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de 1962 si cı numero de obras presentadas pmnıte que su exa·
men se terınine dentro aeı plazo comp1'cndido efiCl'C la fecha
de esta. convocato:-la y la de la concesi6n del premio.
Los Indll'iduos de nümero de la Acadcmia Espanola na CQn·
curriran a cste ccıtaınen
.
.
Madrid. 26 de octubre de 1961.--EI Secret:ı.rıo. Julio Casares.
4.886.

cn la forma acostumbrada, acompanada de c2rtlficaci6n cxten·
dida por la Dele;:acl6n de Industria acreditatlva de que la m~
quln::ıriıı. que se dctalla coincide ceD h quc fi;:ura eu
eı proYecto
cıue si:-viıı de base ııara su autorlzaci6n.
3.' Una vez recil.ılda La m:ıqı.ıinarla. 10 nnti1ıcar;ı a LJı De.
l~gacion de Industrla. para que POl" la misma se comprueb
e que
responde a las cal'actcristicas Que !lruren en cı perınlso de lm·
pJrtaci6n.
. 4.- La Adminlstraci6n S~ :-escrva 1'1 dcrccho' a dcjar sln efecto esta autorizaci6rı en cı momento en que se dcmupstre pI ın •
RESOLUCION r!e la Reaı .Acaaeınta Espaı101a por la que se . cumplimiento de las condlclones impucstas
. o' par la declıraci6:ı
aııunciıı concurso para la conce~iıin de! «Premio
Fas· mıliclosa 0 inexacta eomcnlctə,'en los datös que deben fl~urar
te,ıraıhıı.
en La::; instandas y documcnıos a quc se refi,rcn bs normas
se','unda
La Real Academia Espafıola. atenıen:.ıü,e a la estatufdo en nisterinl. a quirıta. ambas inclusive. de la citada dlsj)osicl6n mt·
la Fuıidacl6n del «Premio Fastenrath~. abre cı ctı:ıcunso corres·
pon(.!iente al ano l~lll. con el tema. premio y condJciones sı·
Lo digo a V. S. para su concclmiento y efectos.
cuieutes:
Dios ::;uarde a V. S. muchos anos.
Madrid. 20 de cctu!>re de 1961.-E! Direetor general. Jose
Teina: Obra p6eticə. en general, con excepci&n de las dra·
Garcia U5ano.
ınıiticas.

I

Preınio;

6.000

peseuı.s.

Los autores d~ las obras que se presenten al concurso !ıan
de 5er espa1'ioles, y dichas obras han de haber sido .publicə.clas
dentro del periodo comprcndldo entre el 1 de enero de 1957 Y
d 31 de. dicienlbre de 1961.
. Lcıs escritores ~ue aspiren al .premio 10 solicitar:i.n de la
Academia. remitiendo tres 0 1ll<1.s ejemplarcs de la obra ~on
Que concurran.
Tambien podran hə.cer la pctici6n 105 individuos de e~ta Real
Academia 0 cualquier otra persona. respondlendo de que el
autor premfado accptariı. el premio en caso de r,ue Le !uere
otor;:ado.
Las obras. acompanadas de las opl)rtUnas sol1cltudes, sı; red·
birim eD la Secretaıia de est:: :,wdemia hasta las seis de la
tarde del aia 10 de enero de 1~6Z.
No serıi.:ı devueltas las obras. e.şcritos 0 documentos tjue ha·
yan presemado 10$ concurs:uıtes.
se otor~ara cı premio a la meJor obra, siempre Cju" aven·
taje en merıto a las deıns prcsentadas y 10 tcng-a suficiente.
il. juicio. de la Corporaci6n. para lo~ral' la recompmS!l
Nin~n autor premiado podrtı. serlo nuevamcnte
antes de
un p!azo de cinco aıios :ıi en eos r.oncursos sucesivos en el
mismo genero literario.
El auto'l" premiado. cuando en los ejemplares de la obra
haja mcnci6n del premio. sefuı.lara cı concurso eD que 10 obtuvo
y na poC1r:i. incluir en e1 volumen nin~n otro te:-:to. En ultcriores ediciones na podrıi hacer tal menci6n sino Con el perm1so
"ue la Academia de con prevlo exarnen del impreso.
Los lndividuos de numero de esta Ac::demia no co.ncurrjran
• este certamen.
·Madrid. 26 de octubre de 1961.-EI Secretario. Juliı>- Casares.
.lS8S.
.

