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CORRECCI0N de erratas de La Orden de 5 de ;ıınio c/.e
Nucle:ı.r. prev!ə. ac:ııarr.ac!6n por la Jefatura del Dlstrito M!-.
1961 por La que se rfserraban proı'iı,'ionalmente a /avor
nero ee !a zona reservııdıı.
del Estado los yacimientos de toda clase de su.stancias.
3.0 L1 'reserva provl.Sıcnaı asi establecida no podr{ı causar
exelııidoJ 10.1 hidrocarl,uros Ilutdos' y tas rocas bitumino.
l!ınitaciones a 10.> derechos derlvados de permisos de investlsas eıı una zoıia d~llominada «Cacercs Veintisietc» de
gacion solicitndos. ııi a la, concesior:~s de e:qı:otacl6n der1vaLa proriııcia de Caceres.
das de los citadQs perıni.scs que se hallıısen otorgados 0 en tramitaci6n v entrari en vigor ~ partir del dia te ıa pUblicaciön
Hab!endose
padecldo errores en la lnsercion de La cltada
de esta ördeıı en el «Bol~tin O!icial del EstadQ»), exp!raııdo
Orden. pUbhcadn en el «Boletin Oficla.l dil Estado~ nu.mero 150.
cuando se haya devado a reserva definitiva.
de fecha 24 de junio de 1961, piglna 9549, a cont.inuacion se
l'ccti!ican en la forma siguiente:
1.0 que comunico a V. I. para su conoclmlento y efectos.
Dios guarde n V. 1. muclıos aüııs.
En el nı'ımerJ pr:mero, parrafo tercrro. lir.ea cuarta. d!ce:
M:ı.drid. ~4 de j unio de 1061.
«...torla. situada en el castilla de T!'ujillo S. Bg. 94m. E.». debe
i deelr: ((toria.. ~ituada en el Castill0 oe Trujil10 S. 8g. 94m. E.».
PLANEL
En el mi.<;:no :ıu.mero primero. p:l.rrafo cuarto. !inea novella,
dic-e: «De :a quin~a estaca. eıı direccion E. 21g. 89m. )' a 500 m.
I!mo. Sr. D!reclor general de Minas y Combu.stibles.
se)) .. debə decir: «De la quinta estaca. 'ən d!recc:6n E. 21g. 89m.
N. y a 5Q0 LLL .. se).
ORDEN de 24 de 1unfo de 1961 per la qlle se reserva
defiııtıtrameııte a javOT del Estado una zona denomilUlda "SalamancfI. Decim.rıtprrPT!!". d.el t~jno rnunicipal de Saucelle. de La 1lT01)incia ee Salamanca.

TImo. Sr.: Visto el e~crito de] Excmo. Sr. Presidente de la
cie E:ıer 6 ia Nuclear. eu el que sol!cita Se reser.~ con

Jımta

canıcter

def1nitivo a fııvor del Estado. para toda clase de suszona de la provinc:a oe Salamanca. deriominada
«Salaınanca Decimotercera)), del tkm:ino munlcipal de saucelle:
Resultando que establecida provlsionalmente la reserva solIcitaca por Orden de 12 de maya de 1958. y enccmendada la
ejecuci6n de lns labores de ir.vestigac:6n. y. en ~U caso. las
ue explotaci6n. il La Junta de. Energia Nuclear. continu.a la
tramitaciô:ı del e:;pediente para su elevaci6n a def!nitiva.
Vi.sUı el articulo 48 de la Ley de Minas, de 19 de ju1:o de
1944; los a:,iculos 1 al 3 de la Le)' de 17 de julio de 1958. el
150 v 151 del ReglamenUı Gme,al para el Regimen de la Minerıa y el J:)ecreto-ley oe 22 de octubre de 1951. por el Que
fut! creada la Junta de Energia Nuclear;
Cünsiderando que h:ın si do cuınpUdos 105 triımltes pre'istas por d articu!o 48 ee la Lcy de :\1inas vigente y concor·
dantes. de ~u Regıamento. habiendo sido em!tidos 105 preceptivos informes por e! Consejo de Mineria e Instituto GecI6g!co.
y practicaaa la d~rnarcaci6n de la zona por la Jefatura del
D:mito Minero de 5aiamanw. con las 68 pertenencias sol!ci.
tancias.

