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FJ LOb Iıııcensores-montllCl1rgas eorrespoi1c1lentes al prOLut1po aprobatlo llevııran uııa plııcıı. 111c1lcadonı en Iİİ Que !liu·

~LI tnduştria

!lıbrlcaclOn

de generos de punto, slta en Matar6
en el grupo segundo, apa:1;ado ıJ),
raran grllbııdos:
, de la Cl1l811lcac16n p.stableclda eu Iİİ Orden mlıılster!aı de 12 de
septiembre de 1939.
a) El nombre y doınlc1l1o de la Entldad constructora.
Esta. Direcci6n General. (l propuest.ıı de l... Seeci6n corresb) Lıı lnscr1pcI6:ı del protot1po, fecha de su ıı.probacıo11 y
pondlente de la m1sma. ha resuelto:
il numero de falır!cacl6n del aparato.
t\utor1zar a «Generos de Pumo Enrich, S. A.», para am·
cı Lo:ı rôtulos dentro y fuera del camarin il. Que hace rererenc1a la Instruccl6n generə.l numero 31 del Reilıımeııto de plla: su L"ıdustria. co:ı aı l'e:do a las condiciones geııerales
tljadas en la norııııı undeclnıa de la citada Orden ministeı de lIiosto de 1952.
rlıı! y il 1as espec:ales siguleııtes:
3.' Lll De!eillCi6n de Industrla de Vlzcnya conservaru. un
ejemplar del pro!ecto con la dillgcncla de aprobacfôn del prQ1: El plazo de puesta en marcha sera de dleclochO meses,
totipo, ii fin de ,"ue s1rvu de relerenciu en cuıılquler !ncldencla cont:ıdos a partlr de la fecha de publlc:ı.cı6n en el «Boletio
Que en 10 aucesivo pudleru plıuıteıırı;e.
Otlclal del Estado» de la presente Resoluc16n.
2: &<ita autorlzae16n no lm;ıl!ca reccr.oclm1ento de la neLo que comunico a V. S. pıı.ra su conoclmlento y e!ectos ceslc!ad de lmportacl6n de la mııqulnariıı prcclsa. que debera
opcrtunos.
sol1clte.rse en la. forma acostumbrada, acomjlııllada de certlDlos ııuıırde a V. S. muchoş aftos.
!lcaci6n e:;tendldıı per la Delegacl6n de IDQustrla acredltatıva
~~adrld, 14 de junıo de 1961.-EI Director general, Jost! Oar·
de que III ııı;ıqulnarla que se detaıla coincide con la que :1elə. Usııııo
gura eıı el pro)'ecto que Slrvlö de base para su autorlzacl6n.
3.' Una vez reclbida la maquinarla. el lnteresudo 10 not!·
Sres. Insen1eroo Je.lea de todas lıı.:; Delegac:1Qnes de InQUlltr10ı
ficarı\. il. la Delegac16n c!e Industrla para que por III m1sımı r.e
de Eapııllıı.
com;ruebe Que responde a lus caracteristicas Que flguran en
cı perın:.-o de :mpoltı:d6:1.
4: La Adıninistraeı6ıı se reserva el derecho a dejar tiın
e!ecto esta autorlzac16n er. el momento en que se demuegtre
RESOLUCION de la Dlreccion Gencral de lnclu.stria por eI lncumpl1l1ıJento de las condlclon~s lmpuestas 0 par la declala que se autortzQ a "PToductos Plralt, S. AJI, para am· raciôn ımıllciosa 0 i!l€xaeta contenıda en los datos que deben
pli"r su lndustria cle /abrtcıu;ion de articuios cle poma, flgurar en las lnstaaclas y documentos ıı que se refieren ~as
con secciön de jaiJricadciıı de correa.s trapezaidales, man· nOf/l'.lLS segunda ıı. qulnta, amb~B incluslve, de La cltada disgueras, tubos y planChas a:e garna, en B(ircelona.
poslc16n minlıiteriııl.

