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La qU€ 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. 

ORDEN de 27 de ;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. 

Ilmo. 8r.: Visto cı expediente incoııdo para la cJasificac16n 

de la.s yias pecua:ias del te!mino mtmicipal ae La Tala, pro

v1ncJa de· saıumanca; y 
ResuJtando quc, a pl'opuesta eel &rvicio <ie Vias Pecuarias, 

se de5:gn6 par la Dlrecciôn General de Ganaderia al Per!to 

Agricota del Estado don Eugenio Fern:indez Cabez6n, para qu;~ 

procecliera al Teconacimiento de Ias vias pecuarias sitas en el 

cltado termi:ıo municipal y' a la redncci6n de! oportuno pro

yecto de clasificaci6n, cuyos trabaıos llev6 a cabe tomando 

como base las clasificacıoııes ee terminos limitrofes y teniendo 

a la vista la plaııirnetri2 deı In>tituto Geogr:i.f1co y Catastral 

coma elemeııto au.xiliar, Iıablendo sido >()ida la opini6n de 1a5 

autoridade5 localcs; 
Resultando que remitldo el expedlel1te a exposici6n publica 

dUl'ante 'l."1 plaza de quince dias, asi como dlez mis, fue de

\'Uelto tEoidamente diligendada e iııformacto; 
P.eliUltaııdo que tambh~n se remiti6 copia del proyeeto a la 

Jefatura de Obras Pı.ibJicas dı, la prorincia, qUlen 10 devalvlö 

debidamente informado, emitienao el preceptivo 1nforme el 

sefıor Ingeniero Agr6:ıomo, Insp"ctor del Servlcios de Viab Pe

cuarias; 
. Resultando que remitido d expediente a la AseSOria Juri· 

dica ee este 1iınisterio inform6 en el sentido de ~r procedente 

Su aprobaci6n en la forma propuesta por la Direcclôn General 
de Ganaderia. . 

Vi.stos los articulo5 5 al 12 de! Reglaınento de Via.ı. Pecua· 

rlƏIi • aprobado por D'creto de 23 de diciembre de 1944 y la 

Ley de Procedirniento Aclministrativode 17 de ju110 de 1958; 

Consleertmdo que la clasificaciôn ha sido proyectada aJus· 

t:indooe a 10 dl.lpuesto en lOS arı,iculos pertinentes del Regla

mento de Vias P~CU:ıriU6, sin que se haya presentado recla

" rnadôn alguna durante el periado de exposlci6n publica, y sJen· 

do favorables il, su aprobaci6n todos 105 Informes emitldos en 

relaciôn con la misma: 
Considerando que en la tramit·aci6n del eXjlediente se han 

cumplido toC:os 10, requi.sitos legales,. 
~te Minlsteric h..ı resuelto: 

1.0 Aprobar la clasificaciôn de las vias pecuarlas existentes 

en el termino munıcıpal cle La Tala (Salamanca), por la que 

se corısidera 

Via pecuaria necesaria 

Colada Ca!z:ıdıı. de Peiıaraııda.-Anchura varlable, ınfı..xlma 

de \'e1nte metros <2U m.) y miııima de sicte metros (7 m.) 

.'ı. su paso por la poblaciôn toma la anchura de la.s calles que 

atravİ."~a. 

2.° La clirecci6ıı, ce~cripci611, loııgitud y deıııiıs caracteris

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 ta

les y podr:in se: objcto de 'Ulterior cla.>ificacion. 

I 
Lo Que comunico il. V, L para su oonoc!mlento ydebidOl 

e!eclos. 
0105 gua.rde il. y, I. much~ a.iias. I Mıı.c.rid, 27 de junio de 19G1.-P. D., Santiago Pıırdo OanaıJa. 

Ilıno, Sr. Dlrectol' generaı de OElhaderia, . 

RESOLUCION del Instituto Nacianal de Colonizacl6n por 
la que se cıd;udtcan las ObTIl,'l de Iıconstrucci6n de! nuo-

1:0 pueblo E! Torrei6n, en la zoıuı regable, PiJf' la mar-

• en izqııierd.a del Tl)1'11ICs (Sala1ll4ncaj.ıı . 

Como resultac:o de la ~ubru;tB. anunclada en el uBoletln Ofl· 

• clal del EstadoD nUmero lll, de -l() de ınayo de 1961 para la. 

contratacI6n de las obras de (con.strucc16n deı nuevo pueblo 

de EI Torrej6n, en la zaııa regable por la margen !zquıerdıı. 

del Tormes (Salamıınca)>>, euyo pr~upuesto de contrata ascien

de a doce mi1lones seisclentas dOB ıı:ll qulnientas trelnta, pese

tas con slete centlmos (12.602.530,07 pesetasJ, en el diıı. ee hoy 

esta Dlrecci6n General ha adjudlcado dichas obras a don Joa

quin Navarro Mlngu1ll6n, en la cant:aacı de ocho ın!llones oc:ho

ci~nta.ı. clncuenta mll pesetas (8.850.000 peseta.s), con wıa balll. 

que supone el 29,776()05 por 100 deı presupuesto a.ntes ındlcado. 