Un:!

t::ıdas,

Este Minlster:o ha

re.~:.ıelto:

RESOLUCJON . de! Distrito Minero de Granada per lıı
quc se hare ;ıublica la C2ncelaci6n de los pe,.misos de
invesııqactôn que se citan.

El Ingeniero Jefe de este Distrito :vEnero hace saber: Que
han 5100 declarados canceladcs los 5:guientes permlsos de In.
veı,tlgaci6n. con expres!6n de!' n0.ıııero. nombre. lL1neral. hect:ıreas y termino municipal:
29.336. Maxiıı)). Hierro. 160. Loja (Granada),
5.896. «Mercedes SeguııdOl). Muscovita. 15. Benahavis (Malaga).

Lo que se hace pu.blico. declarando frBnco y reglstrable el
terreno cornprendidc en sıl.S perimetros. excepto para sustancias
reservaoas a [ayo!' del F.stacio. no adm:tıendose nueva:, solicitudes hasta trar.scurridos oclıo dia.s. a part\r del siguiente al
<ie esta publicac16n. Estas sollcitudes deber:i.n pl'esentar~e eu
hora& de oficina (de diez a trece treinta de la ınaiı.ann) eıı
t'sta .Jeratura de Mlnas.

RESOLUCION del Distrito Z,!inero de Salamanca per lıı
qılC se Iıaee ııılbi!co qUl: ilan sido otOTgadrı.s !as de·
masias mineras Co'UC sc ciıan.

El Ingeniero Jefe de este Distrito Mü,cm hace saber: QUl')
por el EXCDlO. Sr. Ministro d~ Iııdustria !ıan sido oUırgadas W
ı deıı:asi:ı., mineras s:guientes:

