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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..
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com;mico a V. I. para su conocimiento y debldos

efectos.
0105 g-uarde a V. 1. lT.uchos anos.
Madrid, 27 de junio ee 1961.-P. 0., l:)antiago Pardo

Caııalis.

Dmo. Sr. Dlrector general C:e Ganaderia.

;uııio de 1961 por la que se aprueba La
c!asijicacion dp. las ı;ias pecnıarias exi~tentes eJI el teı-1r.ino ınunicipal de ıa Tala, provincia de Salamanca.
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Lo Que comunico il. V, L para su oonoc!mlento ydebidOl
e!eclos.
0105 gua.rde il. y, I. much~ a.iias.
Mıı.c.rid, 27 de junio de 19G1.-P. D., Santiago Pıırdo OanaıJa.

II

Ilıno,

Sr. Dlrectol'

generaı

de OElhaderia,

.

RESOLUCION del Instituto Nacianal de Colonizacl6n por
la que se cıd;udtcan las ObTIl,'l de Iıconstrucci6n de! nuola mar1:0 pueblo E! Torrei6n, en la zoıuı regable, PiJf'
• en izqııierd.a del Tl)1'11ICs (Sala1ll4ncaj.ıı .

Ilmo. 8r.: Visto cı expediente incoııdo para la cJasificac16n
Como resultac:o de la ~ubru;tB. anunclada en el uBoletln Ofl·
de la.s yias pecua:ias del te!mino mtmicipal ae La Tala, pro- • clal del EstadoD nUmero lll, de -l() de ınayo de 1961 para la.
v1ncJa de· saıumanca; y
contratacI6n de las obras de (con.strucc16n deı nuevo pueblo
ResuJtando quc, a pl'opuesta eel &rvicio <ie Vias Pecuarias, de EI Torrej6n, en la zaııa regable por la margen !zquıerdıı.
se de5:gn6 par la Dlrecciôn General de Ganaderia al Per!to
del Tormes (Salamıınca)>>, euyo pr~upuesto de contrata ascienAgricota del Estado don Eugenio Fern:indez Cabez6n, para qu;~ de a doce mi1lones seisclentas dOB ıı:ll qulnientas trelnta, peseprocecliera al Teconacimiento de Ias vias pecuarias sitas en el tas con slete centlmos (12.602.530,07 pesetasJ, en el diıı. ee hoy
cltado termi:ıo municipal y'a la redncci6n de! oportuno pro- esta Dlrecci6n General ha adjudlcado dichas obras a don Joayecto de clasificaci6n, cuyos trabaıos llev6 a cabe tomando quin Navarro Mlngu1ll6n, en la cant:aacı de ocho ın!llones oc:hocomo base las clasificacıoııes ee terminos limitrofes y teniendo ci~nta.ı. clncuenta mll pesetas (8.850.000 peseta.s), con wıa balll.
a la vista la plaııirnetri2 deı In>tituto Geogr:i.f1co y Catastral que supone el 29,776()05 por 100 deı presupuesto a.ntes ındlcado.
coma elemeııto au.xiliar, Iıablendo sido >()ida la opini6n de 1a5
Lo Que se hace publlco para general conocimlento.
autoridade5 localcs;
Madrid, 26 de junlo de 19G1.-El D1rector general, ])Or cteıı>
Resultando que remitldo el expedlel1te a exposici6n publica g:ıci6n, Marıano DorrJnguez.
dUl'ante 'l."1 plaza de quince dias, asi como dlez mis, fue de\'Uelto tEoidamente diligendada e iııformacto;
a la
P.eliUltaııdo que tambh~n se remiti6 copia del proyeeto
Jefatura de Obras Pı.ibJicas dı, la prorincia, qUlen 10 devalvlö
RESOLUCI0N dil Sf:TVitio Hidrol6!f1co Foresıaı de Gradebidamente informado, emitienao el preceptivo 1nforme el
nada per la que se seıialan lUg<lr, fecha 11 hara para el
de Viab Pesefıor Ingeniero Agr6:ıomo, Insp"ctor del Servlcios
levantamiento del acıa previa a la O('Upaci6n ııe las tecuarias;
que se citan,
rrenos
. Resultando que remitido d expediente a la AseSOria Juri·
con 10 esUıbkcido en el Decreto del Mlnlster!o
acuerdo
e
De
procedent
~r
de
dica ee este 1iınisterio inform6 en el sentido
ra de !echa 21 de )u110 de 1955 (<<Boletin Oficlal del
Su aprobaci6n en la forma propuesta por la Direcclôn General de Agrlcultu
.
Estado~ de fecha S de Iıg0st0 de 1955), per el que §f decıarabıı
de Ganaderia.
y la n<cesldad y urgel100 de la ocupac16n a.
Vi.stos los articulo5 5 al 12 de! Reglaınento de Via.ı. Pecua· la utllidad publica
n forestal, de todos 10s terrenos na derepoblac16
~u
de
la
y
efectos
1944
de
rlƏIi •aprobado por D'creto de 23 de diciembre
