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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. 
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Lo Que coınunico a V. 1. para su conoclmlento y oportuno3 
efectos. ' 

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 20 de jUl!o de 19G1.-P. D .. Santlago Pardo Cım.alli. 

Dmo. Sr. Director generaı de Ganaderiə.. 

ORDEN de 20 de 111Zio de 1961 por la que se aprueba La 
clasificaciôn de las "ias pecuarias existentes en el ter· 
mina municillal Cle Mantiel. proı;incia de Ciuct:act: Real. 

Ilmo. 6r.: Visto el expedlen te incoado para la claslficaciön 
de la~ vias pecuarias existe:-ıte!' en cI termino municipal de 
Montiel proviocia de Ciudad Real; 

Resultando qU(!, 3C'ordada POl' la Di,ecc!ôn General de na
nad~ıia la c;a!iifkaci6n de l:ıs vias pecuaria3 existentes en el 
mencionado tcrmiııo municipal, se de&!gn6 para realizar!a -al 
Perito .<;gricola del Estado don Ariosto d'" Haro ::'~artinez. qulen, 
una vez pr:ıcı!cados !05 tr.ı.bajos de campo y oidas las oplnio
nes de l'as autori::adcs locales, redəct6 el proyecto de claslfica
cion con base eri las actus de lOö de5lindes y apeos realizados 
en los afios 1793, 1827 Y 18G3, clasifiC'aciones de tas vias pecua· 
rias de los tcrm:nos co!i!ıdar.Lt'S· y cema.s antecedentes que 
obran en eı Sel'vlclo de Vias Pecua:·I·as. utilizando como elemen
tos auxiliares 105 planos facilitrıdos POl' el Instituto Geografico 
;- CataEtral; 
. Resultando que cı referidt, ;ı~oyecto fue sOll1etido a exposl· 
c:ön publica cn cI Ayuntamicnto de ~!ontieı y devuelto a la 
D!recc!ön Gen~ral de G::ı.n-aderia, una vez transcurr!dos los pla· 
zos reglull1entarios, con l:ıs diEgencias e informes correspon· 
dientes; 

Resultnndo que por la Jefatura de Obras Piıblicas de la pro
vinCıa, a la que tamb:en ~e rell1it:6 un ejemplar de! proyecto, 
DO se opuso reparo ə.Jguno, y qUe el informp tecnlco emıtido 
POl' el :rngenlero aı;rônomo. Insp~ctor del Servlcio de Vias Pe-
cuarlas. es favorable a su ə,probaci6n: ' 

Resultando que. remit:do el expediente a la Asesorfa Juri
dica de esLe MI!1isterl0. 10 informö en el sentldo de ser proce. 
dente .su aproi:ıaciôn en la forma proruest-a porla Dlrecc16n 
General de GaI!"iıderüı; . 

VIstos 105 al"ticu!os 5.° al 13 del Reglamento de Vias Pecua
rias de 23 de diCiembre de 1944. y la Ley de Procedimiento Ad
mlnlstrati"o de 17 de julio de 1958; 

Coıısiderando que la clasi:'ic:ı.c!6n ha sido proyectada a.jus
tandose a 10 diö;ıucsto en los articulos pertinentes del Regla
mento de V!as Pecuarias; que no se han presentado reclaına
c:ooes duraııte el periodo de exposici6n pı1lJlica. y que son fa
vorables a su ə,prob'.lci6n cuant03 lnformes se han eınltido; 

Coıı~idernndo aUe e:1 la tmmitaci6r. del expediente Se hazı 
cumplido todos 10'5 reQuisitos Icgales. 

Estc Mlnisterio ha resı.:elto: 

Pl':mero. Ap!'obur la clu,iftcaciön de las vıus pecuarias exis
tente5 en el ternıino nıUlıicipal de :\Icmtiel. provinciə. de Clu· 
dad Real, POl' la que !ie C'onside:'ao vias pecuarb!i ııecesarias: 

Caiiada Real <le Andnlucin.-Su anclıura es de setenta y cin
co metros con veintid6s ce:ı.timetr05 (75.22 m,). 

