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Para 1.0 Y 2.0 afıo de Para. 1.. de Aprcndjzajc 
InlclaCI6n Profcs. u -oficlalia Industrtal 

Tlpo A Tlpo B ':':lpo A Tlpo B Tlpo C 

8.000 3.000 8.000 4.000 3.000 
plas. ptas. ptas. plas. plas. 

t1str1to Unlversl· 
tarlo de Za.ragoza 

Huesca ......... 40 40 20 20 
Logroiin ......... 80 80· 30 30 34 
Navarra ......... 40 40 30 30 17 
SOria ...... _ .... 20 20 10 10 
Teruel 20 20 10 W 17 
Zaragoza ... 80 80 70 70 102 

280 280 170 170 170 

Tctales ... ... 3.500 3.500 2.000 2.000 2.00ll 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RF:SOLUCION de la Direcciôn General de lndustr1a pol' 

la que se autoriZll una nueva iııdustria de rectilicacıo71 
de motores y reparaci6ıı de ulıiculos a don Jose Maria 
Yago Puche. en Alicante. 

Cumplicos 103 tram1tes reglamentarios eu el expedle~te pro
movido par don Jose Maria Yago Puche en solicltud de auıori· 
zaci(i:ı para nueva industria de rect1ficaciôn de motores y re
paraciôn de vehiculos en Alicanıe. comprendlda en el grupo 
segundo. apartado b). de la clasificaclôn de la Orden ıni!!!ste-
rlııl de 12 de septiembre de 1939. . 

Esta Dlrecci6n Gene~al, a propuesta de la Seccl6n Nrrespon
d,;ente de la ııılsma, ha resuelto: 

Autor1zar a don Jose Maria Yago Puche para iııstalar la 
!ndustria que solicita, con aıTeglo :ı. las condictones genera:es 
llJadas eıı la norma 11 de La c:tadıı Orden ministerial y a las 
e5peciales siguientes: 

1.' El pbzo de puest:ı. en marcha seri de seis meses. con. 
tados a partir oe la fecha de ;ıublicac16n de esta Resoluci6n en 
eL «Boletin Olicial dd EsıadoD. 

2." Esta autorizac!6n no implica recvnoclnıiento de la ne
ces!daı: de :mportaci6n de 1:1 maqulnaria. que debera solicitarse 
en ia forma acostumbrada. acompaiiada de certificaci6n e~.:ıen· 
di da per La Delegacioll de Industria acredltatlva de que La 
ll1:lqulnaria que se detalla coineide con la que figura en el pro
yecto que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

3.' Una vez recibida la maqui!ıar!a la not!.ficam a In Dele
gaci6n de Indwtria, para que por la ırjsma se compruebe que 
responde il :as caracteristicas qUe flguren en el permiso de im· 
portaci6n. 

4.> La Admlnistraci6n se reserva el derecho a dejar si:ı efee
to est:ı autor1zaci6n en el momento en que se demuestre el 
incump1iıniento de las condiciones impuestas 0 por la decla· 
rnci6n maliciosıl 0 1ne:;acta coııtenida en 105 datos que deben 
figurar en bs insta!ıcias y documentos a que se refieren - las 
nornıas 2." a 5.", ambaıı iııclusive. de la eltada di,posiciıin mi· 
nisterial. 

Lo digo a V. 5. para o"U conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 5. muchos afios. 
Madrid. 14 de jUliə de 19S1.-EI Director generaı, Jose Gar

cla Usano. 

Sr. Ingeniero .refe de la Delegaciôn de Industria de Alicante. 

RESOLUcrON del DL~trito Minero de Ot!edo por III que 
$~ Iıace pıib!ico que ha sido acordaclo el levantamiento 
de las acıas preı'ias ıl la ocupacion de las JinCOJ que 
se ciıan. 

Con fecha 21 de ju110 de 1961 el Excmo. 5r. Gobernador civil 
de lıı. prov!ncııı. b~ resuelto 10 slgU1ente: 

Declarada por acuerdo acI Comejo de Ministros de 26 de 
mayo iıltinıo La uıgente ocupaci6n de las fincas qı:e e:ı el ter
mino municlpal de GiJ6n han de ,er ocupadas con motito ee 
las obras de ampiiacıon de!a.s ba!s~s y escombre:-as de la plan
ta c·e f!otaciôn de mineral de fluorita. que la em,pres~ «S. A. de 
Fluoruros». tier.e cn Pinzales. 