SI'. 1n:;en;e1'0 Jefc de la D;:legaciôn de Industrla de Al1cante.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 27 r!e octııbre de 1961 por la (Jue se aııruebıı
la clasilicacilln de las vias pecuarias e:ı:istcntes cıı el
. termiııo muntdpal de Navas de Estena, provincia de
Ciwl.ad Real.

I1mo. Sr.;. Visto el expediente iuroada para la c1asiflcacıôn
de las Vias pecuarla:; exitentes en el termiııo municipal de
Navas de Estena. provincia
Cludad Real:
Resultanda que POl' «Inmobi!iaria de Bullaque. S. A.». se
presentö e$crito en e~te Mlnistel'io exponiendo que es propietaria de la finca. dcnominada «Cabaıieros». sita en 105 ter.
minos munlc1pales de Alcoba. Horcajo de los M~ntes. Retuerta
de Bullaque y Navas de Estena. de la provincla de Ciudad
Real. declaradD manıfiestamente «mejorable» por Decreto de
28 de encro de 1954. y que la eXpre~da nncə. est:i cruzada
por una caıiada real que interfierc la cJccuci6n de las obras
impuesta.3 por el Plan de «mejorable». amplia:la por la propledad. y termlna con la. suplicə. de que se varie eI trazado
de la refcrlda canada cn la forma que indi~ en cı croquis
que acompai\a. haclendo constar que la variante esta totalmente comprendida dentro de la finca:
Resultando que por la Direcciı:in General de Ganaderla !;C!
acord6 proceC1er a la clasificacl6n de las vias pccııarias exl$o
tentes en. los terınlnos municipales de Alcoba. Harcajo de
105 :ııon tps y Na ~as de Esten:ı por consldcrarlo necesario para
ei estudio de la petlcltln de referencıa. y design6 p:ır:ı. llevar
a cabo dichas operacfones ııl Pcrito a:;ricola del Estado don
Al'iosto de Haro Martincz. qUiefı. una \'ez practicado5 10$ trıı.
~lINISTERIO
baıos de campo y oidas !as oplnlones de la~ auto,ldad
es iocal~s. redact6 el proyecto de clasi.ficaci6n de 135 vias
pecuarlas
del termino mU'llcipal de Na yas de E~tena, eo el que dı;scrlbe
RESOLUCION de la Direcclon General de lndustrta P01
el actual trazada de las mlsma.s y la variaotc de la «Cafiada
la que se autorizı a «Lıimparas Omeəa. S. L.)l. la am·
Real Scgoviana» sol!cltada POl' ccInmobll1aria del Sııllaque. S. A.J,
pZiaclon ae Inclustria ae !abricacilln de lampara3 de Inb:ısiındose cn los antecedentes que obran en
el Servicio de
canıiescencia, er. Alicante.
Vias Pecuarias. documentos presentados por la eltada Sacledad e informac16n testifico.l practicada en el Ayuntamfento.
Cumplldos los tr~mitcs regl:ımcntarlos en el expedlente pro· .util~ndo coma elementos
au:-:iliares los planos facllit:idos per
movido POl' dA.mparas Omega, S. L.n. en soUcitud de autoriza· el Instituto Oeograllc
o 'y Catastral;
ci6n para ampliaci6n ındustria de fabricacı6n de l:imparas de
Resuııando que dir.ho proyecto fuı:! sometldo a exposlri6n
Incandesccncıa en AlJcante. comprendida cn el grupo
sC6UIldo. pÜblica en el Ayuntamlento de Navas de Estcna y devuelto a
aparLado bJ. de la claslhcaci6:ı estaoleclda eD la. Orden minis· la Dırecci6n General de Gana.deri
a. una vez transcurridos 105
lerial de 12 de septiembr~ de 1939.
plazos reı;lamentarios. con las rec!3ınacloncs presentadas. dili·
Esta Dlrecci6n Oeneral. a propuest:ı. de la Secci6n eorrespon· gencias e informcs correspondlentcs;
diente de is misma .. ha resuclto:
Re~ultando que durante el periodo
exposicion pub!lca se
AutoriZar a «I1ı.mpar:ıs ome:;a. S. L.». la ampliacl6n de in· ha prcsen tado una reelamaci6n par ladeSocledad
An6nfına «La .
dustrla sol1cltada con arreglo a La::; condiclones generales tija· Torre». propletar1a de la. !Incə. ııValle Le6n»,
y atra' por don
das en la norma undeciına de la citad:ı. Orden mllllsterlal y il. Tomas Calv!llo S:lnchez. propietarlo de la