,Caiıada Real de Lcs SNranos.-Su anfhura es de ôetenta y 
cinco ll1etros co)l ve:ntid6s c~nLimekos (75,22 m.>, correspOn
cEendo n e5te ternıino wlamente !a mlt:ıd, por ser eje de la 
\'i:ı pecuaria la linea divisoria con el tcrmino municipal de 
Va:depeıias. 

Cordel de lııs Hoccs.-Su anclmra es de trcinta y sicte nıe
,\,os con sesenta y un centimet:'cs (37.61 m,). 

Ve:'cd'il de Alcmaz.-Su uııc':ura es de veinte metros con 
ochel1ta l' nueve centiınelros (20.89 ın.) 

Coında ,de Villahermosa . ...:. Su anchura 'es de doce metro~ 
02 ııl,). 

Segı:ncto. Las vias pecuRl'üis Que se reıacion:ı:ı ticnen la di-
1"?cciôn. longitud. de~.C!!ipc!6n y demüş caracterıstlc3.il que eIl 
el ı:ırovecto de clasificuci611 se especifiC'3n y detallan. 

Terc:-era. Si en el terınhıo mun:cipal existiesen otras vias 
pecuariıı6. ademus de las indicadas, aouellas no perderin su 
cıracter de tales y podr:\n ser adic:onadas a 1':ı. presente clasi
ficacıi6n pUl' 105 trrııııites reglnmentarios. 

Cuarto. Todo plan de urbanismo. obras pılblicas 0 de cual
Qu:er otra cInse que implique modificac!6n de ias c-aracteristlcas 
d~ las vins pecuarias, p:ecisariı l:ı corrpspoııdiente autorizact6n 
de este Departamento. si procediere. a euya efecto ılebera darse 
CUenta a La Direcci6n General ee Ganaderia con la :5uficiente 
antelaclôn, para el opm'tuno estudio, 

Qu!nto. Proceder. una vez firme la clasüicacl6n, al desl!n
de y amojonaınlento de las vias pecuarias a qUe la inlsma se 
contrae. 

Sexto. Es,:ı, resoluci6n. que sera publicaaa en el«Boletin 
Ofic!al del Estado» y en 1'1 de la provinc:a para general cona
clmiento, ago,a la via gUbernativa, 'pı.:di',ndo. los que se CO:1.
s!deren afectados POl' ellu, iııterponcr recur:::o de reposlcl6n ante 
este Ministerio, como prevlo al conterıcioso-a1ministratl·,0, den
tro del plazo de un mes, de acuerdo con 10 disl>;;i:~':;:; en los ar
tlcuios 113 y 126 de la Ley de Procedimier.to Administrativo de 
17 de julio de 1958, en relaci6n con 105 articulos 52 y s!guıentes 
de la Ley de 27 de dic:ieınbre de 1956 rcguladora de la jur1.s
dicc!6n contencloso·administrati va. 

Lo Que cpmunico a V. L para su conocim!ento y efectos. . 
Dias guar:le a V. 1. muchos ııııoS. . 
Madrid, 20 de Julio de 19S1.-P. D .. Santiago Pa:do Cazıali;s.. 

Dmo. Sr. Dlrector generaı de Ganaderia. 

RESOLUCION de la SUlıdirecci6n de O:?ıras y Proyectos' 
del Instituta Nac!,:,"(!1 de Co!ollizaci6n por La que se 
com;acu su/ıasta publica paoa la contrataci6n ct:e las 
oOTas de "Cordruc.ci6n del nueı;;o 'Puel.ılo de Loriguilla. 
en la finca Masia del Conae (Ribarroja deZ Turia, 
Valencia)))_ 

Se anuncia suba,<;ta pı1blica pm'a la contrataciôn de la" obras 
de «CcrısLrucci60 d~l nuevo p'.lcblo de Lor:guilla, 1'0 la finc!l. 
:Masia del COnde !RibarroJa del Turia, Va:lencia)>>, con un pre
supuesto de cjecud6n POl' cont.rata de vci:1tiıin m:lIones sei.s
cienta.~ noventa y oclıo mii sesenta y acho pesetas con ochenta 
y cı.:at.i·o cent.imos (21.698.068,3~ pesctasl. 