dicados a cultivos agricoLas eıı varlas tkrmlncs mwıicipales de
Ley de Procedirniento Aclministrativode 17 de ju110 de 1958;
de Gtanıı.da., se hace saber que el pr6Ximo dia 14
Consleertmdo que la clasificaciôn ha sido proyectada aJus· I !a provinclı:ı diez M la manana, y en el s1tio Casa de l'eor.e~
iu
a
jUlio,
de
Reglat:indooe a 10 dl.lpuesto en lOS arı,iculos pertinentes del
eu el kilômetro 22,500 de la ı:ıırretere. a SIemento de Vias P~CU:ıriU6, sin que se haya presentado recla- Ca.m!neros, sıtuada
la' vi..
Nev:ı.dıı, se procedera, con arreglo a 10 que deternıina
" rnadôn alguna durante el periado de exposlci6n publica, y sJen· rra:
Uy de Exprop1:ı.c16n Forıosa de 16 de diclembre de 1954
do favorables il, su aprobaci6n todos 105 Informes emitldos en gente
y su Reglamento, n lev:.mtar el acta pre\'ia de los terrenos Que
relaciôn con la misma:
:ı. continuac16n.
Considerando que en la tramit·aci6n del eXjlediente se han !.e describenno
dedicados a cultıvo agricola, pertRneclentes ii la.
Terrenos
cumplido toC:os 10, requi.sitos legales,.
Comurjdad de Vecinos de GüeJar-5ierra, que foıınan 105 montes
~te Minlsteric h..ı resuelto:
1944, denodeclarııdos protectores por I>€creto d~ 2 de ju.'lio de
.«Ab! de Caraıı y que en con1.0 Aprobar la clasificaciôn de las vias pecuarlas existentes m1nados «Vert!ente de Cımales» y
en el termino munıcıpal cle La Tala (Salamanca), por la que jUl1to tienen 1015 l5igulentes limites:
se corısidera
Nart.', con el no Geni!: ~te, con el barnı.ııco de se.n Juan;
con el termJno ınunlcipııl cie :Monachll, y Oeste, con el terSur,
Via pecuaria necesaria
ınlno municlp:ı.1 de Plnos Genll.
Colada Ca!z:ıdıı. de Peiıaraııda.-Anchura varlable, ınfı..xlma
1015 propletarlos e interesada> podrin hacer uso de los dere
de \'e1nte metros <2U m.) y miııima de sicte metros (7 m.) c:hos que les concede le. Le}" de Exprop.iac.i6n Forzosa. y su Rela.s calles que glamento.
.'ı. su paso por la poblaciôn toma la anchura de
atravİ."~a.
Granada.. 24 de junlo de 1961,-El Ingeniero Je!e, Juan cabrera..-Z.9fı7.
caracteris
deıııiıs
y
2.° La clirecci6ıı, ce~cripci611, loııgitud
ticas de esta via pecuaria, son las que en el proyecuı C:e clasl·
ticaci6n se especlfica:ı y uetallan.
3." Si cn el termino rnu..'1ic:p:ı.! existil's?n mis viƏli pecua.
rla.s que la cla~ificada, :ıq uelias no perderaıı su caracter de tales y podr:in se: objcto de 'Ulterior cla.>ificacion.
cua!quier
~O Todo plan de urbanismo, obras public:ı.s 0 de
olra c:a.se, que impllquen modificaci6n de las caracterfsticas
de la vi!ı pecu:ırla C\ııe qııeC:ı. cla.~i[ıcada, precisar:i 1:1 corresMERCADO DE DIVISAS
pond:ente autorizacioıı ee este Departamcnto, si procediera, P9r
10 que de!>'r!. ser pue,to en coııoclm:ento de La Dlrecc16n GeCAMBIOS PUBLICADOS
neral de G:ı.nadcFiu Con la suficiente antelaci6n.
Dfa 4 de tUliO de 1961
5.° Proceder, un30 vez firme La cla.>lnclıc!6n, al' des!lnde Y
contmc.
se
m15ma
la
que
a
pecuaria
'via
la
aıııoJonamiento de
6." La presente rcsolucion seri publ1cada en el «BO!etin
VentA
Compm
cono- .1
Olıc:a! del Estado) y en el.de la provinc:a, para general
cıa~c (\c mone(\ıı.
C1mientc· y agota la via gUbernativa, pUdiendo, 105 que se con.
Peoetıoıı
Pesetas
slneren afrctados por ella, interponer recu:so de rep~ld6n,
---------como· pr,vio al contencioso-administrativo, ante este Departa- - - 12,18
12,12
105 ar. Francos franceses ... ..• •.......... .
ınento, en el p!azc de un mes, scgfuı 10 dispuesto en
119,05
118,4.5
Francos belgııs ,.. ... ........... ... .
ticul~ 113 y 126 de la Ley de 17 de jU110 de 1958, en arnuınia
13,87
13,80
con 10 dı~puesto en el artitulo 52 de la l.€y de 27 de diciembre FrancOıi su1zcs ._. .•• 'N'" ... •.. . ..
eO,l!!
59,85
aıt!yll.
........
-ac.mil1iSt
.........
A
s.
CGntencloso
U,
n
D61are~
juriSdicc:6
la
de
a
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