Visto el.articulo 32 de la Le:; de ExproPiact6n Fcrzosa, ae 
16 de diciembre de 1954, y el 5ô del Rcglamento para su aplic:ı.· 
el6n. de 26 de abril de 1957, he acordndo que cI levantamiento 
de la~ acta.; previas a La ocupaci6n se vcrifique i05 dias que 
a continuacıol1 se e~ııresal1, p2rn las fincas que en cada uno 
de ellos se ,eıia:a, co:ııer.z~nc!o l:ı.s operaciO!:es a las ci:ez de la 
manana y pudimdo ios inte:-:"Sadcs l,acerse :ıcomp:ı.ıl:ı! de sus 
Perıt~s v un Notario LI. ~U costa: 

Dia 21 de agcsto de 1961: F:ncas n::meros 1, ~. 3. 4 Y 5. de 
las que :;011 propictarlos rcsoecliv::ııneı:te. doıia Benigıı::ı Cuer· 
\"0 Güniılez, doüa A3~mç:6n y dcıia .'ı.mparo ~!crc:ıo Cuervo. 
doıia Doiores Cuervo Alvarer. y don AIldre~ Orc!;ales pcr,z. 

Dia 22: Fincas numeros 6. 7, 8 Y 9. ee las quc son propieta· 
rios. respectivame:ıte, Gon Beni;;no Gonza!ez In!ie.lta y don Tec
dora Gil Hei'ia. 

La que Se hace pübJ:co p3.:-::ı g('~er3.: cC!1ocimie~to. 
Oviedo. ~2 de juJio de 19ô1.-El l:ıgenlero Jefe, A:t\\1"O F,o

driguez Cas;ms.-6.539. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 19 de julıo de 1%1 por la Q1!e se ııprueba la 
prim.era parıe de! Plan de Jlcjotas Tcrrıtor:aıes y Obras 
de Cancentraci6;ı Parc;!ariıı dc la ~ona de Moron de 
A!mazcn (Soriaı. 

Dmos. Sres.: Por Decreto de 21 de enerə (le 1 9j5 -se dec!a:-ô 
de uti:idad pLibiica la concen:~aciôıı parcelaria de La zc:ıa de 
~o:~n de Almaz:in (Soria). Pos:cr:ormentc. por DeCl'ato de 
12 de mayo de' 1960, fue d:vidida ia zaııa c:ı dos SUbZOıııS i!".de
pend1e:ıtes: :-lorön de Alll!az~\:ı y Seilue!a. 

E:ı cumpliıl'.iento de 10 d:spue,:o e:: cl Decrcw-:ey de 25 de 
feb:ero de 1960 eı Servicio ee Co:;ccı:!raci6ı: Parcelar:a ı:a re
dactado \. scmete a la aprobaci6n de este ~Iinister:o ıı priır.e:·a 
parte de'ı plan de mejoras :ni:o;ia, y obrıs ee la ze:ıa de 
~ıorô:ı de A!maz:ııı (Sor:a). EXı!1l:::'::'::O ei referido p:~r: este 
1!i:ıısterio considera que :a~ ciır:ı.s eu cı ir:ciuidas har. ,leo de
bldamente cla,ilicaaas e:ı 105 g:-:ıpo~ q:ıe de:ernı:::1. eı articu· 
la 1.0 del refe'rido Decret.ı-:ey. y ,,:.ıe ~l p:-u;ıio :ie:ııpo dic:.~s 
obras son nece,arias pa:-:ı. Que de :l ccr.cer..t:-aci6:ı pa;ce::ıria 
se ob,eng~n los ma~'ores bc:ıciic:cs por:ı. la p:oducc;6:ı de la zG:l3, 
y para 10, ngrbıltores a[ectııdos. 

E ... ı su viıtuc. 
Este :\li:ıisterio se ha serv:do disponer: 

Prinıero. Se apru~b:ı la p:-ime:a PQrte de! pl3.n de mejoras 
terrltoriales \" 0bras de la zona de "lorôn de Almaz:tn (Soria). 
cu\"a. co;:,e:ıt:-acbn parce!ari:ı fuc declar!lda de u:i:idad pUbl!::ı. 
por Decre,o de 21 de eneruce 1;155. 

Segundo. Las obra.s mc;ui~~s eı: esta prlır.era parte del plan 
de la zona de :\!or6n !le Aimatitn (Sorla I so:! :as s:guie:ıtes: 

a) Acondicionamier.to ee Lı red de Cc.nılı:cs.· 
b) Acor.dicio:ıanıiento de pasos. 