floca «Las Cıınadas».
las espeCla!es slguJentes:
tınpugnande.~e en ambos escritos la eXistenela de
la via pecuarla denomtnada «Vereda del Molini!1o», en cuanto a!ecta
1.' EI plazo de pue3ta en marCha seriı. de un afio. contado a las flncas
cltacas. alegando para (undamentar su· lmpugnıı..
- a partır de LJı fecha de pUbllc:ı.cf6n de estQ. Rcsolucl6n en el cl6n
la falta de ııntecedentes documentales relacloııados. con
cBoletin Oficial del Est.ado».
dicha vereda. y terminando con la suplica de que .se les tenga
, 2' E.~ta autorlzacl6n na impllca reconoe!micnto de 'la ne·
POl' opuestos 9. la creaci6n de la via pecuıı.rh. 0 en
"el 5upuesto
cesidad de 1mportac!6n de la ma"uı.narıa, Cjue debera sollclt:.ırse de CJue
5c dechlre la eXistencta de la mi:ıma. se proceda ii 511
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desvlaclon en la forma que indıcan en sus respectiv05 escritos;
Resultando que por la Jefatura de Obras Piıbllca3 de la
provıncia. a la que tambien se rcmitio un cje;r.plar
del proycctı1 • no se opuso repııro alguno, y qı:e el Ingeoiero
Aı;rOoomo
Inspector del Ser;ieio de Vias Pecuarias 10 !nf",ma !avorablemcnte;
Rcsı;ltando que remltldo el eı;pedienLc a la Asesoria
Juridlca ue este Mınlsterio, 10 1n!o~'m6 eo el sentido de ser procedente su aprobaciôn en ia forma propuesta por la Direcciôn
General de Ganaderia;
Vistos los articulos 5 aı 13 del Reı;lamento de Vias Pecua,.
rias. de 23 de diciembre de 19-14. y la Ley de Procedimimto
Admlni,tl'ativo, de 17 de Julio de 1956:
Considerando que la via pecuarla cuya exlstencla se 1ın
pugna en las rec!amaciones presentadas figura clasiftcada. aun
cuando coo d!stintas deoominacl~oes. en 105 term1nos mıınici·
palcs de Marjaliza, Ventas con Peiıa Aı;uilera. Retamoso, Alcaudete de la Jara y Ta:avera de la Reina, de la provlnc.ia de
T,ıledo. asi como en el de Retuer',ıı del Builaque, de
la provincia de Ciuc!ad Real. y estos antecedcntes ~~ han tenido cn
cuent:ı. al redactar el proyecto de clasificac!6n, segiıo
se h:.ce
contar en la Memorla. para determinar la ex!stencia y categoria de la vere::la, practic:indose la lnformaci60 tcstifical p:ı.:a
aclar:!r su it1nerarlo en el tcrmino municlpal de Navas de
Estcna; cs decir. como elenıentos sup~etorio5. de conformidad
con 10 dlspuesto eD el articulo 5.0 deI Re~lamento de 23 de
dic!0tııbre de 1944. 10 que demuestra la inexac1itud de
las alegaciones formu.adas por «(La Torre, S. A.ıı; y don Tomis Calvillo S;\nchez, y. por tanto, deben dcse!;timarse sus recla:na·
ciones, 10 que na es obsticulo para, que posteriormente se
estudie ıa posibi1idad de va=iar. el trazado de la vi:ı pecuaria
si los lnteresados la solicitasen, cump;iendo 10 dispuesto eo
el articulo 13 del Regiamento citado;
Coosiderando que la desviaciôn de la «C:ııiada Real Segoviana». que solicita «InınobEiaria del B:.ıl1aquc. S. A.~, no perjudica ei tranbito ganadel'o y habiendo ofrecido terrenos de
su propiedad adecuados para cı nuevo trazado propuesto, procede acor~ar dlc1la desvlacllin.
Coosideraodo Que la clasificaci6n ha sido proyectada, ajuı;
tanctose a 10 dispuesto cn los articUlos pert1nentes del Reglam~nto de Vıas Pecuarias. que no son atcndibles las
reclamaciones presentadas per las razones anteriormente expuestas
J' que son favorables a' su :ıprobaciôn cuantos informes se han
remitido:
Considerando que eo la ıramitaci6n del eXpediente se ilan
cumplido todos los requisitos legales.
E.ıte Minlsterio ha resueltc:
Primero.-Aprobar la cIasificac16n de las 7ias pecuarias
cxistentes en el termino municip:ıl de Navas de Estena. provincia de Cludad Real. por la que se coıısideran:
Via.ı

