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Lo d1go 8. V S. para su conoc1mlento y efectos 
Dlos guarde 8. V. S. muchoı; aiios. 
Madrid. 16 de lunio de 1961.-El Dlrector general. Joae Gar· 

cia Usano. 

Sr. Ingenlero Je!e de III Delega.c16n de Industrta de Barcelona. 

ıı'ESOLUCION de la Direcci6n Generaı de lndustria por 
la que se autoriza a ıcEnrique Jim.enez, S. AJl, para am
pliar iıulustru;. de !abricacioıı de masaieDS ıJ piedra ar· 
ti/ic/al cn Tııdela (Navarra). 

Cum.plldos 105 traınıtes reglamentarios en el expedlente 
promov1do por «Enrique Jimenez. S. A.». en sollclt:ıd de !luto
rlzaci6n parıı aınpliar !ndustrla de fabricaci6n de mosaicos y 
piedra artlfidııl en TudellL (Navarraı. comprendıcıa en el gru· 
pe segundo. apartado bl. de la clasificaclôn estableclda en la 
Orden m1n1sterial de 12 de septiembre de 1939. 

Esta D!reccl6n General. a propuesta de la Secc16n correı;. 
pond1ente de la nılsına. ha resuelto: 

Autor1zar a «Enrlque Jlmenez.' S. A.». para ampl1ar la ın· 
dustria sol1cıta.da. con arreglo a las condlclones generales !1. 
Jadas en la norma undeclma de la citad8. Orden ınin1ster1al 
y a las especlales slguJentes: 

1: El plazo de puesta en marcha ser:i. de doce meses. con· 
tados a partlr de la fecha de publicaciôn en el «Boletin Oficlal 
del Estado» de la presente Resoluc16n. . 

2: Esta autoriza.ci6n no impl!ca reconocim1ento de la ne
cesidad de impertac16n de la maquinar1a preclsa. que deber:l. 
solicltarse en la forma acostumbrada, acompaiiada de certifl· 
caci6n extendlda por la Delegaci6n de Industria 8.creditath·a 
de que la maqulnaria que se detalla colncide con la que figura 
en el proyecto que s1rv16 de base para su autorizaci6n. 

3: una vez reclblda la maQulnar1a el Interesado 10 notifl· 
car:l. a la Delegacl6n de Industria para que por la misma se 
compruebe Que responde a las caracteristlcas que flguran en 
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 
el !ncumplim1ento de las condlciones 1mpuestas 0 por la de
clarac!6n maJlclosa 0 1nexacta contenıcıa en las datos que de
ben figurar en las !nstaııclas y documentos a Que se ref!eren 
las ııormas segundə. a Qulnta. ambas 1nclus1 .... e. de la cltada 
dlsposicl6n m1n1sterial. 

La digo a V. S. par:ı. su conoclm1ento y e!ectos. 
Dlos guarde ıl V. S. muchos aiios, 
Madrid, 16 de Junio de 1961.-El Director general, JOst Gar

da U5aııo. 

ar. Ingeıüero Jefe d.e la Delegacl6n de Industrlı:. de Navarra. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 9 de 1unio de 1961 por La Que se aprueba la 
clasillcaciCm cle las vias 1lecuarias eXistente6 en el ter
mino municipal de Villalba de la Sierra, pravincia de 
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 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 
ae utilieıad pıl.bl1ca, y estima necesarl0 que per personaj facul· 
tatlvo de d.icha dependenc:a se presencien las operaCl0lle5 de 
eıe511ııde y amoJoııam:ento de tales vias pecuarlru.: 

Resultando que la Jefatura de Obras Pıiblicıu; no opuso re
paro a!goJno y quc el lnfarme tecnico emltido per el Ingenlero 
Agr6nomo Inspector del Sen1cl0 C:~ "ias pecuarlas es favo
rable a la aprobacl6n del proyecto; 

Result.ando que remitido el eXPedıente a la Asesoria Juridlca 
de este M1nister1o in!orm6 en el sentido de &er procedente su 
aprobacl6n en la forma propuesta POl' la D1recci6n Geneml de 
Ganaderıa; . 