•
1.' Mservar definitivamente a favor del Estado las yaci- i
miemC:i de toUii cla!ıe de ~ustanci;:ı." excluidos los hidrocarbu- ! «(Demasia a Isabelı). niımero 2.349. con 6 Ha. B3 a. y 81.19 ca.•
ros nwdos y las rocas bitunü!losas. en l:ı zona que se designa ı de ınineral de \'olfraınlo. en el tı!l'mlno ınuııicipal de Ardons:lIens, agregado de Garcirrey. quedando :ı.!ıe:donada a la conce.
it continuacl6n:
sıon «Isabel)).
Paraje denoıninado «El Sierro), ael tkm:lno munlcipııl de
«Dcrr.asia a Vlrger. del Filan). mbıero 2.647. con 6 Ha. 85 a.
Saucell~ de la provincia de Salamanca. de 68 pertenenclas. con
r 97.(]6 ca" de rnmeral de mlca. en el term::ıo munıcıpal de
el nombre de «Salamaııca ;:,ecimo'ercera». Punto de partlda un Ardonsilleros. agregado de G:ırcirrey. qı.:edando a.t'lexJonada a lıı
mojôn de ladrillos y piedras enlucido. de secci6n cuadraoa. de concesiôn «Vll'geıı de] Pil9.f)).
35 par 35 cm. y ~5 cm. de altura total. terrnına en un remate
piramida! de 15 cm. de altura. esta situado en el punto mis
a!ta de! ceITO denominado «El Si~rrQ)). en el termino municlpııl ue Saucelle. cuyas vıı,ual~s, I'ectlficadas por La Jefatura del
Distrito ~1Inero. sen lns siguie:ıtes: Al moJ6n de Peiıahorca
da. N. 3ıg. 43m. E. A la crıız de la torre de la Ig1es:a ue
Lumbra;es. S. 3g. 5~m. O. AL eje de la Imagen del Sa~rado
Co,az6n. oe Hino'josa. O. 45g. Bm. S. li. la veletu del camp:ın:ır:o de la iglesia de Saucel1e. O. 14g. 85ın. N. El punto
ORDEN ık 27-. dc ;unio de 1961 per La que se aprueba la
ee part.ida y demarc:ıci6n queciaron establecidos en la Orden
terccra ılU:ıdificad6lı de La cia.siricaci6n de las ıirı.s pede 1~ de maya de 1958. publicada en el «Boletin Oficlal de!
cuarias exisıen!es en ci !ermino municipal de Jercz ik
Estado» del dia 30 del mi.;;mo mes y ano. y rectificaci6n en el
La Frontera, provmcia de Cadi.::.
de feciı:ı 14 de junio ~igu!ente, en la Que se acorö6 la re.ııervı:
IJro\'ig:o:ıa! M la zona.
!lmo. Sr.: Visto el expe~lente iııco:ıdo pa~~ !a tercera modlficaci6ıı d: la Clasific:ıcici:ı de Vics Pecuarias existente5 en
2,0 L:ı. Junta de Energi:ı Nuclear cor.Unuar;.\ la. ejecucl6n
el ternmo munJcipal de Jerez de la Frontera. provlnc!a de
de las labo:es de Investlgacl6r.. Y. en 8U cııso. explotacian de
Citdlz; y
:a zona rescrvada.
Resultando que ante razQ:ıada petici6n del Excmo. Ayuntamle:ıto de Jerez de la Fronter&. lıaslda eıı :ı~sidades de vl1,0 Que comnnlco a V. 1. pa,a su conocı.m:ento y efectos
vienc:.as y de urbanızaciô:ı. dispu.;o la Di:ecc:6n General ee
Dias guardc a V. I. muchoı; a.:io,.
Ganaderia que por el Per:to Ag:ic0;a del Estado don Ellr!que
'ladrid. 24 de lunio de 1961.
GaHego Fresno. adscrito a la plantilla de! Ser\'icl0 de Vias Pe-cuarlas. S~ procediera a redactar un proyecto de tercera mo-.
Pl.A!-l'ELL
di!lcacl6:ı de la cla51!1eacl6n de "ins pecuarlas deı re!erldo ter'Ilıııo. 3r. Dlrector ie::.eral ıi.e M:nas y Combust1bles.
mina mur.lcipal. aprobadıı. por Orcen mlDi,Şterlal de 30 cı,
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marzo de 1950, 10 que 11:v6 a efecto, referldo de manera exclusiva, al prlmer tramo de la via pecuarla denoııılnada Ca·
iiada del Portal 0 de :a Plata, en su prlmer tramo, eompren·
dido desde el easco urbano hasta el ıugar p:ə.tea de la Plata,
en el que, tra.s cruzar un arroyo, se uııe a La carretera general
de CricJz;
ResuJtando que el proyecto de tercera rncdlflcaci6n asi re·
dactado fue remi;,ido al Alllr.tamiento p~ra su expcsici6n al
pıib)ico sin que duran~, '~u tmr.scurso, qu, fuə debidamer.te
anunciado, se prcdujcr:ı protc5ta 0 reclumaci6n alguııa, siendo
was tarde devue:ta en u."l:6n ee las ~lJigencias de rlgol' \' de
los fnvorab;es Inforwes de la Corporaci6n Muııicipal y ·Her·
mandad Sindieal de Labradon y Ganaderos;
Resultando que La Je:atura de Obras Pıibiicas de la Proviıı·
cla de Ciıdiz a quien fui! faeilitada cop:a C:el a:udido proyecto
na expuso re;ıaro alguno:
Resu;tando que por e! seıior Ingeniero lnspector del S~rvi·
~o de Vias Pecuarias Que dlr:gl6 tee~icamente los trabajcs
para la modlficac:6n de la clasificaci6n, se prcpuso fuera aprobada segiın haiıia sido rectactada:
Resu!tando que ~,mitido ei expediente a la ~esoria Jwi·
clca de: Departamemo, i:ı:'crına en e: semiC:o de ser procede:ı,e
su' aprobaci6n eD la ıorma propuesta por la Dlrecei6D General
de Ganaderia.
v~~tos lo.s articu!os t:rce:-o, quinto al 12, del Reg)aınento ee
Vias Pecuarıas, aprob:ıdo por Dec:-eto de 23 de d:clem bre
de 1944, en relaçl6:ı cen los pertinentes de la Ley de Procedi·
mie:ıto Administr:ıti\"o d~ 17 de juEo de 1958 Y la Orcen mi·
ıı:steriel de 30 de marZ8 de 1830:
Ccnsiderl:ıdo qJe :a motl!ficaci6ıı de la clas:ficado:ı ha .Ido
proyectada segim pre\::eııe:ı lus dispo,:cioııes vigentes, car: d
eebido ;stuc.io de las necesıdaces que ha de atencer, .in protes·
tas durante s:ı e:qıosicio!ı a! pübl1co, )' .iendo favorables cuaıı·
tas informes se enıitlero:ı amea de el:
Cmısiderando Que en il trarr.itaci6:ı del expediente se haıı
t.:nido en CUe!l:a todQs 10s reqcıis:to.\ lega!es.
Este Miııiıiterlo ha resuelto 10 slguie:ıte:
Frimero,-Aprcbar :1 tercera modificaclôıı de La cla.llflca·
cl6n de vias ;ıecuarias e~:isteııtep e:ı e: termJno municlpal de
Jerez de la Front~a, prcvincia ~e Cidiz, por la que se decl:ı.ra

