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Lo qu~ se hacp p(ıbıı~o declaranda fran~a y registrable el 
tel'reno compren:lido en s:ıs porimetr05. e~cepto para sustanci:ı.s 
reser;,,,:!as a fa.or del Esudo. no admitbndose nuevas soli
cltu:tes hasta transcı:rrl:!os ocho clJa~ a partlr de! sı;ulente 
III de esta publicaci6n. !lstas sollcltudcs deber:i.n pre~~nt:ı.rse 
en horas de oficlna (de dlez a trece trelnta de la maiıana) en 
esta. Jefa.tura dp. Mlna.s. ı 

RESOLUCION del D!strito lI!!nero de GTanada !>Or la 
que se lıace puNıco quc han sido cancelados 10$ per
misos tL~ investi.GaciOn que se ctıan. 

El Ingenıero Je!e de este Distrito Mlneru hıı.ce 5aber: Que 
han sıdo eance!ados 105 siguientes permlsos de investlgaci6n. 
con expresl6n del Dumero. nombre. mlneral. hectareas y ter
mino munle1p.ıl: 

Provincla de Granada 

29.190. «Los DOSll. almo. 96. Baza. 
29.191. uPedro~. Hlerro. 222. Baza. 

Lo que SP. hac~ pübl!co. decıaracdo !ranco y re!:istrable el 
terreno comprendı do en sus ı;ıerlmetros. excepto para sııstan
ci:ı.s reservad:ı.s a. favor del Estado. no admltlt!ndose nucvas 
solicitude::: h3..\ta transcurridı}s ocho dias. a partlr del siguieote 
al de esta publ1cacl6n. Estas soliritudes deber:ın presentarse 
co h~:as de oficina (de dlez a trece treinta), en esta Jefatura 
de :l1inııs. 

B.ESOLUCION del D!strito Minero de La Coruıl4 por la 
que se dec/ara la necesidad de oC'Uprıctim de la.s /Znca~ 
que se ettan, comprenc!idas tLentTo del peril11etro de la..~ 
concdones mincr~ denominadas «El Cumial», ,ntime. 
Ta 3.353. y «Ampııacıcm aı Cum!aIJ. nılmero 3.538. de' la. 
proı;lncia de Orense. 

Por medio del presente anuncl0 se hace piıb!ico que por 
Resolucl6n de esta Jefatura de csta !echa se ha acordado de
clarar la necesidad de la ocupacl6n' de las slete flIlcas rUstlcas 
que a continuaci6n 'se detallan. que est.-'i.n s.ituıı.das en el terminc 
munlclpal de San ClprÜl.n de Vlfia.s y comprendlda.s dentro del 
pcrimetro de las cOnceslones mlnerıı.s denomlnadııs eEI CumlaI». 
niımero 3.353. y «Ampl1aclôn al Cumlal», nUmero 3.538. de la 
provincl:ı. de Orense. de la5 que es tltular la Socledad «Morll. Se:: 
ciedad Llmitada». por ser precisas para i:ı. explotacl6n de dlcha.s 
ınIn:ı.s. 

Este anU!lclo se publicara en el ııBoletin Oficl3.1 del Estado». 
en el «Boletin Oflclal de la Provlncla de Orense». ~n' el dlarlo 
eLa Rcg161l». de esta capltal. y en el talJi6n de anunci()s de] 
/>.yuntamiento de san Cipriıi.n de Vifıa.s. a.dvirtiendO&' il los 
Interesados en dlcba expropiacı6n y a cuantos hublesen com
parecldo en la inforınacl6n piıblica. que podr:i.n recurrtr c:ontra 
ılicha Resoluci6n ante el Excmo. Sr. Mlni5tro de Inuustrla. en 
ıI plazo de dlez dias. a partlr de la ült1ma publlcacl6n, de con
formldad con ICı dlspuesto en el artlculo 22 de la Ley de Expro
plac16n Forzosa, de J6 de diciembre de 1954. 

Relact6n de ııncr:s a c.rproplar 

1.' Una flIlca rustlca destlnada a labradio, situada cn el 
paraje del Cumial. Parroquia d~ Noıılla. termlno munlcipal de 
San Clprlan de Vlfias. de l'il area y sesenta y slete cent1ıi.reas 
de extens16n superticial. propledad de don Luıs Fenıluıdez Prie
ta. mayor de edad. propletarlo y vecino de Puente Noalla; que 
I1nda: al Norte. con terrenos de Concepc16n Ferniındez PrIeto;
al Sur' y Este. con terrenos de «Morll. S. L.».can.ino en medio 
por el !&do Sur. y al Oeste. con rlo 5arbaı'U\.. 