i

Cumplldos los trıimites reglanıentarlos en el expediente promovldo por «Productos Plrell1, S. A.~, en sollcltud de lıutor1za·
c16n para ampllnr S"J lndustrla de !abr1cacI6n de artlculo5 de
gonıa. con secci6n de fabr1cac!6n de correas trapezoldales, man·
gueras. tubos j' planchll.li de goma, en Barcelona, comprendıda
en el grupo segundo, apartado b), de la clasificaei6n establecldR en la Orden inuı1sterial de 12 de septiembre de 1939,
Esta D1recciôn Oeneral, a propue5ta de lıı ScceJôn correspondiente de III m1!mlı, ha reauelto:
Autorizar a «Productos Plrelli, S. A.», parıı anıpllar la ırı·
dustria que solicita, con arreı:lo a las condlciones ienerales
fijadas en la norma undeelma ae la cltada Orden mIn1ster!al
y il las especiales siguientes:
1: . EI plazo de puesta en march8. sera de doce meses, con·
tados a pıı.rtir de la. !echa de publ1eacl6n en el «Boletln Oficjaı
dei &<itado» de la presente Resolucl6n.
2.' Esta autor1zacl6n no impllca reconoclmlento de la nece&ldad de lmportacion de la maquiııaria p:ec1sa, ,"ue deberil
sol1cltarse en la forma acostumbrnda, acompııllııdıı \le cert1fi·
cscl6n extendlda por La Deleg:ıc~6n d~ InC:ustrJa acredltatlva
de que la maquiııaria que se d~taııa. coincide con la que Jlgura
en el proyeeto que. s1rV16 de base pııra BU autorizaci6n.
3.' una vez reclbida La m:ıqulnaria el Lıteresado 10 not1fi·
cara a Iİİ Deleiac16n de Industrlıı para Que por Iİİ m1ema ~e
compruebe Que responde ii la. caracter!st1clııı que fiiurıın en
el perıniso de importaclôıı.
_
4: La Adnıinistraclo11 se reserva el derecho il deJar ;ln
efecto estıı ıı.utorizııcion cn el momento en que se demuestre
el 1ncumplimlento de 1ıııı condlclones lnıpue5tllB 0 por III declııraci6n mllJlclQöıı. 0 Inexııctıı contenlda en 105 dııto8 Que deben Jlgurar en las 1nstanc1ııs y documentos ii ııue se relleren
las normas seiundıı. a qulnta, Ilmbe.s lnclu.~ıve, de la dtıı.dıı.
d1spoB!Ci6n mınıster1aL

.

1.0 dlgo a V. S. para su conociınlento y e!eeto6.

0105 iuarda ii V. S. muchos at\os.
Mııdrld, 16 de junl0 de 1961.-El Dlrcctor general, J0ü. !:!ercia U3Ano,
Sr, Ingenlcro Jc!c de la Delcgaclon ı1c In(luatrıa de BarcclollL

BESOLUC[ON t!e la Dlreccı6n General de [ndU3tr1ıı per
li: Q"Je se autoriza a (,G~ncros de Punto-Enriclı, S. A.ıı,
para cmpl/ar su tndus:rta de faortcaci6n
generos de
jJunto, sita cn 1I1atar<l (BarreI01lal.

ae

Cumplıdos 108 trı\m1t~8 reilaınente.rios en cı exped!ente
p:omov1dc por ,Oenerca ı1e Pun to E:ıır1ch, a. A.J, para ıımııl!ar

de

(Barcelon:ı.), compıendida

Lo dlııo a V. S. para su eonoclmiento !' efectos.
Dlos ~uarde ii V. S. mucho8 anos.
Madrid, 16 de junio de 1961.-El Dlreı:tor general, Jose Gar.
clıı

trsano.

8:. Inalll1cro

J~!e (Le III

Delegac16n <le

InI1ıı=t'r1ıı.

de

Barceloıuı.

Dırecc16n General ~ lnc%u.strja per
que se autoriza a "Manent C,sanovas, S. A.IJ. para ampliar su indu,tria de labricaci6n de medias, sita en Tar;asa I Barcelona).