Caiıad:ı.

pecual'ias necesaTlas

Real Scgoviana.-5u anchura e.i de setenta y ci!lco
:netros con veımidos centimetros (75.22 ru.), corrcspondleodo
u este termino so!amente la mitad de la anchura Indicada.
por ser eje de la via pecuaria la Iinea divisoria con los terminos municipales de Retuerta dcl Bullaque y Alcoba.
Vereda del ~1olinillo.- Su anchura es de ve1ntc metros con
ochcnta y nueve centimetros (20.a9 m.>

15i09

pecuarias :ıdrm:i.s de 1!1..i ındıc:ıdas, :ıqucllas no perde,an su
caructer de tal~s y poctr:in ser adieıoruıdas a ia prescnte elasl::caei6n POl' los trtimıtes re~lamentarios.
Sexto.-Todo plan de urbaııismo. obras pi:blıcas 0 d~ eualquıer otr:? clase que implıque modıIicacion de las caraetcristicas de las vias pecuarıas ;ıreclsa:iı la correspondicnte autor!zacicin de este Departamento, si p~ocedi~rc, a cuyo e!eeta
debeJ':i darse cucnta a la Dırcccı6n General de Ganaderi:ı.
con la suflcicnte antelaci6n pıra ci oportuno estudio.
Septituu.-Proceder, una vez fi:me'ıa cıasificaei6n, ai deslinde
y amojonamiento de las vias pecua:ias, con inc;usi6n dei ı;ue
I vo traıado de la ((Caıiada Real Se~oviana\). euya desvia~i6n
se acuerda en el apartado segundo ıe e~ta Orden.
Octa vO.-Esta rcsoluci6n ser:i pUbJicada en el «Boletin O~i
cinl del Estadon y en el de la provincia para general conocimiento y agota la via gubernativ:ı. pU:liendo 105 que se consideren afectados por ella interponer l'ecurso de reposici6n
ante este Ministerio como previo al contencioso-adminlstrativo,
dentro dcl plazo 'de un mes. de :ı.cuerdo con 10 dispuesto en
los articulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adnıinistra
tivo, de 17 de Julıo de 1958. en relaci6n con los articulos 52
Y siguıentes de la Lev de 27 de diciembre de 1956. reguladora
de la jurlsaiec16n contencioso-:ı.dministrativa.

I

Lo que comunico a V. I. para su conoc!miento y efectos.
Dias guarde a V. r. muchos aıios.
~ıad:id. 27 de octub:'e de 1961.-P. D., Santiago Pa.do
CanaUs.
IImo. Sr. Di!'ector general de

Oanaderiı:..

MIN ISTE RIO DEL AIR E
ORDEN de :4 ae octubre de 1951 por !ıı que se cecle al
Patroncıto de Casas del ;lire ei solar que se inclica,
en
VaJe1<cia.

ED cumplimiento a 10 que se dispone en el articulo 5.° de
la Ley de .17 de j ulio de 18.. 6 \ «Boletin O!icill del Estado» nıi
r.ıero 200 y «Boletin Olleial del l11nisterio del Airc}ı numero
8Bı
y Orden roinisterial de 26 dc junio de 1947 t «Boletin Ofieial del
:>Iinlsterio del Alı-el) nılınero 831,
Este Ministerio cede al Patronato de Casas deı Ramo del
Aire para cı:mpllmiento de Su'> fincs cı solar que a cootinu:ıci6n
se relaclona:
Region Aerea ae