2.' Otra !lnca rustlca deştınada a. labr:ıdio. con i~al sı· 
tu:ı.cl6n que la anterior. de un area y sesenta y slete cenılıi.reas 
de extcnsi6n superflclal. propiedad de dofıa Concepciôh Fer
Ilandez Prieto. mayor de cdad. proı.ılet:ı.rla y vecina de Puente 
NOlııa: que llIlda: al Nort.e, con terrenos de Oandldo Ab.-ıdln 
BOD: al Sur. con terrcııos de Luıs Ferntındez Prieto: al Este, 
con terrenos de «Mora. S. ,L.Il. Y aı Oeste. CaD r10 BarbaM. 

4.' Otra flnca rUstlca destinada a la~rac!o. con i;ual si
tuaci6n que ı:.s anterlores, con cuatro :ı.:eas veintiıi:te centj
areas de exteos16n supcrftcıal. propiedad de los espQsos don 
Antonio Qulntas Blanco y doıia Elvira Abadin B06. propı,tarios. 
vecinos de Reboredo: que linda: al Norte. con t~rrenos de 
Victorino B06; al E:ıte. con terrenos de R.emedlos Fidal;o: al 
Sur. con terrenos iie Ca.ndido Abadin 506. y ai Oeste. con no 
5arbaM. . 

5.' Otri flnca r1istlca destınada a ;ıastizal. con I~al sı
tuaC16n que las ıı.nterlores. de nueve ıi.reas trelnta y una ccntl· 
o.rca.s de er.t.ensI6n superflcial.. propiedad de dODa ~medio~ 
Fldalgo Cld.mayor de edad. viuda. labradora y veclna de Puen. 
te Noa1lıı.; que Imda.: al Norte, con terrenos de Amparo Fi

. dalgo; al Este. con terrenos de ru.\o1ora, S. L.». y de CamiJo 
Go~ez Lage; al Sur. con terrenos de «Mora. S. L.". Y al 
Oeste. con terrcnos de Antoıı1o -Novoa. VictorlIlo 806. Antonio 
Quıntas y C3.lldldo lı.!ıacIin. 

6.· Om finca rUstica de.stinada a pa.st!zal, con Igual ~i; 
tuııci6n que las acterlores. de clnco area.s cıncuenta centlıirEas 
de extensio!l superflcial. propiedad de don Camlio Gom~lez La,e. 
mayor de edad. propietarlo y. veclno de Pasadan. Ayıll1tamicnto 
de TabQade:a: (lue llnda: al None. con terrenos de «Mora.So
cledad L1mitadIlD. Oosindo Parcdcs y Josc Ccbollino: al Est~. 
con terrenos de Maria FldB.lgo; al Sur, con explotaclones ie 
«Mora.. 8. 1.», camttıo de servlclo en medlo. y al Oeste. con 
temnos' de Remedios Flda1jo: y 

7.' Otra flIlca rUstlca destlIladıı a labradio. con i~ual sluta
cl6n que las anteriorcs. de dlerlocho areas de extensl6n sı:perfl
clal. propiedad de don Luls Ferro Blanco. Illjlyor de eClad. pro
pletario. veclno de Castroverde; que ıında: aL Norte. con te
rrenos de 8evero Delıac!o;' aı Sur. con terrenos de Severino 
Blanco; al Este. con explotaciones de "\iora. S. L.». y al Oeste, 
con terrenos de Alejandro (a) «el Cartero». 

La C()ruıia, 22 de sepLlembre de 1961.-EI Ingenıero Jefe.-
8.148. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ORDEN de 19 de octubre de 1961 por la que se aprueba 

la c!tıslficacl6n de las ııia.ı pecuaria.s exister!tes en el 
termtno mun!etpal de Hrırcajo de los Montes, provin.c'04 
de Ctu4a4 Real. . 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente incoado para la claslficacl6n 
de las vla.s pecuariııs eıdtentcs en el termino municipal de 
Horcajo de los Montes, provlIlcia de Cludad Real: 

ResUltaııdo Que por «lIlmoblliarla· de Bullaque, S. A.D. se 
prescnt6 eôcrlto eo eGtt Ministerio exponicndo que cs pro
pletarıa de la !lnca denomına.da «Cııbafieros». 5ita en 105 :er. 
mlIlos mıınlclpales de Alcoba. Horcajo de los Montes. Retuerta 
de Bullaque y Navas de Estena. de la provlncla de Ciudad 
Real, d~lara.da tnanill.estamente «mejorz.ble» por Der.reto de 
28 de enero de' 1954, y que la l1nca ClCpl'e5ada esta eruzacla 
per UDa cafıadıı real que Interllere la ejecucl6n de las obra.s 
Impues~ por el Plan de ıımejorableı, ampliado por la pro
pledaCl. y ~ına con la şup1ica de Que se varle el trazado 
de la re!erida ca.fıadıı en la forma indicada en ci croquls qııe 
se acompai\:;., llaclendo consuır que la vll.rlante esta. total
mente comprendlda deııtro de la l1nca. 