Via 1Y.cuaria excesiva
Cafiadn del Parta! 0 de la Plata,-Eıı su trama primero,
como:endido descie e! cascc urbano ha.ta el lugar Pl:ı.teıı. de
la Plata, en que se une a la carret'rıı. general de Ciıdlz. su
a:ıchura, de cıncuenta )" ıres metros con c:ı;cue:ıta centime·
tres (53.50 m.ı, se reduc:ri a Colaca ee ocho metros 18 wetrc,) 1, resu:tar.do u:ı sobrame e:ıurnable c.e cuarenıa r clnco
metros con ci:ıcuenta ceııtimetros (45,50 m.)
Segundo.-Queda fi:-me y subsistente toco cuanto cOl'.sta en
la Orden ministerial de 30 de marzo de 195(), en cuanto no se
opcng:ı. a la pr seı:tp.
Terceıo.-Esta re"ol~ci6n agota la via gubemativ3 y se
publlcara en tl «Boleti.ı Oficiaı del Estııdcıı y e!l el de la ;ıro·
l'iııc;a p:r:ı general concci:ııiento, pudiendo, )00 que se consl·
ceren :ıf~cta:los PUl' e::a, :nterpo:ıer recur50 ee repo~lc!6n ante
el Excmo, Sr, ~llllistro te Agricu!tura, como pl'e.io al co::te!!ciC50·admlnistratil'O, eıı la :arma, requisltos y ;ı!aıos que
seiıa!an lcs al'ticu!os 113 y 1~6 de !a Le)" de Pror.ed,mlento, en
armonia con lcs ərticu;cs 52 y slguler.tes de la Le)" d" 27 de
a~cıeır.bre de 195G, req111acor:! de la iwisdiccl6n Contencıoso
admiıılstratıl'a.

L~ que comu!lic.:ı ali, I. para 511 coııocimiento y dew~s
cfect.cs,
D:cs guarce a V, i. muchos aİıos.
~rai.rid. 27 de ju:üc de 1961. ·_P.
S~'1tiagc Pardo C~ne.1is,

D.

Il.nlO, S:, Director general de Ganaderill..