De acuerdo cv:ı lD dıspue5to er.. el a:tic;ılo 1.' del Decre:o-:ey 
de 25 de febrero de 1960 se co:ısidera:: CO:ııO ob:'as il1hereiıtes 0 
necesarias a la cO!1ce:ı~racio:ı pa:'ce:ar:::. las i:ıcl:.ıidas e:.ı es:a 
pri:neru narte d~l pla:ı. 

Tercero. La redacc:6n de !os pro::w.os )" rjecı:ci6r: de ::1.) 
obras incluidas cı: e.sta prime~a par:e cel pia!1 se:-a!1 re8!:7.a(::ı.s 
por el Se1"vic:o de Co!lcer.:r~d6:ı Pa:'ce:arlu )' se ajus:ur:i:ı a lOS 

siguientes p!l2os: 

Obra: .'\co:ıdicionanıle:ıto de La :-ed de cu:ıünos.-Facha :i:r.i. 
te de pmentaci6:ı de ~royecto,: I dç d;c;e:ııbre ee 1961.-Fed:a 
iimite de terminacion ee !as obr~s: I ee d:c!embre de ı9;:~. 

Obra: Acondicionanıic::to de p~so'.-Fechu lim:te de prese:ı
tacicn de proyectos: 1 de d:~ie:ııb:'e de ı9Sl.-Fecr.a :::ı:::e ee 
terminac:ôn de 13.5 ohras: 1 de d !c:rmb:'e d·~ 1 S5~. 

Cuarto. Por la Direcc:cn eel Ser\'!c:o de Co:ıceı::ruc:c:: P~r· 
cejaria se dicta:-in 1Ə;5 r.c:,rr..as pe!tir;e!~tc~ ~~!'a ::l mejor o.;ı:i .. 
caclou de cu..ııto ~e dispo:ıe e:ı la preseııte Ord~n. 
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La que comurıico a. VV. II. para. su conoclm1ento y e!ectos 
oport:mos .. 

Dias guarde a VV. n. murhos afıos. 
Madrid, 19 de jullo de 1961. 

CANOVAS 

Dmos. Sres, Subsecretarl0 .ıe este Departamento y Dlrector de! 
Servlcio de Concentrac16n Parcelarla. 

ORDEN de 20 de tu/!o de 1961 por la que se aprueba La 
clasijicaci6n de las vias recuarias del termino munict
pal de Cozar, provincia d~ Ciudad ReaL. 

I1mo. Sr.: Vlsto el exped!ente !lJC"oudo para La clasif!caci6n 
de las vias pecuarlas existente, eu el termlno munİcıpal de 
C6zar, provincia de Ciudad Real; 

Resultando que, acordada por la Dlrecc16ıı General de Ga
naderia La claSi1kacl6n de_ las vias pecuaıias exl.stentes cn el 
meııcionado r~rmlno munlclpal. se d~ign6 para realizarla al 
Perito Agrico~'ı:l. del Estado do!l Ar!osto de Harv Martiııez, qu!en. 
UflU vez prac~icados los trabajos de canıp.) yi oidas las op!nlones 
de las uULoridades locales. redact6 el proyecto de clasif!cacl6n 
con basc eıı !JS aııLccedentes qııe obran en el ıırchlvo del Servi-

. eio de Vias P~cuarias. utilızando como elementos auxilinres IOS 
planos f~cilitados POl' el Instituto GeC!gr:i.fico y Catastral; 

Resultando que el referido proyecto fue sometido a exposi
e!6n publica en el Ayuntanıient<ı de C6zar. y devuelto il la. Di· 
recci6n Gi'ı!eral de Ganadel'ia. una vez tr:mscurridos los pla-
205 reglamerıwrlos, con las diligencias e l11forıı:ıes correspoıı
dientes; 

Resultando que POl' la Jefatura de Obras PUblicas de la Pl'O
vincia, a La qUe tambierı ~e remit!6 un ejemplar del pl'oyecto. 
no se OPUSQ l'ep:ıro alguno. y que el lnforme tecnlco enıitido 

POl' eı ıııgeniel'O ngr6noıııo. Inspector del Servicio de Vias Pe
cuarlas. es favorable a su aproiıac:ôn; 

Resultando que. remit!do el expediente a la Asesorla Jur1-
dica de este M!nisterio. 10 lnform6 en el ~entido de ser proce
GE!"!te su aprobı.ci6n en la forma propuesta por La DirecCl6n 
General de Gaııaderia: 

Vistos los articulos 5.0 al 13 del Reg1amento de Vias Pecua
rias de 23 de diciembre de 1944 y' La Lcy de Procedlmiento' Ad-
miniôtrativo de 17 dejulio de 1958; '- . 

