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nad~ros al infol'mar ei proyecto de c1asiflcacl6n maniflesta 1. Desı:insadero de1 cerro-Conejero.-Esta~sltııado en la Ver. 
que 10 tbtlma aceptable, pero consldera debe pro1ongarı;e la «Ve- de! Agulla y tlene una super!ıc.ıe a.ııroxımacıa de tres hecta.reas 
reda de PeıiaJaerones» hasta ~"U un16n con La «Vereda de AJca.ra- y clncuentıı. :l.reııs (3 Bil. 50 il.). 
ceJos» e inc1u1r en dlcho proyecto la Vıa. peeuar1a denoıninada 

. «Vereda del Mans~;. . . Segundo.-Desestlmar la rec1amacl6n formulada por don An-
Resultando qne de acuerdo con la petlcion formu1ada pOr la tonio Barragruı Gahete. . 

Hermandad S!ndlcaı de Labradores y Ganaderos se reı!act6 una Tercero.-Las vias pecuarlas ,que se' relacionan tienen la dı
:ıdlci6n aı proyecto POr al Per!ta Agricola del Estado don JUS11 recci6n. 10ngltUd, descrlpc16n Y demas caracteristıcas Que se 
Antonio Jlmenez BarreJ6n, y sometlda a exposiciön ııüblica en indi can en el prayecto de claslflcaciôn. 
e1 Ayuntamiento no se presetaron reclamaciones. hablendo sldo CUarto.-8i en el terınJııo munlclpal existiesen otras V!M 
tııvorablemente informtıda por las autorldades lorales; pecuarias adelll8ıi de las indicada.s. aqueııa.s no percler-.in su 

Resultando que la Jefatura de Obr~ PlibliC& de la. pro- cariıcter de tales y podriın ser acicionadas a La presente clasl-
\'lncln no opuso re-paro alguno nl proyecto ni a su adlei6n, y flcacl6n por los tramites reglamentarlos. . . 
que han sido favorablemeııt.e lııfornıııdo~ pOl" el ıngenlera Agr~ Qulnto.-Todo pl:ın de urbanismo, obras pubUcas 0 de eual-
n6mo Inspector d&l Servlcio de Vias Pecuarlas; quer otra. cla.se. que ımpllque modlflcaci6n de las carııcteristlcas 

Resultando que rem!tldo eı expedlente a la Asesor!a Jur!dlca de 1as vias pecuar!a.s. precisarıi la correspond!ente autarizaciôn 
de. este Ministerio, lnform6 en el sentldo de ser proceGilnte su de este Departamento. si p~ocediere. a cuyo efecto debera darse 
aprobaclôn en La forma propuesta POr la Direcc!6n General de cuenta a la D!recci6n General de Gaııaderia. con la suflcieııte 
Ganaderia. . ııntelaci6n para eL aportuno estudlo. 

Vl,tos 10s art!euJos 5 al 13 de1 Reglamento de Vlas Pecuarlas, Sexto.-Proceder. una vez f!rme La clasıtlcaci6n. al desllnde 
de 23 de dlciembre de 1944 y La Ley de Procedimlento Adml- y amojor.amie:ıto de 1as vias peeuarias y descansaderos a que 
nistra.tivo de 17 .d~ jullo de 1958; la miS ma se contra~. . 