Lo Que se hace publlco para general conocimlento. 
Madrid, 26 de junlo de 19G1.-El D1rector general, ])Or cteıı> 

g:ıci6n, Marıano DorrJnguez. 

RESOLUCI0N dil Sf:TVitio Hidrol6!f1co Foresıaı de Gra

nada per la que se seıialan lUg<lr, fecha 11 hara para el 

levantamiento del acıa previa a la O('Upaci6n ııe las te

rrenos que se citan, 

De acuerdo con 10 esUıbkcido en el Decreto del Mlnlster!o 
de Agrlcultura de !echa 21 de )u110 de 1955 (<<Boletin Oficlal del 

Estado~ de fecha S de Iıg0st0 de 1955), per el que §f decıarabıı 

la utllidad publica y la n<cesldad y urgel100 de la ocupac16n a. 
efectos de ~u repoblac16n forestal, de todos 10s terrenos na de

dicados a cultivos agricoLas eıı varlas tkrmlncs mwıicipales de 

I !a provinclı:ı de Gtanıı.da., se hace saber que el pr6Ximo dia 14 

de jUlio, a iu diez M la manana, y en el s1tio Casa de l'eor.e~ 

Ca.m!neros, sıtuada eu el kilômetro 22,500 de la ı:ıırretere. a SIe

rra: Nev:ı.dıı, se procedera, con arreglo a 10 que deternıina la' vi .. 

gente Uy de Exprop1:ı.c16n Forıosa de 16 de diclembre de 1954 

y su Reglamento, n lev:.mtar el acta pre\'ia de los terrenos Que 

!.e describen :ı. continuac16n. 
Terrenos no dedicados a cultıvo agricola, pertRneclentes ii la. 

Comurjdad de Vecinos de GüeJar-5ierra, que foıınan 105 montes 

declarııdos protectores por I>€creto d~ 2 de ju.'lio de 1944, deno

m1nados «Vert!ente de Cımales» y .«Ab! de Caraıı y que en con

jUl1to tienen 1015 l5igulentes limites: 

Nart.', con el no Geni!: ~te, con el barnı.ııco de se.n Juan; 

Sur, con el termJno ınunlcipııl cie :Monachll, y Oeste, con el ter

ınlno municlp:ı.1 de Plnos Genll. 

1015 propletarlos e interesada> podrin hacer uso de los dere 

c:hos que les concede le. Le}" de Exprop.iac.i6n Forzosa. y su Re

glamento. 
Granada.. 24 de junlo de 1961,-El Ingeniero Je!e, Juan ca

brera..-Z.9fı7. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
• ~O Todo plan de urbanismo, obras public:ı.s 0 de cua!quier 

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 corres-
pond:ente autorizacioıı ee este Departamcnto, si procediera, P9r MERCADO DE DIVISAS 
10 que de!>'r!. ser pue,to en coııoclm:ento de La Dlrecc16n Ge-
neral de G:ı.nadcFiu Con la suficiente antelaci6n. CAMBIOS PUBLICADOS 

aıııoJonamiento de la 'via pecuaria a que la m15ma se contmc. ====================== 5.° Proceder, un30 vez firme La cla.>lnclıc!6n, al' des!lnde Y ! Dfa 4 de tUliO de 1961 

6." La presente rcsolucion seri publ1cada en el «BO!etin 

Olıc:a! del Estado) y en el.de la provinc:a, para general cono- .1 Compm VentA 

C1mientc· y agota la via gUbernativa, pUdiendo, 105 que se con. cıa~c (\c mone(\ıı. 

slneren afrctados por ella, interponer recu:so de rep~ld6n, Pesetas Peoetıoıı 

como· pr,vio al contencioso-administrativo, ante este Departa- ------------

ınento, en el p!azc de un mes, scgfuı 10 dispuesto en 105 ar. 

ticul~ 113 y 126 de la Ley de 17 de jU110 de 1958, en arnuınia 

con 10 dı~puesto en el artitulo 52 de la l.€y de 27 de diciembre 

~ 1956, regul::ıoora de la juriSdicc:6n CGntencloso-ac.mil1iStaıt!yll. 

Francos franceses ... ..• • .......... . 
Francos belgııs ,.. ... . ............. . 
FrancOıi su1zcs ._. .•• 'N'" ... •.. . .. 

D61are~ U, s. A ................. N .. .. 
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