RESOLUCION de La
Icı

Cuınpl1dos los trıiınites regıamentar10s en e1 exp~lente promovldo por «.'\1anent Casa;ıovas. S. A.», en sollcitud de autor1zacı6n parıı ıı.mjJl1ar su indulitriıı de fııbricaciôn de medias.
s1ta en T:ırrasa (BareelonaJ, comprendida en el grupo segundo,
apartado il). de la e:a.iiflcaciôn establecica eıı la Orcen mir.iSterial de 12 de septiembre de 1939,
Esta Direcciôıı General, a pre;ıue.\ta de La Secci6n correspom1iente de Iu mIm1a, ruı resuelto:
Autor!zıır 1\ «."ıIanent Casanovas, S. A.». para nmpl!ar su In·
dustria de :abricaciôn de media", con arreglo a l:ıs condiciones generales fij:ı.das en la norma undecima de la eitada Orden .ıninister1al y IL las espcciales s1guieııtes:
.

1: El plıızo de pueBta en mıırcha se:i de doce meses. con·
tados ıı. ııartlr de la fecha de publicacl6n en el «Bolet!n Oficis.l
del Estado» de la presente Resolucion.
2." Edta autor1zac16n na lmpl!ca reconoclm1ento (Le la neI mldad de Importac16n de la maQu1nar1a precl!a, ~ue deber6.
sol1citarse en la forma aCOBtumbrada, acompai'ıada de certıtıcac16n extendlda por la De!egacl6n de Industr1a acr~itatlva
d.. QU;; Iii. mııQu!narıa Que tie detalla colncıde co.ı la Que lIgura
en el proyecto que slrv16 de base para su autor1zııcI6n.
3." Umı vcz reclblda la InaQu!nar1a cı !nteresado 10 not1J1cımı a la DCI!liac16n de Indu5trıa para ((ue por La mlsma se
comprucbe que mpoude a las cııracterist1ce.s ,"UC lIııuran en
el perırJao de lmportııc16n.
4.' La AdmlnlBtrlıc16n re reserva el derccho a dejar o1n
efecto esta autor1zac16n en el momento en que se demuestre
el !ncumplimlento de lıııı condlcloncs lmpuestıııı 0 par lll. !leclarııc16n ııwlclosıı. 0 lnexıı.ctıı. contenlda en 105 datoa Que deben ~iUrıır en las lmtllnCle.s y documentos a Que se reüer~n
!ıııı normas 8eiunc!ıı. ii Qu1ntıı. ·ambıııı lneluslve, d.e iı cltıda.
disposici6:ı mlnlsterlal.
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Lo d1go 8. V S. para su conoc1mlento y efectos
Dlos guarde 8. V. S. muchoı; aiios.

