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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-
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Q.

re:ı ulWaCu; por eilu ınte:paner recufSo de repos:c:ôn ante e8tt
M1nl.ster:o. roma previo ul conteııclcso-admtıistrativo. dentro del
plezo c.e unme3. de acuerdo con le W:;PUt5W cn ı05 artlcu·
105 113 Y126 de la L,y de Procedlmle::to A<inılni5trat:vo de·17 de
JuLo ee 1958. en relacl60 con 105 art:culca 52 y sigu1entes de III
Ley de 27 ee dlc:embre de 1956. reguladora de III Jurlsdicc16n
ccııtencloş()-aoml:ıi5tratl~·a.

Le. pliegos de cond:cJooe. 'Le<:n:cııs y Jegaıe~
y deJ1as docum"r.tcs ee! proyeeto s~
maniflesto eo las oficinas d·, este I.~st:tuto (calle
mero ';3. en Mad:ld) todos los diııo leborables.
~osiciu~

mDdelo de ~rO:
encuentran ee
de Serra..10. nı.'ı
a ia.~ 'horııs de

oficına.

El acto del concurso ter.:ra lugar en ıa~ of1clnıl.l ante. men.
el ı:ı.:a 12 d~ Julio de! corr1ent~ aıia. a las c:ıce horas.
EI ImpDr:.e de los a::unc:os s. ra de cue:ıta de: adjudicalario.
Madrid, 19 de Junlo de 19C1.-El Secretaric.-S.91Ə.

clonadııo

Lo q'ıe co:nunıco a V. 1. 9ara su cDnoclmieoto y efectos.
Dlos g::ardc r. V. i. m~chcs aıios.
Madrid. 9 de lunl0 de f961.-P D.. Santtago Pardo Canal!.s.

Dmo. Sr. Director general de
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Ganaderiıı.

Fl.ESOLUCION de ıa Jefatura de Propjedades de la Regi61ı
Afirca Cenıral por la que se sena:an lucar. fecha '!J hora
para el IC1iantamiento dcl aela previa a la OC!Lp~ci6n
de diversas fineo.s .

MIN 1sı E R 10 D E LAl R E
RESOLUCION del InstItuta Nacional de 1 ecnica AeroIlciuıica por la ([Ue şe conı'Oca concurso para la eontTatuci6r. de !a obra del proyer:to iitulado c1nsta!aciôn de
tclefonia para el Laboratorio de Lubricant~s».

se convoca concurso pıibllCO para la contratıı~16n de la cbra
del proyeçto titulado «Ins!.alac16n de telefonia para el Laboratorio de Lubl'icante~». por un im;lOTte total de 72.700 pesew. ın
cluidcs el 9 por 100 de beneficio industriaJ y el 2.5 por 100' de
ad..ninl.tracion.
La finnza prcrisıonal a depcs:tar en la forma que determJııa.
la Ley 96/1960. de 22 de diclembre ('Eo!etin OficlaI deI Esta·
do~ nılınel'o 307) ll&':leı:ı.:c a ia cantidad de 1.454 pw.tas.

.Dec!ara~aıı de urger.cia por Decreto ee 16 ee marzo de 1961,
108 e!ectos ee expropiacıon. las obraıı para Ilevar a cabo el
prcyecto ~e «Amp::aclo:ı de la p:sta 15·33 e:ı ei aerc;ıuerto
tramoceanico ee Espaüa en Ear~jas. zO~.a Sur. primera ;ıarr.c».
\ ~itas en el termlno nıuniclpaI de N!adrid (E~J'aia51. esta Jefatura. de :ı~uerdo con ;0 p:e'ieni,~o an e! a:'\;CUıo 5~ de ia Ley
de ıe de dlclenıbre de !954. ha reı.ue:tc seıialar el d:a 6 ee jU.
110 de lƏS1. a las dlez horas. en el ant:guo lcca; ee, Aj'u::ta·
ınIe:ıtc de Bar.ijas. sin pe;ju!cio de tr".s:~c!~:·se a las fir.c:!S
a.fectadas POl' !as expresadaı cbras. pa~a p~c~e:er al !e\'antamlentc de ıas acı<ıs prevla, a La ocupaci6n de las referi~a.5
tinr.as.
La que se hace piıbEco para ger.eral ccnccimıento y €! de
lcs interesadcs afectadcs per la ex;ıro"iac:6n qı;e se cit:!:)· a
ccntlnuacıô:ı., a 105 que se n<lvleıie que pueden hacer uso C:e
Ios d~rechos qlle'8 ta! efecto se determlnıın en la reg;a tercera
del articulo 52 de La c!tada !.ey.
'
Madrid. 17 de junlo de 196L.-E1 Jefe de Propledadeb. Jose
, Maria Ca.'lal de! Busto.-5.899.
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BnraJas .... ..
Cord6n. 1. V.a.dr!d ................................ . BaraJas .... ..
1
IP. Callao. 4. ~ladrid ............................ .. BaraJa~ ..... .
Co!o!lJ.a ~n!'asiena. !\{adrid ................•..•. EaraJas .... ..
ıdeın ............... " .................................... . E.aralas .... ..
D. Ce,ar Cort Botı ................................. P Cord60. nunıero 1. Madrid ................ . Ea~ajas ..... .
D. Jose R. de Jas~v y Lerroux ............... Fortııny, 3. Mzdrid ......... :." ................... . Ea~aJas ..... .
D.' Car:ota Hirsch .................................... P:ıseo Doctor Esquerdo. 27. Madrid ....... .. p.araJa~ ,,_ .. .
D. Justc Rodr!guez H:dalgo ......;.............. FerrocarriL 21. Madrid ..... .................. . r.arajas .... ..
D. Frar.ciı.co P;a Boada ........................... P. Virgen Romero. 8. Madrid ................. . B3mJas .... ..
. D. Santlago Pa:acics Porla ..................... Anton:o perez. 11. ~ladrıd ................... .. Earaias .... ..
D. Er.rlque EaraJI!lI .n.............................. ı Barajas. :Madrid ................................... . Barajas .... ..
L
: D. Cesar Cort Botl ........ ............ ................ p. Cordon. 1. Maerid .......................... . E.arajHs .... ..
i Cns~pas. S. A. .......................................... 1GenoVII., 15. Madrid ............................ .. Earajas .... ..
Arturo Gab1nn ,Sılnchez L6pez ............ ve1iı:.quez, 69. Madrid ......................... .. Barajas ..... .
ıi D. Cesar Cart Botl .. ..................................
D. Fra::ciscQ Gutierrez Ccssio ..................
D. Eenito Rolclıin Cas1fie ........................
D. Ben!tö Roldan casailtl ..... ...................
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RESOıuCION
laı Serınc!os de Pr0pje4ades de la Reg:ôn Mrea d~i Estre=1u> por La que se 4eıialan lugar.
Jec/ıa 1I1ı.ora parıı el leruntamiento de las actas 11I'eııfas
ol la ocupaci6n de las !incas qııe se cjtaıı. alecta.r!as '[JOT