Leva:ıte

Valencia.-E1 ~linisterio de! Alre es propietario de un solar
de 2.904.47 mctros .euadr:ıdos cn el lu;;:ır denominado «LIana del
Remed!Q», sicndo sus 11nderos: Al Nortc, con el CUOlrtcl de A:·
tilicria (hay derribadoı y calle del Justicia: cn nıedıo. al Este,
con resto de la finca de donce se 5egrego, destinado a la calle
denomlnada C; al Sur, tambicn con resto de la nnca de donde
se segregô, destinado a c:ıllc cenomin:ıd.:ı D.• y por el 013te,
con la a'icnida de N:ıv:ırro Reverter, donde recae su fachıC:ı.
Na obstante cuanto antecede, en nqucllos tramos de vias
Se halla inscl'l:o en ci Re~istro de la pro~kd:ıd d~ O:i~nte. de
p~cuarias afectados por condiciones topograficas, altcraclone
s
por el transcurso del tiempo en cauccs fluviu!es y maritimos. Valencia, al tomo 210. llbro 13 de] ~hr. nı:mcro 223. fıne:ı niı
paso por ıon:ıs urbanas 0 situaclones de derecho crcadas al, mcro 1.005. inscripci6n primcra de Segrc~:ıcion y vento. d~ 13 de
anri! de 1948.
anıparo del articu:o 2.0 del Reg;amento de Vias Pecua:·ias.
De! lndieado terrcno se öe:;rega y ccde al Patronato de Cas:ıs
todo cUo de obligada con:;ideraci6n, la anchur.a de 105 exprcsados tramos sera definitivamente fijada al practicarse las del Airc la siouifnte paJ'ce1a:
Solar de 1.324.31 metrcs cu:ıdr:ıdos de superncic. cuyo perİ.
ope:aciones de dcslindc.
SegundO.-Variar cı trazado de la «Caıi:ıda Real Segovianaıı metro se h811a dellmitad9.: al Norte; por el so::ır del cual se
en el tramo Cümprendido cDtr~ los parajes dcnominados «Cues- seı;reı;a, en ıınea qucbratla, formada por dos pe:·;·'ndiculares
ta del Espina» y aCa:ıada de Cabaiıeros~. accpt:ındo !os tc- ala calle C (sin nombrel y a la avenida dr l\'~,\'a:ro Rc\'Crt~r.
rrenos ofrecidos por «Inmobiliaria dcl BUllaque, S. A.u, para eo lan~itudes respectivas de 23.60 metros y 19.3~ mctros: al Sur,
con caUe D (hoy FIeming). en linea de 27.40 metros: al Eôte, con
cı nuevo itinerario descl'lto en el proyecto de clasıficaclö
n.
~alle C (siD nombreı, e:ı linca de 40 mctros. y al Ocste,
con la
Tercero.-Desestlmar las relacion2s presentadas por «La avenida de Navarro Reverter. en lınea
de 34,50 met:03.
Tam. S. A.». y don Tomas Call'ilIa Sanchez, s!n perJulclo de
La Jefatura del Servicio de Propiedades ee la Region AC~ca
que posteriormente se estudie la posibilidad de variar el tra- de Levante, ci Irıterv~ntor de: mismo
l' ci J ete de la Dc!c~a
za::o de la «Vereda del Molinillo» si los 1nteresados 10 so!ici· ciıin Local del Patronato de Casas
tasen cumplicDdo 10 dlspuesto en el articulo 13 del Regla· levantar la oportuna acta de ccsi6ndede;Valencia proccder:in a
tcrreno se~~cg:ı.do y'
ınento de Vias Pecuarlas
cedido por el Ministerio a dicho Patronato. h:ıciendola scntaT
CuartO.-Las vlas pecuar!as Que se relacionan tienen la CD virtud de La presente Orden cn eI correspond
ıente Rcgistro
c!irecclıin, !ongitud; descripc16n y demas caracteristlcas que
se de la Propledad. cuidando de espccificar convcnwntcmcntc la
Indican en el proyecto de elasiflcac16n:
situac16n y caracteristjc:.~ de dichn !'inca y procu:ando siır.p:i
Qıı1ııto.-5i en el termino munJcipııl exlstiesen otras viııı;
ficar y abrev!ar trıi.mite. ('l) 10 posible. Una vez sentada la ın:;-