Consl(!'erando qUe para la determ1ııaci6n y de..crlpc16n de las 8eptlmo.-Decla.rar qUe la delimltaci6n del termi:ıo munlcl-
vla.s pecuarlas que figuran en el prayecto de claslficad6n se ~aı. en su col!ndancla con e1 de VilJanueva de! Rey. se ha hecho 
han ten!do en ruenta 10S antecedentes que obran en eı Servl- tamanda como base los datos obrantes en lƏls ofklnas del Ca
eio de Vlas Pecuarlas y en el Ayuntamieııto de Espiel, cum- j tastro de' la Rlqueza Rustlca dC' C6rdobn. siend.o. por tanto, pro
pl!endo 10 dlspuesto en el artlculo qulnta de1 Reglanıento de vısional esta deliınltliciön y valica ün!camente a efe~tos de 1& 
Vlas Pecuatlas de 23 de dlclembre de 1944 y de e.stos anteceden- clas!ficaci6n hasta. que por las autoridades compete:ıtes se fije 
tes; concretıımente. ael expedlente lnstruico en cı afio 1843. re- 1 de modo deflnitlvo ,a lfnea divisorla ent~e ,108 terminos de Es. 
suıta que la «Vereda de AlcaraceJos». que don AntoniO Harrıı.. plel y V1Ilanueva de1 Rey. 
g{m denomina en su escrlto de reclamac!6n ude Espie1 a Pozo- Octavo,-Esta reso1ud6n. que seri ;ıublicad:ı en el ((l301etin 
bJanco». tlene el Itinerario qı.ıe se Indicə. en el proyecto. eoin- Oficl:ıl del Estado» y en el {(H01etin Oficial» de la provlncla, 
cldlendo con la carret~nı de C6rdoba a A1ınaden en el trama ;ıara gen~ra,l conocimiento. agota la vi:ı gubernatlva. pudlendO 
comprendldo entre e1 no Guadaib:ırbo '1 la linea clivlsor!a con' 108 que Se con51ceren afecrados par' ella lnterponer recurso de 
e! terml110 de AlcaracejOS. por haber sıi:ıo conı!truida dit'.ha \'li- I reposlcl6n ante este Ministerio. coma prevla al contencioso-ad
rretera, en· el menclonado tramo, sobre el antiguo camlno de minist~atlvo. dentro de, ;ılazo de un mes. de acuerco con 10 
Pozobianco. segı'ın c?nsta en los lnform~.c; del Ayuntamiento y I d15pues.to en los artıCulos 113 y 126 de }a Ley de r7?Cedımlento 
de La Henııa.!1dad Sındlcal de Labradores y Oanaderos. por la Admin:strat!va de 17 de julla ae 1958. en' relacıon con ~os 
que cebe ser desestlmad:ı La rec-lamacl6n suS(rita par don An- articulos 52 y slgulentes de- la Ley d'e 27 de d!c!embre de 1956, 
tonla Barragan Gahete; reguladora de la jurl.sdleCıôn Contencioso--ə.dır.inistrat!va. 

Conslderando que la ~las!flcaciôn ha sldo proyectnda ajus
t:i.ndose- a 10 dispuesto en 105 articulos pe:'tinentes de1 Regla
mentq de Vias Pecı.:ar!as; qUe nc es a.tendible la. 'reclamaciôn 
preı;entada, por las razones que se !ndican en el considerando an-

Lo que camunico a V. r. para su conoclmiento y efecto.s. 
Dios guarde a V. I. mu~hos aüos. . 
Madr!d. 12 de junio d~ 1961.-P. D .. Santiago Pardo Canalis. 

terlor, y qUe- Son fa'\'orables a su aprabaci6n cuant~ lnformes n S D' S~ han emitldo: mo. r. ırector general e:e Ga.!ıaderia. 

Conslderando que en la traniltacl6n de1 expe(!oiente se han' 
cumpl!do todos los requisltos legales. 

Este :Vlinısterio ha resuelt?: 

Prlmero,-Aı>roba< la clasiflcaci6n de la.s via.s ııecuar!as exls
tentes en el termlna munlcipa1 de Esplel, provlncla de C6rdoba. 
par la que se conslderan: 

v-ias pecuaria.s ııecesaria.s 

Cafiada :Real Sor!ana.-Su anchura es de setenta y cinco 
metros con veint!d6s centlmetros (75.22 m. l, correspondiendo 
a este termino solamente la mltad de la .misına en cl trama que 
la. via pecuarla: lleva camo ele a celıtro la linea di\'lsor!a con 100 ' 
terınlnos municlpa1es de Pczoblanco y Alcaraeejos. 

Cordel de FuenteobeJuna 0 de Extremadura.-Su anchura es 
d~ trelnta y sie!e metros con sesenta y un centfmetros (37.61 m.) 