ias obras de amll!lac16n del aerrJp'llt!'to de Mdlaga•.

D1s,uesta por el Mlnlster10 del A!re la exproplacl6n forzosa
por caı;:a de util1dad publ1ca. que a!ecta a lııs obrııs ee emplia.
cl6n de: aeropuerto de Maıaga., y de:laradııs urgen~ por Decreto
C-= :G a~ ;::::10 ~c :n5~ üd30:tt1n Onca! dei Estado» numero 16SJ.
es apl!cable il la misma la Ley de la Je!atura del E.<.tado de !6
d~ dıclembre de 1954 (<<Boletin O!1clal del Estad,,) nıimero 351>.
3o):ıre procedlmiento de exproplac16n forzosa.
Para dar cunıpllml.!!ıto il. 10 establec!do en el ert1culo ~ de
dlclııı Ley y 10 dlspsesto en el 53 de la nılsma. se pubUca el
presente edlcto. hac!endo saber S 105 propletartos y tltulares de
derechos af<ctados l:ıe::ritos en lo~ Registros Piıbllcoa <le lllS
1inc~ Que se espec1!ican. que el pr6xlmo d!a 5 del mes de Jul!o.
il las once hor:ıs. se procedera. a levantar ı«ıbre eI terreno III!
ııctas ;ırev1.as :ı. la ceupa.d6n de 105 m1srn05. deblendo· advertll'
a '05 ırıteresado~ que pod...an usar de 108 dereehos que se coı:.siS·
tıwı. al efecto en la. mencionadıı Ley.

Terrer.o.
Terreno.
Terre:ıo.

Ter=e::o.
Terre::o.
Te!'rer.o.
Te!'re::o.
Ter$!o.
Terrer.o.
Tc:':-c!1o.

Terrer.o.
Terrer.o.
Terreno.
Terreno.
Terreno.

DESCRll'cı6N DE LAS FWCAS

T&mi1ıo

muntc!pa.! de Mcilaya

P1eıa olımero

7:
Finca n'jmero

8.-Deııominada «Haclenda de San Gu:ıı~rınoJ.
Propletariııs. don:ı. Concepc!6n de Serlere Cruz y doiıa Gıılllcrıni

na Heredi3 de Serlere.
Fınca nümero 9.-Denorninada «Las Carmelitas». propieta-

ı rlos.Fincadon Antonio y don Rafaels:tuadaPelaezen elNavltPagO de San Isldro..
!.~.

niımero 10.-Rıisticıı
Prcpietario. don Maııuel Luque

Lavado.
Finca r.umero 11.-RUstiC4l s1tuada en el Pago de san !si.
dro. Prop!etario.· don Rafael Lur.ıı HevUIa
F1nca nu:n«ro· 12.-Rıistlca con vl1.enda sltuada en el Pago
de SIlD Isidro. Proplet~.rl0. don Franc:s~o Maldonado t1ıningueı.
F1ncıı nıimero 13.-Rüstlca y urbar.a denominada cHııcienda
de Crucet». Propletar;a. Coınunldad de MIıi!onel'l1ll oe Jesılıı.
Maria y Jose.
Pleza niımero 8:
F1nca nunıNo 14.-Rust:ca l' vlvlenda denomlnada ıc'o::illo
L de Cotr!ııu. Proplet!ll'ice. herederos cıe don Jose Ortegıı Moreno.