Considerando qUe la rl:ı.sificacijrı hu sido proyectada ajus
t:iııdose a 10 dıspuesto en lOS articulo~ pertlnentes de1 Regla
me!ıto de Vias Pecuarias. que na se han presentado rec1ama
c:ones durante el periodo de exposic16n pubJica y qUe son fa
vomlıles ıl su aprobaclôıı cuantos informes se han. em.ltldo; 

Considerando que en la tram!tacl6n de! expedlente se han 
cumpJido todos los requis:tos Irgales, 

Este l\Iinisterio ta resuelto: 

Primel'o. A probar la clas!ficaci6n de las vias pecuarias exis
tentes en el ternılno municipal de C6zar, provlIıcia de Ciudad 
Real, por la que Se considera via pecuaria neceSarıa: 

COl'del de Infaııtes.~Su uİwhura es de tl'einta Y slete me
t1'os con sesenta y un centimetros (37.61 m). excepto dentro 
del casco urbano. donde esta del1mltado. por las edlf!caCiones . 
existentes en la actua1idad. 

Ser;undo. La via pecuarla lndicada tle!le la dlreccl6n. lon
gi~UlI. clescripcioIJ y demas caracterlsticııs que se' expresan en 
el proyeclo de claı;ificaci6n. 

Tereero. :5i rrı e1 termino muııicipal existlesen otrus vias 
pecuarias. adeııı:is del cordel eil.ado. uqu~llas no perdcran su 
c,u·"ctr.r de t.ales y pO(ll',\n ser fı(licionadas a iu presente cIa
siflc~cicin POl' loP tr:"tmitcs re~lanıeııt:l.l"ios. 

Cuarto. Todo plan de urbanismo, oi:lras pübJlcas 0 de cual
(!uler otra clase que !mplique mOdificaci6!l de las caracteristi
cas de las vius pecuarlas. preclsari la correspondlente autorl
zacio!l de este Depal't3mento. si procedlere, a cuyO efecto de
bcr{: darse cuenVa a la Direcci6n General de Ganaderia con 
la suficiente antelaci6n para el oportuııc estudio. 

Quinlo. Proceder. una vez firrİıe la clasificaci6n. al desJlnde 
y amoja:ıamientlı del corde!. 

Sexto. Esta resoıuci6n. qUe seni pUblicada en e1 «Boletin 
Ofic:al del EstadQ) y en e! de la provincia para general cona
ciıııieııto. agota la virı. gubernativa. pudlendo los que se' con
Aidercn afectados por ella. interponer recurso de repos!clôn ante 
",le W.n!stcr!o. conıo prev!o al coııtencioso-admlııistmtlvo. den
t:-o deJ plazo de un mes. de acuerdo con 10 d:spue~to en los aı. 
ticulos 113 y 126 de In. Ley de Procedlnüento Adın1nlstrativo 

de 17 de jul10 de 1958. en relac16:ı con los articulos 52 Y si
guientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la. 
jurisdicci6n ı'ontencioso-admi~1istrııtıva. 

Lo quc comunico a V. i. para su conoclm1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos 
Madrid. 20 de jUllo de 1961.-P: Do, Santiago Pardo Canalls. 

I1mo. Sr. Director generaı de Ganaderia, 

ORDEN de 20 ıl~ iııliO de 1961 por la que se ııprueba la 
c!asificacü'm de las vias pecuarias sitas en el termtııc 
municipal de ?izarral, provincia de Salamanca. 

Ilmo. Sr.: V!sto el expediente !ncoado por la claslficac1ôn 
de las vias pecuarias del Lermino nıunieipal de Pizarral (Sala
manca); y. 

