxJ:jıre~ 
la.> ~ıanos facılltados per el Il;.-tlt\1W Gea~:'alıcD y C",astl'll; 

Resultando que eı re!erıdo prcywc [u~ Eonıet:do a expoş!· 

1 
cI\\n llublica en e: A.ııııtarr.iento oe ~:a:':anı \' ce\'ue:to a :3. 
Direcci6n General de' Ganaderi:ı., una vez tra::s,:t:rrıdos ıe, pl:1.-


