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maııentes en Ins nuevas f1ncas que se ndjudicıı.n' ccn motlvo de sados tramos sera. c!efinltlvamente ftj:ıda al pra.ctlcarse laıı 
Iu. concelltracl6n parcclMla, podr:in ser aux1lladas POl' el 1ns· operaclones de desllnde. 

'tltuto Naclonaı de eolonlzacl6n, de acıierdo con 10 establ~cldo Segıuıdo.-La via pecuarla Indlcada t1ene la dlrecclon, lon· ' 
en La vlgente' leglslad6n sobre c.:ılanlzaclones de l.ntel'es loeal gltud, descrlpci6n y demas camctcristlcas que se 1ndlcan eı:ı 
para. las obras de 1nteres' agrlcola prlvudo, s!~mpre que la5 petl- el proyecto de claslflcıı.ciôn; 
clones de 105 pal'tlclpantes en I:ı. conc~ntnıci6n Myan sldo fava- Tercero.-SI cn 'el termlno mıuılclpaı eXlstleseı:ı otras vlas 
rablemente lnforınados por eı Serviclo de Coııceııtrac16n Par- pecuarlas, udemas de i;ı. colada cltada, aquellas no perderiın 
celarla. su cıı.racter de tales S pOdl'im sel' adlclonadas 0. la presente 

Articulo, cuart.:ı.-Se ıı.utorlza al Servlç!o de Conceııtracl6n clasıfı.caciôn por 105 tl'iımites reg!amentarlos. 
Parcelarla para nmpllnr la zoııa de concentı'Ə.clôn, lncluycndo en Cuaı'to.-Todo plan de urbanlsmo, obnı.s piıbllcas 0 de cual· 
ella. sector"s de 1.1.mıs cuyos pı'opletarlos 10 sOllcltcn, con la qU1CI' otra clase que Impllquen modltlca.clones de las caracte-
l1mıtacl6n de que 108 propletar!os de la. zona deflnlda cn el ristlcas de las vla.s pecuarlas. pı'ecisal'a la cOl1'espondiente auto-

o rJ t I d d t d riZaci6n de este Oepal'Lamento, sı pı'ocediere, 0. euyo e!ccto 
presente ecret.:ı n~ ~ue aıı sel' I'!I.S na, 05 e~ c~~. ra, e l~U debera darse cuenta a la Dlreccl6n General de Gıı.nadel'ia 
voluncad 0. 105 nuevos s.ctores, saıvo, que poL tcneı tl.ııa en el 5, con la suficlente antelac16n para el oportuno estudio. 
hublesen !Irm~do la sollcltud de ampllac16n. QUlnto,-Pı'oceder, una vez flrmc 1[1, clasificnc16n, al de&-

. Art!culo qu1nto.-Quedan derogaclas cuantas dlsposlclo~es de linde y amojonamlento de la vla pecuarla clasıücada. ' 
19ual 0 in!erıur. rango se opongal1 al·eumpllmlento del pıcsente Sexto,-Esta Rcsolucl6n, que sera publlcadaen el «Boletin 
Decreto, facult:andose al MinlsLerl0 de Agricultum para dlctar ' , Oflclal de1 Estııdoıı y en eı de la provltıcla para general cano-. 
lıı.s dlsposlclones ,complementarlas que req~ıera la· ejecuc16n de elmlento, agota la via gUbernativa, pl\diendo los que se CJn • 

.. 10 d1Spuesto en .ıl ,mismo, sideren afectad9s POl" ella lnterpo~r recurso de rcposlciôn ante 
• Asi 10 dlspongo por el presentc Decreto dado en Madrid ıı. esta Mlnlsterio como prevl0 al contencioso-admlnlstrativo, den-

.. .• u'o del pınzo de un mcs, de acuerdo con . la dlspuesto en 
velntld6s de septlembı'e. de mıı noveclentos se5enta y uno, los articuıos 113 y 126 de la Lay de Procedlmlento Admln1stra.-

FRANCISOO FRANCO tıvO, de!' 17 de julio de 1958, en relacl6n con los articulos 52 

II Mlnıstro de AiP'ICuııura. 
011:1.11.0 CANOVAS GARCIA 

. Y slgulentes de la Ley de 27 de dlciembre de 1956, reguladora 
de la jurisdlcc!6n contencloso-admlnlstratlva. . 