VL~tcs 10& artlculos 5 al i3 y 20 del Reglamento de Vias pe. 
cwı.rlas de 23 de dlclembre de 1944 y la Ley de Proced1ıniento 
Aaministratlvo de 17 de Julio de 1958; 

Collblderancto Que la clasi!lcaci6n ha sldo proyectada aJu$
t.andose ii le 'dlspuesto eıı 10:; articulos pert!nentes aeı 'Regla
mento de Vias Pecuar:as. que no se ha presentado nlnguna re. 
clamaclôn durante el periodo de exposlc16n pıl.bl1ca y Que son 
favorables a su aprobac16n cuantos informes se han emltldo; 

Con.~lderando que a teııor de la a:spues~o er. el articulc 20 del 
Regıamento de 23 de d.iclembre ae 1944. la Admlnistraclôn Fo
restal pU;de designar per~anal facultativo para que lı:terveııga 
en las o;ıeraclones de deslindc d~ lıı~ ,ia~ pecuarias sı estas a!ec
tan a montes de utllldad piıblica. como ocurre en el presente 
caso. procede que cuaııdo la D!reccl6n General de Gaııader1a 
acuerde llevar a cııbo dchas operaciones 10 comunlque a la. 
de Montes, a los efectos previstos en el preceptG citado; 

Considerando que en la tram1taciıiıı dı.-l expediente se han 
cumplido todo.s 108 requ:sitos legales. 

Este ~l1n1ster1o ha resuelı.o: 

Primero.-Aprobar la claslficac16n de las "ias pecuar1ııs exls
teııtes en el terın1no municiı:al d~ V!ilalba de la Sierra. provin
da de Cuenca. por la quc se ccnsioeran: 

Vias pecuarias necesarias 

Cıı.ıiada real de Fı.oclrigo Ard:ı.z.-8u anchura es de setentıı 
I y clnco metro.~ con velnt1d6s centimetro5 (75.22 m.). 

Colnda tltula.da d~1 camiııo de Zarzuela. 
ColD.:la titulada de la Carrera. 
Estas dOS ccladas tlenen ur.a anchura ae d.ieciocho metrot 

(18 m.). 
ColD.da del caıniııo pastoril titulado de Portilla. 
Cola.da del canı1na p~toriI titu!ado de Cuenca. 
Colada del camlııo pastorll t1tulado de Vnldecabras. 
La nnchura de las tres colııaas precedenteı; es de doce m~ 

tros (l2 m.), 
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 

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

8egunC:o.-Las .... ias pecuarias que se relacionan tienen la d1-
recci6n. longltUd, descripci6n y dema.s caracteıisticas que se 
1ndican en el proyecto de clasif1caci6n. y el abre\'adero. la &Itua
ciıiıı 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. 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' 

Perito Agrıcola del Estado don Braulic Rada·A~Iı!. qı7ı;;-~~ 
\'cz practlcados los trabajos de campo y ohlas las opınıones Of 
iM autorldades locaıes. redact6 el proyecto de claslficaclôn con 
base en las actalı de l~ desllndes y amoionamJentos realizados 
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. 
tastral: 

CUarto.-Todo plan de urbıırıismo. obras pıl.blicas 0 de cual
auier otra c1ase OI1P. irr:·~)UıJu~ !!1or.:fi~:u~ln'1 d~ !~~ ~~~t~ri_~·!"""" 

f CRS de las vias pecuarias 'precisara ia correspoııdjente autori
I zad6n a~ este Depıırtamento. sı ıırocedlere. a cuya efectıı debera 

darse cuenta a la Dlrecci6n General de Ganaderia con la 5ufi
cieııte aIltelac16n para eı oportuno estudl0. 

. Res~ltando que el re!erido proyeCto fue sometldo a exposl. 
don publlca en el Ayuntamiento ac Vlllalba de la Slerrə. y de
\uelto ıı. La Direccl6n General de G1ıııaderia, UDa vez transcu. 
rrldos 105 plazos reglo.ınentar1os, COn las d1llgenC1118 e 1nformeB 
correı,pondlentes; 

Qulnıo.-Proceder, una vez firme la cla.~iflcaci6n. al desllnde 
y amojonamlento de las vias pecuar1as y abre\'aderoo a quı: 
la. ın!sll!a se contrae. deblendo comunlcarla a la Direccl6n Ge
neral de Montes. a 108 efectos prev:.stos en el ıırticulo 20 del 
P..eglamento de 23 de dlclembre oe 1944-

, Sexto.-Esta r~lucl6ıı. Que seni publ1cada en el ııBoletin 
Oflclal del Estado» y de la provincia para geııeral conocl. 
mlento. agotıl la v!a gubernlıtiv8.. pud.iendo Jo.s que se cons1de-