ORDEN de ~i de iun:o de 1961 per iQ que se aprueba
La clasificaciôn de las vias peC'Jarias existentes eıı el ter·

mino mımicipal de Brır/:cjos de M,'dilla, proı;lllcfc de

Valladolid.
l:mo, Sr.: Visto el ,'xp~:lieııte incondo para La cla5ificaciôn
de lıı.s vias pecua:i3.s c::bt:~:!es e!1 4:'1 te:mir:o mU!!icip:ıl de
Brahojos de Med:nu. pro\'i:ıc!u d! Va11adoHd: y
Resultar.do que a~.te :ıece~idades urgentes, derivadas ee la
cııncentraci6n pBrcela~:a, la D!reccl~n Gen:r:ı.l de Ganaderia,
ii prcıp~esta del Serv!clo de Ii!as Pecuarl;ı.os, ııcorı:1o pl"QC~\!er ~
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reconocimiento e inspecclon de lııs exi5tentes en cI citado
termiı:o munlclpal, designando para la practica de lc~ trabaj 05
al Perito Agricola d~l Estadə don Si1vino Maria Maupoey B:esa, quien realiz6 los trabaios de campo, acompafiado de un
tecnico del S:rviel0 de Co:ıcentraci6n Parcelaria. rec:act~ndose
poster:ormente cı proyecto ee c:aslflcacioD con base en La in·
!ol'ınaçi6n testifical :eaJiıada en el Ay"u:ıtamie:ıtc, c!asif:caeian de! termino caEllda:ıte de EL Campi1lo, tenie:ıdo a la vista
la planimetria d:L Inst:tuto Geag6iieo y Cat:.stral, roma e:emeııto nuxiliar, J'l wıa vez oida la o;:ıiııi6n de las autol'icac:e5
locales;
Re.5uJtaııdo que el proyecta de clasificaci6n fue rer.ıitido al
Servlcl0 de Conce:ıtracioıı Parcelaria, para su exa:neıı e infarme, ::ıi:udo devue:co pvr dichü QrganismG, deb!d;:ı.rnente i~ı~or
mado;
Resultando que remltieo un ejemıılar del proyecto al Ayuntaıniento y otro a la Jefatura de Oo:-as c.e l;ı provinc:a, ;,ara
exposic1on piıblica del primero e i;;fo:me de: segu:ıdQ. e: Ayuntami~nw de\"o!vi6 e! mis:ııo, acoınpaıiado de las cert::'caCİanes
e informes reglamentarios: habl~:ıdobe enviado Igt;a1meııte E.nuneio para Sl< inserci6:ı en el «Boleti1 Oficia!ıı de la provi:1cia.,
sobre el periodo de ex~o,icio:ı ptib!ica, del exp'C1eııte eıı e! e1tado A~llntamiento;
Re.>"Jltar.do que fue inlormato por el se:1or ıngeniero Agr6Domo, Inspec.tor del 5ervicio de Vias Pecuari2S:
ResuJtando Q~; remltido el expediente a la Asesoria Juridica de este i.lin:ster:o, inform<i e:: el ser.tido de sel' o,'oce:en:e
S\ı aprobacl6n en la for:r,a prapuesta por la D:recci6n, General
de Ga:ıaderia.
Vbtos :os articulas 5 a! 12 del R:gla:nento de Vias Peeuarias, aprobado POl' Decreto ee 23 de diciembre de 1944: eL
articulo 22 de la Le\' de Co:ıcentraci6n Parcelaria, de 10 de
agosto de 1955; la ·Orden comunicada de 29 de no\'i:mbre
de 1956, y La Ley de Proceclimier.to Adınir.is:rati\"o, de 17 de
julia c.e 1958:
Considerando que la clasificaci6:ıha sido ;ıro)'ectada, ai:ıs
ta..'1dosc a 10 di.spuesto en lcs articu'os ;ıertL'!eı:n de: Reg:ame:ıto de Vias Pecuariss, s:n que se huya CPU€sto per la.;, autorldades locales reparo :ıl;uno a la mi~ma. y sin que eurar.te
el tiempo que ha estado txpue,ta ~! pub:ico öe haya presentado reclamac:6n comra su ccıı~:ı.ido;
Considera.'ldo que ha si~o favorableınente infarnıac!a ı:or eı
sefıor ıngeniero Iru,peetor del Servicio de Vi&,: Pec\:a:'ias;
Consid:rando que en la tramitaci6n del ex;ıed:e::te se han
cumplido todos 105 requlSitos legaıes,
Este :.1inisterlo ha resuelto:
1.0 Aprobar la cla,ificacior. de :a.s yias pecuarias ex:stentes
eD el ternı1no mu.'!iC:;ıal de Bra:ıojo, ee :-.ıediıı? lVallado~d),
por la que se c.ec:ara "xısten las s:gulentes:

Cordel de Sala:na:ıca: A::chura, t:-ein:a y s:etc n.e::OS se·
senta y un centimetros (37,61 ın.J, y superficie aproxiwada,
qu:nce hectireas setenta )' r.u:ve ireas seser.ta l' dos c"ntla:-eas
\15 Ha, 79 ii. 62 ca... i

Colada del Bobadilla del Cam~o a Nueva Villa di: las Torres: Aııchul'a, dlez metros (10 m.), J' su;ıc:-f:cie a)l!'oxim:ı~a,
cuatro hectareas cincueııtB ,ıreas (4 H<1, 50 a.,
Colada de Carpio a Bobadilla de: ca:ııpo: Aı:chura {)chc
mctros (8 m.), )' super:icie aproximada, eos hect:ireas o(henta
i:-eas (2 Ha. 80 ,U
Colada de Las Lavanderas 1. Ve:asciıll'a:'o: ?l1chura, ocho
metroo (8 m.). y superficie aproxiınada, cinco h~cü~eas I'ei:ıte
li.reı:.s <5 Ha. 2() ~,i
2.' La dlrecci6n, descripcl6n, loııgiLUd l" cemo.s ca.:acterlstieas de estas via. pecuaria>, 'Ol! :ıt!i qUt <\; e: pruy,;c:o de dasiflcacion se espec:fica:ı y ce;aUa:l.
3.' '1'odo plan de- urbanl.lmo, oaras pub!lc<ı:; u de c\lalquJer
otra clase que lmp!Jque mod:f:caci6n ee lls ca::ıc:e:-:s:ic,s Le
,las vias pecuarias que cj1ıedu:ı resefıada.s, precl5ar:i la corres;ıon·
clente autorlzaci6n de e.:e Dep~rt3ıne:ıw, si prcced:e:'ı, pe:- 10
que debera ser puesto en ccnocim:ento de la Direc~i6n General de Gıı.naderia, con la Stıf:c;fııte ante'uci6:ı,
4.' La presente resoluci6n seni pub::cacu en el «Bo:e:in
O!lelal del Estado~ y en e: de la prv\'i::cia, p"a general conocımıenuı, agota la via gubetT.ati~a, pUdiendo, lcs que se consideren a!,:ctado.s POl' ella, i:ıterpa:ıer reCU:-50 de re;x:sici6:ı co:ııo
prevlo al cor.teı;cioso admir.:st:-a::co, u::re este Depa::ame:ıto,
en el plazo de u:ı mes, se~~:: :0 ci,;ıu€,to e:ı ;cs ar::cu:os 113
y 126 de la Ley ee P!"ocedimi'llto Ac:ııi·ı!.I::2t:I'c de 17 de je:.
l!o de 1958 en arm~nıa ccn e! Ö~ de :a Le''- ee 27 ee d!c'~~~:-e
de 1956, resuladorıı de la jur!sciiccion Co:te::c:oso-ac!minis~=ıı
tlvıı..