Resultrrndo que. a propuesta del Serı;icio de Vias pecuarlas. 
Se des:gn6 por La Direcciôıı Generaı de G:ı.naderia al Perito 
Agricoh de, .E'Hado dol1 Eugenio Ferm\ndez Oabez6n. para que 
pwcedieru al recol1ocimie!lto de las vta~ pecual'las sitas en d!
cho te:'mi!1o v a la redacc!6n del opo!'tuno proyecto de c1asif!
caci6n. cuyos tl'abajos J1ev6 a cabo tomando conıo ba~e La in
fornıac!6n testiflcal realizad'a y trniendc 30 La ,v!sta Iu planime
tria del Instituto Geogrô.fko y Cutasti·uı. como elemeııto auxi
!iar, habicndo siclo oida la opini6n dE' las autol'idades locales; 

Remltando que remitido el expediente n exposiciôn pÜi:llica 
dunmte un plazo de quince dias. asi romo diez ınas, fue de
vuelto debidamentc diligenciado e informado' 

Re,uıtanc':o qUe tambien se remlti6 copia de! proyecto a la 
JefaLu::a de Obl'lS Püb1icas de la pn,vlııCla qUe 10 devolvlö 
debic.:ı.ıııente :nfOl'mado. enıitlendo el pr~:eptivo lrıforme el se
ıior Ingeııiero agr611omo, Inspector del Servicio de Vias Pe
cuarias: 

Resultando que, remitido el expedirnte para lnforme de la. 
Asesoria Juridicii del Departameoto, est'u 10 emitiö en sent!do 
favorable a La proptıeSLa de la Direcci6n General de Ganaderia; 

Vistos los articu:os· 5.' al 12 de! Reglamento de Vias Pecua
rla5. aprobaı.lo POl' Decreto de 23 de diclembre de 1944. y la Ley 
de Procediıııleııto Administrativo' de 17 de julio de 1958; 

Considerando que la clasificaci6n h2 si do proyectada ajus
tandose a 10 dispuesto en los articulo~ pertinentes del Regla
me!lto de Vias Pecu:1l'las. sin que se hnya prescntado reclama
el6n alguııa durante el periodo de cxposici6n publica y siendo 
favorables a su aprobuc16n todJS los infornıes emitidos en re
laci6n con la mis ma : 

COIls:dcrarıdo que en la tramitaciön del exped1ente Se han 
cuwplido todos lo~ requisitos legales. 

Eı;te Ml11lSterl0 ha resuelto: 

1.0 Aprob:ı.r La clasiflcnci6n de Jas vias peC'Uarlas ex1stentes 
en el termino muııicipal de Piza!"ral. provincia de Salaıp.anca. 
POl' La que se consldera via pecua1'ia necesarla: 

Colada de Berrocal a Salvatierra.-Anehura· variable, mıixl-. 
ma de catorce metros (14 nı.l y minima de diez metl'OS (10 m.). 
A su pa50 por la pablac16n toma la anchura de las calles que 
atraviesu. 

2.0 La direcci6n, descripc-i6n, longitud y demus Clll'1.lcteris· 
tlcas de esta v!a pecuaria son las que en el proyecto de cıasi
ficaciôn se p'~peciflC'an y detallan. 

3.° Si en ci lcrınino nıunicipal exii'tlesen m:ıs vias pecua
rlas que la clasıfıc-ada. aqı.:ellas no perderin i'U carıicter de ta
les. y pod~"ltl ser n1ıjeto (le ulterior c!a,jicaciÔn. 

4.0 TOdo plan d~ urbaı:isıno. obl'as pÜb1icas' 0 de cu:alquler 
otra elnse que impl:que modificac16n d~ las caracterist!cas de 
las vias pecuariuö que quedan claslficadas. precisara la corres
pondiente autorizac:6n de este Departamento, si procediera, pOl' 
10 que deber:i ~er puesro en coııorinıierLo de la Direc:ci6n G~ 
ne!"al de Ganadel'!a con 1:1 suficiente antelaci6n. 

5." Proceder. una vez firme la claôificaci6n. al de.sl1nde Y 
amojonaınient.:ı de la via 'prclIul'ia a que la nıisma se corıtıae. 

6.' La pre,enle resoluc:6n ~crü plIolıcada en el ccBoletiıı 
Orcial de.l E5;udmı y en cı de La provincia para general con0-
clmient.o. y agotu La viıı. gubenıativa. pUdiendo. los qUe se con
sideren afectados por ella, interponer reC'Urso de reposiciôn, 
conıo prevlo al contencioso-adnılnistratıvo.· ante este Departa· 
ıııe:ıto en el plazo de un ınes. segiın 10 dlspueEto. en los artim
los 113 y 126 de iu Ler de 17 de ju:io de 1958. en arr.:ıoniu con 
10 dispuesto pn el articulo 52 de la Ley de 27 de d!clembre 
de 1956, reg!ll:.ı.dora de la jUl1sdlcclôn contencic50-administra.
tiva. 