ORDEN de 30 de septte7llbrf! de 1961 :\l0r la que se aprue
ba la eıastftca~ôn de las vias pecuarıas exlstentes en 
el tt1'1ntno 7IIuntclpa! de Al7lluraalel. ae la proıı!ncta de 

Ctuclad Real. 

nmo. Sr.: Vlsto el expedlente lncoado para la claslflcac16n 
de las vlas pecuə.rlas exlsteı:ıtes en el termlno mııniclpa.1 de 
A1muradlel, pı'ovlncia de Cludad Real i 

Resultando que acordada POl' Iıı. 01recc16n Qenel'ııl de Ga
naderla la clas1ficacl6.n de las viə.s pecuartas exlstentes en . 
el menclonado tel'mlno mıınlclpıı.l se deslgn6 para' reallzarla 
aı Pe~to Agrlcolıı. del. IMado don Arlosto de Haro Martinez, -
quien, una vez practlcados 105 trabajos cle campo y oidas las 
oplnlones de las autorldades locales, rcdıı.ct6 el proyecto de 
claslficac!6n·con base- en lOS ıı.ntecedcntes que obran en el 
ıı.rchl vo Clcl Servtclo de Vlas Pccuartas, utııızando como ele

.mentos auxlllares los planos facllltados por el Instltuto Gec-
gra.ftco y Catastral i . . , 

Resultıındo qıse el referldo proyectrA !ue sometldo ·a expo
ılc16n· pılbllca en el Ayuntamlento de ıı:ımuradlel y devuelto a 
la Dlrecclon General- de Ganaderia, ıına vez traııscurrldo& 105 
'plazos reglamentarios, con lus dillgencias correspondientesi' 
. Resultando que. POl' la, Jefatura de Obras Plibllcas de la 
pl'QYlncla; a la que tamblen se remlt16 un eJemplar del pro-

,yecto, no se opuso l'epal'O, ə.lguno y que cı Informe tecnlco 
emltldo por el Ingenlero Agr6nomo Inspector del Servlcl0 de 
Vlas Pecuaı'lns es favorable a su aprobacl6ni . . 

Resultando que, remltldo el expedlente il. la Asesorla .lu
r1ölca de este Mlnlstcl'lo lnform6 en el sentlclo de ser proce
dente su aprobac1'6n en.la .forma propuesta. por la Direcc16n 
General de 'Ganiı.derla; 

Vlstos 106 aı'ticuıos 5 al 13 ,del Reglamento de Viss Pe
cuadas, de 23 de d!cleınbre de 1044, y la Ley de Procedlmlento 
Admlnlstratlvo, de 1'1 de jullo de 1958; 
, . considerando que la clasi!icaci6n ha sldo proyeetada Iljus· 
ta.ndose ıı. 10 dispuesto en 105 articulos pertlnentes del Regla-, 
·.mento 'de Vias 'Pecual'ıas, que no se han prescntado ı'eclama
clones' durante el periodo de exposlc16n publlça y que son 

'favarables a su aprobacl6n' cuantos lnformes se han emitldo; 
Constcferando que en la tramitac!6n del expedl~ntes!l han 

euınplldo todos los requlsitos legales, 
Este Mlnlstcrlch:ı. resuelto: 

Prlmero,-Aprobar·la claslficacl6n de 10.5 viııs pecual'las exls
tenteıı en el termlno munlclpal de Almw'adlel, prov1ncla' de 
Cludıı.ı1 Real, por la que se consldera: 

Vla' peC'Uarla necesar!a 

0010. del Emba.rcadero,-Su anchura ea de dlez metros (10 m,) 

No obstante cUa.nto antecede,en aquellos' tramos de vlas' 
'Pecua.rla.s ııfectad.as POl' condiclones topograflcns, aıteracıones 
por el transcurso del tiempo en cııuces fluvlales y maritlmos, 
paso pQr zonas urbanas ıJ sltuıı.clones de del'ecJ:1o c:l'eadas al 
ıı.inparo del ə.l'ticulo 2,0 del Rı:glamento de Vıas Pe~uarlas, 
todo ello də obllilada conslderacıon. la anchura de losexj.lre-

10 que comunlco 0. V. I. para. su conoclmlento y e!ectos. 
0105 guarde a V, 1. muchos anoa, " 
Madrid, 30 de septlembre de 1961,-P, D., Saı:ıttago ParcID-

Cana!ls, ' 
Ilmo. 8r, Olrector general de Ganaderia. 