EI proyecto y pliegc. de candicioTIc!' en cI quc. flguran todos 
los datos preciscs para concllrrir a la sUbasta, ası como el ma. 
de'o ee proposıci6n y clcmLs cıocumentos a Que se ref:ere el ar
ticulo 50 de la Ley de i\.dminlstnic16n j' Coııtabilidad del Esta
do, podl',nı exan:inarse en las Of: c;nas cmtrn.les del Instituto 
Nacional de Colonizaciörı, en Muclrci. avenida ae! Generall1>l
mo, nilln. 2. y en las de ;2. Dc;)egaci.)l1 de dicho Organisıno en 
Valencin.. Salamanca, llUın. 16, üırante lOS dias habiles. y hcı-
ras de oficina, . 

Las proposiciones. acon:ı.paiı.aclas de 10s documentos que se 
indican en eı p!:egG de coııdiciunes, asi como eel res:;uarClQ ::wre
clitath'o ee habe\' constituido una fianza provlslonn.l de çuatra. 
ciel1ta.> t!'eiııla y ıres mil novecie:ıtas sesenta y dcs pesetas 
(433.962 pesetas), de~ran presentarse en cualqulera de las dos 
ofic:ııUS indicadas, antes de las doce horas del CÜ? 11 de sel)
tiembre del pre5eı:te ~fıo. y la apertura de los plier:os tendra. 
iugar en la,<; oficinas cemra~es a la.> once hora,s del dia 18 de 
seoıiemlıl'€ d-e 1961, ante la Mesa ccnctituida del siguiente modo:' 
P~esidente: El Subciirector c'.e Obra5 y Proyectos. Vocalcs: El 
Abogado del Est:ıdo, Jefe de h ASesoria Juridica; el Interven
tar de!egado de \:ı AdministracLon dei Estado; el Jefe de La 
Secci6n de Olıra.~; actuar:do de Secretario el Vicesecretario au
m!nistrativo, 0 por los funcionarios que respectivamente les 
susT,ituyan. Dicha Mes.a -adjud:cara provi5ianalmente l~ ejecu
cion de las obras al Hc!t:ıdo!" qul' fonnule la proposlcı6D que, 
ajı.:standose al ·pliego de condiciones. resulte econ6micamente 
mÜ3 ventajoı;a., 

En eı suııu€st.o de que se prcs",nten dcs 0 ffiQ,<, proposiclones 
POl' igual cuantia se vcrificar:i. eIl el acto de apertur:ı d~ plie
gos u:ıa !icitaciön por Ptıjas a la lIana durante el ter:r.ıno de 
quince minut<ıs prectsamente en.tre los titulares de aquellas prcı
posiciones, y si transcnrrido diclıo plazo ~ubsistiese la. 19uaidad 
,"e decldira la adjudicaC16u mediar.~ sorteo. 

Madrid, ~O de julio de 1961.-EI I:ıgeniero Subdirectcr, Ma
riaDo D:ıminguez.-3.09L 

RESQLUClON tk la Subdireccıön de Obras y Proycctos 
del Instituto NacionaZ de Colonizaci6n por ıa que se 
conöQca subasta pırblica para La contrataciôn de la.ş 
obras de "Conslnwci6n del 1l0ölal!o de Las Norias (pri
nıera jasei en la ::.ona regable deZ Ca7TL7JO de Dalias 
( .AZmeria)". 

Se auuneia subasta pübIica para la coIltrataci6n de laş ooras 
ee <CConstruccl6n del pob}ado de Las Ncrias (primera fase) en 
la. zor..a regs.ble del Campo de Da.lias (A!meria)>>, COD un presu. 