Corde! del termino de Homııchuelos,-Su anchura es'de treL'1-
ta y siete metros con ,eseU'ta y un centim~tr()!; (37.61 m.l, co
rrespondiendo a este termino salamente La mitad de La anchur:ı 
!ncleada. por ser eje de hı via pecuar!a la linea d!v!sor!ıı con 
ei termino muııicipal de Hornachuelos. • 

Vereda de Posad:ı.s a la Alhondlguilla. 
Vereda de i\icaracejos. 
1TA,.,c,nn n.l!lı T n Zn-"~ ,., Dt:ıt;n C"ısplT"1(,1 v;;;ct; d; p~İlal~d;o~e:, ... - . -_. 
Vereda de la Ermita de'La Estrella. 
Vereda ee las Amo:aderas. . 
Vereda de Cürdoba por Villaviclo.sa. 
Vereda del Agııila. 
Vereda ee "ıanşegaı. 
La anchura de es~ıı8 nueve veredz.s es de veinte metros con 

ocher.ta y r.ueve cem!:ne~ro.~ (20,89 nı.) . 

De;'cansaderns necesartos' 

DesCIIllblldero de Venta VP?"~,-Esta sltuado en la Caiiadıı. 
Real Sorlana y tlene una superficie aproxlıııa\!ll de una hectarea 
y cıncuenta {ı~e:ıs U Ha. 50 a.l. 

I . 

RESOLUCION del Instituto Nacional d~ Colo'nizaci6n por 
La que se acliudica las ooras de ciConstrucci6n de 56 vi
'Viendas' para colonos de patrimo1lio jamiliar, 56 <lepen .. 
de1lcUıs agrir.olas, 26 viriendas de colonos de parcela 
complementaria. edificios sociales, uroani;;aciôıı y' cerra.. 
mi~ntos eıı el nucleo de! sector VI de la zona regable 
de Orel/ana (Baılajoz-Cıiceres )li. . 

Como resultado del concurso restringldo convocado en 5 de 
mayo de 1~61 p:ı.ra la cont:lrt,ıcicin (Le ins obras de «Construr.
elon d~ 56 "i\'le:1<::o.S para c(}lono~ de patrimonio faınillar, 
56 dependencias agricolas. ~6 vh'iendas de colonos de par
cela complementaria. edifid:ıs socia1es. urbanizaci6n v ~erra
mientoG en el nucieo deı seetor \il de la' 2011a reğab1e de 
Oreliana (BadaJoz y Caceresl». cuyo p~esupuesto de contrat!l 
asciende a veintiun mil10nes doscientas quince mil ciento quln
ee pe5eta~ con sesent'a 's cinco c~ntimos (21.215.J15.55 pesetası, 
en el dia de hoy ~sta Direcci6n General ha' adjudkado dichas 
obras ıı la Empres:ı «Federico Vallet. S. A.. Construcciones». 
en la cantidad de d!ec!sels millones quinientas cuarenta y c;nco 
mil ;;eisclentas sesentn )' ocho pesetas con setenta centlmo& 
U6,5oJ5.658.7a pesptas). con !l!l~. ba ia oue SUDone el 2201 del ore-
supuest'o ar.te~ lndicııdo . . . 

Lo qae se hace plıı)lico par:ı general conoclmle:ıto. 
~drid, 9 de juııio de 1961 .. -E1 Dlr~tor general,' P. D .. Y..3-

rlə.no Doıninguez. . 

RESOLUCION del Servicio de Coııce-lıtracl6n ParcelaTi4 
por la que Si! adiudica1l las obras que se citan a ccCons
truc.tora Ezcurra, S. 11.)). 

. Como resulı:ado de ;0. subasta anunciad:ı en e! {(Boıe~in Oü
c!al del F.;;ta~a~ niımero 104, de 2 de mayo de 1961. para !M 
.obras de «Fa:mc;ı, y t:amos a.1irınados e..ı la red de camı.ı:ıos 