ORDEN de 3 de oalubre ae 1961 por la que se dec/ara 
, «E:ı:plotaclon Agrarla Faınlliar Proteafdaıı una flllca. 

de la prov!nc:fa de Asturtas. 

lImo, Sr,: De acuerdo con 10 preceptuado en el arttculo 4,0 
del Decreto de 27' de enero de 1956 POl' el que se d!ctaba.n 
normas para la concesl6n del tltulo de «Explotacion Agrarıa 
F':ı.mi1iar Proteglda», y del apartado septlmo de la Orden ml· 
nlstertal de 10 de octubı'c de 1960 que convoc6 un segundo 
concurso para la concesi6n de 105 refel'idos t1tU!05 en la pro
vlı:ıcla de Asturı:ı.s, y vlsta la p:'opuesta pnrclal de la D1rec· 
cl6n General de AgrlcultUl'a corrcspondiente il la flnca sltUf.\(!a 
en lll. parroqulıı. de Pancar, del Ayııntamlento de Llanes, y 
propledad de 'elon Fel1pe Nılftcz cueto, formul~da de este 
modo en raz6n al 1ndlscutlblc cumpl1mlento por parte de la 
misına de 165 l'equisltos y clrcunstancıas exlgldos en el De
rrE'to y Orden ya citados, y con objeto de no demora.r la reııllza
ciôn de las opcl'tunas obras y mejoras en la misma, sln per
)ulclo ,de la concesl6n de 103 re~tantes tltulos qUe mas tarde 
puedan otorgarse, seg(ın lo que prevlene la Orden de este· 
Mlnlsterl0 de 10 de octubre de 1960, en su aı'ticulo 4.0, a otras 
explotaclone~ de la pl'ovincla de Astw'II1i;, dentro, de las que 
han concursııdo, y vlstos Igualmente los deflnltlv05 p!a.nes de 
transformıı.cl6n y mejol'a que deberıin reallzarse en dlcha flnca. 
ae Ilcuerdo con el Interesado, 

Este Mlnlsterlo, conforme con la. rcferlda propues(ə. parcial, . 
ha. resuelto conceder el tltulo de ((Explotaci6n Agrarla Fam1l1ar 
Protegldaıı a la' flnca' propledad de don Felipe Nlifıez Cueto, 
51tuada eı:ı la pıı.rroqu!a de Pancar, del termlno munlclpa.l de 
Llanes, de la provincla de Astul'las, aln perjuiclo de la con
ces16n de Icısrestantes titiııos que se prevlenen en la men
clonııda Orden de 10 de octubre de 196Q, en sU arUculo 4.0, 0. 
otras explotacloı:ıes de cIlcha prov1ncla, den tro de las q ue harı 
concursııdo. ' . 

. Lo que comunlco il. V. L para su coı:ıoclmlento y e!ectoii. 
Dlos guarde a V, I, muchos aftos. 
Mııdrld, 3 de octuııre de. 1961. 

Ilmo. Sr. Olı'ectQf general de AgrlcUltura. . CANOVAS 

ORDEN de 3 de octubre de 1961 por' la qJ1.e 8e d,eclara 
KExplotacf6n A(jraria Fam!llar Priıteyldı:ııı uııa /lnca, 

·ae ,la provlncfa de Astllrlas. 

Ilmo, SI',:'Oe acuerdo con 10 preceptuado en \i\1 tıl'tlculo 4,0 
del Decreto de 27 de enero de lD56 POl' el que, se dlctaban 
nQrmas para la eoncesl6n del t!tulo de «Explotac16n Agrarlıı 
Fıı.mUiar Proteildıı.», y de! apa.rtado septlıno de la Orden mi-