Resultando qul' el Dlstrlto .fi'orestal de ıa prov!nC1a. aı ınfar·
mar el prcyecto. ind1ca las via.s pecuarias que afecta:ı a monte.s
Madrid. 16 de lunio de 1961.-El Dlrector general. Joae Gar· ae utilieıad pıl.bl1ca, y estima necesarl0 que per personaj facul·
cia Usano.
tatlvo de d.icha dependenc:a se presencien las operaCl0lle5 de
eıe511ııde y amoJoııam:ento de tales vias pecuarlru.:
Sr. Ingenlero Je!e de III Delega.c16n de Industrta de Barcelona.
Resultando que la Jefatura de Obras Pıiblicıu; no opuso reparo a!goJno y quc el lnfarme tecnico emltido per el Ingenlero
Agr6nomo Inspector del Sen1cl0 C:~ "ias pecuarlas es favorable a la aprobacl6n del proyecto;
ıı'ESOLUCION de la Direcci6n Generaı de lndustria por
Result.ando que remitido el eXPedıente a la Asesoria Juridlca
la que se autoriza a ıcEnrique Jim.enez, S. AJl, para am- de este M1nister1o in!orm6 en el sentido de &er procedente su
pliar iıulustru;. de !abricacioıı de masaieDS ıJ piedra ar· aprobacl6n en la forma propuesta POl' la D1recci6n Geneml de
ti/ic/al cn Tııdela (Navarra).
Ganaderıa;
.
VL~tcs 10& artlculos 5 al i3 y 20 del Reglamento de Vias pe.
Cum.plldos 105 traınıtes reglamentarios en el expedlente
promov1do por «Enrique Jimenez. S. A.». en sollclt:ıd de !luto- cwı.rlas de 23 de dlclembre de 1944 y la Ley de Proced1ıniento
rlzaci6n parıı aınpliar !ndustrla de fabricaci6n de mosaicos y Aaministratlvo de 17 de Julio de 1958;
Collblderancto Que la clasi!lcaci6n ha sldo proyectada aJu$piedra artlfidııl en TudellL (Navarraı. comprendıcıa en el gru·
t.andose ii le 'dlspuesto eıı 10:; articulos pert!nentes aeı 'Reglape segundo. apartado bl. de la clasificaclôn estableclda en la
mento de Vias Pecuar:as. que no se ha presentado nlnguna re.
Orden m1n1sterial de 12 de septiembre de 1939.
Esta D!reccl6n General. a propuesta de la Secc16n correı;. clamaclôn durante el periodo de exposlc16n pıl.bl1ca y Que son
favorables a su aprobac16n cuantos informes se han emltldo;
pond1ente de la nılsına. ha resuelto:
Con.~lderando que a teııor de la a:spues~o er. el articulc 20 del
Autor1zar a «Enrlque Jlmenez.' S. A.». para ampl1ar la ın·
dustria sol1cıta.da. con arreglo a las condlclones generales !1. Regıamento de 23 de d.iclembre ae 1944. la Admlnistraclôn FoJadas en la norma undeclma de la citad8. Orden ınin1ster1al restal pU;de designar per~anal facultativo para que lı:terveııga
en las o;ıeraclones de deslindc d~ lıı~ ,ia~ pecuarias sı estas a!ecy a las especlales slguJentes:
tan a montes de utllldad piıblica. como ocurre en el presente
1: El plazo de puesta en marcha ser:i. de doce meses. con·
caso. procede que cuaııdo la D!reccl6n General de Gaııader1a
tados a partlr de la fecha de publicaciôn en el «Boletin Oficlal acuerde llevar a cııbo dchas operaciones 10 comunlque a la.
del Estado» de la presente Resoluc16n.
.
de Montes, a los efectos previstos en el preceptG citado;
2: Esta autoriza.ci6n no impl!ca reconocim1ento de la neConsiderando que en la tram1taciıiıı dı.-l expediente se han
cesidad de impertac16n de la maquinar1a preclsa. que deber:l. cumplido todo.s 108 requ:sitos legales.
solicltarse en la forma acostumbrada, acompaiiada de certifl·
Este ~l1n1ster1o ha resuelı.o:
caci6n extendlda por la Delegaci6n de Industria 8.creditath·a
de que la maqulnaria que se detalla colncide con la que figura
Primero.-Aprobar la claslficac16n de las "ias pecuar1ııs exlsen el proyecto que s1rv16 de base para su autorizaci6n.
teııtes en el terın1no municiı:al d~ V!ilalba de la Sierra. provin3: una vez reclblda la maQulnar1a el Interesado 10 notifl·
car:l. a la Delegacl6n de Industria para que por la misma se da de Cuenca. por la quc se ccnsioeran:
compruebe Que responde a las caracteristlcas que flguran en
Vias pecuarias necesarias
el permiso de ımportacl6n.
4: La A<1m!n1stracI6n se reserva el derecho a deJar ~!n
efecto esta autorizaci6n eıı el momento en Que se demuestre
Cıı.ıiada real de Fı.oclrigo Ard:ı.z.-8u anchura es de setentıı
el !ncumplim1ento de las condlciones 1mpuestas 0 por la de- I y clnco metro.~ con velnt1d6s centimetro5 (75.22 m.).
clarac!6n maJlclosa 0 1nexacta contenıcıa en las datos que deColnda tltula.da d~1 camiııo de Zarzuela.
ben figurar en las !nstaııclas y documentos a Que se ref!eren
ColD.:la titulada de la Carrera.
las ııormas segundə. a Qulnta. ambas 1nclus1....e. de la cltada
Estas dOS ccladas tlenen ur.a anchura ae d.ieciocho metrot
dlsposicl6n m1n1sterial.
(18 m.).
ColD.da del caıniııo pastoril titulado de Portilla.
La digo a V. S. par:ı. su conoclm1ento y e!ectos.
Cola.da del canı1na p~toriI titu!ado de Cuenca.
Dlos guarde ıl V. S. muchos aiios,
Colada del camlııo pastorll t1tulado de Vnldecabras.
Madrid, 16 de Junio de 1961.-El Director general, JOst Garda U5aııo.
La nnchura de las tres colııaas precedenteı; es de doce m~
tros (l2 m.),
ar. Ingeıüero Jefe d.e la Delegacl6n de Industrlı:. de Navarra.
Dentro de La zona urba.'la. la anchura de !as v1a.s pecuar1aa
asta. delim1tda per las ~dificac!cnes exlı>tentes en la actualidad.
Ab1'eı;aderos

necesarlos

MINISTERIO DE AGRICULTURA

. Abrevadero de ia Fuente oel Cublllo.-Tlene una superflcle
de dos mJI elento cuarenta y cuatro metros cuadrados (2.144 metıos cuadra.dos).

ORDEN de 9 de 1unio de 1961 por La Que se aprueba la
clasillcaciCm cle las vias 1lecuarias eXistente6 en el termino municipal de Villalba de la Sierra, pravincia de

8egunC:o.-Las .... ias pecuarias que se relacionan tienen la d1recci6n. longltUd, descripci6n y dema.s caracteıisticas que se
1ndican en el proyecto de clasif1caci6n. y el abre\'adero. la &Ituaciıiıı y limiercs que aslmlsmo se expresa.n.
TCfcero.-8i en el termlno Munlcipal existiesen otras l'iaI
pecuaria.~. :ıdem:i.<. de las ındicadas. aquellas no perderan su
caracter de tales y podl":ııı ser adlcionadas a la presente cla.sl.
f1caci6n per 108 tramites reglamentarios.
CUarto.-Todo plan de urbıırıismo. obras pıl.blicas 0 de cual-

Cuenca.

nmo. Sr.: VIsto el expediente incoado para La claslflcacicin
de ias vias pecuarias existentes en el term!no Municlpal de Vi.
ııalba de ia Sierra. provincla ee CUenca:
Resultando que acordada por la Direcci6n General de Ga·
naderia la c!aslflcaci6n de las ....ia~ pecuarias e:dstentes en el
mencionado term!no munJcioa.l "" dp.~.mo na?" _ftll.ft"ft ft' auier otra c1ase OI1P. irr:·~)UıJu~ !!1or.:fi~:u~ln'1 d~ !~~ ~~~t~ri_~·!""""
Perito Agrıcola del Estado don Braulic Rada·A~Iı!. qı7ı;;-~~ f CRS de las vias pecuarias 'precisara ia correspoııdjente autori\'cz practlcados los trabajos de campo y ohlas las opınıones Of I zad6n a~ este Depıırtamento. sı ıırocedlere. a cuya efectıı debera
darse cuenta a la Dlrecci6n General de Ganaderia con la 5ufiiM autorldades locaıes. redact6 el proyecto de claslficaclôn con
base en las actalı de l~ desllndes y amoionamJentos realizados cieııte aIltelac16n para eı oportuno estudl0.
Qulnıo.-Proceder, una vez firme la cla.~iflcaci6n. al desllnde
tn lo.s a.ıios 1875, 1882 Y 1890, utll!zando como elemento8 auxl.
l1ares los plıuıo.s fa.cilitad05 por el InıitlttıtQ Geogr:iflco y Ca. y amojonamlento de las vias pecuar1as y abre\'aderoo a quı:
tastral:
la. ın!sll!a se contrae. deblendo comunlcarla a la Direccl6n Ge. Res~ltando que el re!erido proyeCto fue sometldo a exposl. neral de Montes. a 108 efectos prev:.stos en el ıırticulo 20 del
don publlca en el Ayuntamiento ac Vlllalba de la Slerrə. y de- P..eglamento de 23 de dlclembre oe 1944\uelto ıı. La Direccl6n General de G1ıııaderia, UDa vez transcu.
, Sexto.-Esta r~lucl6ıı. Que seni publ1cada en el ııBoletin
rrldos 105 plazos reglo.ınentar1os, COn las d1llgenC1118 e 1nformeB Oflclal del Estado» y de la provincia para geııeral conocl.
correı,pondlentes;
mlento. agotıl la v!a gubernlıtiv8.. pud.iendo Jo.s que se cons1de-