Resultando que por la Dlreecl6n General de Ganaderlıı. S(I 

aCQrdO proceder a la clasH1cacl6n de las vias pecuarla.s exls
teııtes en los ~rmlnos munlclpales de Alcoba. Horcajo de 
105 Montes Y Nava.s de Estena por conslderıı.rlo necesario para 
el estudlo de la petlci6n de referencia. y deslgn6 para l1evar 
il. cabo dichas operaclones aıPerlto agricola del Estıldo dOD 
Arlosto de Haro Martlnez. qUien. una vez practlcados los tra
bııjo5 'de campo y oldas ıa.s. opinlones de la.s· ııutorldades 10-
cales, redııct6 el proyecto de. cla.slficaci6ıı de las via.s pecuarta:. 
del termlno munlclpal de Horcajo de 105 Montes. an el que 
describe el actual trazııd'o de la.s mlsma.s y la varlan te de la 
«Cafıada Real Segov!ana» sollcltada por· dnmobillaria de Bu
Ilaque. S. A.»; bıWnQ05e en el ııcta del desl1nde y amoJonıı
ınlentr praetl~do en el afio 1907. documentos prescntados por 
la cltadll. S"ocıedr..d, y demas antecedente5 cıue obran en cı ar
chll'o del Scrv!clo de VLa.S Peeuaria.s. utllizando como elementos 
auıdllares 108 p\an06 fae'ıiltac1os por .el Instltuto Geograııco 
y Oatastral; 

3.' Otra flIlca r1ist1ca destlnada a Ia.bradio. con l~aı situa· 
c16n :ıue las anteriol'es. de clIlco a.re8S veintld6s centlı'ıreas de 
exıensl6n superf1clal. propledad de don Canclldo Abad1n B06 
propietario y veclno de NoaUa: que I1nda: al Norte. con te. 
rrenos de Elvl:'3, A.bacUn y I\.Ctonla QulIlt:ı.s Blanco: al E:ıt.e. 
con terrenos de Remedlos Fldaı;o: al Sur. con terrenos 4e 
Concepcl6n Femaııdez PrIeto y de ııMora, S. L.J, Y aı Qeste, 
con rlo Barbaliıi.. 

ResUltando que dlcho proyecto fıre soınetldo ıl la e~sicl6n 
. p1ibllca en el Ayuntıı.miento de Horcajo de 105 Montes y de
vuelt.ı a la 'Dlrecc16n Genenl de Ganaderia, uzıa vez tr1Ul5ıo 
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CUITiC05 10$ plaZ05 reglamentarlos. con las dlllgenc\as c infor
mes correspondientes; 

Resultando que por la Jefatura de Obras PUblicas de la 
provincia. a la que tambicn se remiti6 un ejemp!ar del pro
yecto. no se opuso rcparo alguno. Y Qlle el lngenlcro Agrônomo 
lnspector del Servicio de Vias Pecııarias 10 infol'ma İavorabı~· 
mente. 

R~sultando que remlt\do el exııcdıcnte a la Ascsoria Ju
ritıca de eşte Mi:ıistel'io. infol'm6 en cı sentido de ser pro
cedente su aprobaci6n en la forma propuesta por la Direccıon 
General de Gaoaderi:ı: 

Vistos 105 articulos 5 al 13 del Reg:amento de Vias Pecuə.
rla~. de 23 de diciembre de 1944. y la Ley de Procedimiento 
Admlni;trativo. de 1ı ee Jlllio de 1958: 

Considcrando que la desviaci6n de la ııCaıiada Real Sego
vianıu. quc solicita «Inmobiliaria de Bullaquc. S. A.~), no per
Judica' ci ~ransito ganndero y hnhicndo ofrccido .e:-rcnos de 
su propiedad adecuado~ para el nucvo trazado propuesto. pı~o
cede acor:ar dicha dcsviacicin. . 

COllSider:ındo que la c!asificaci6n ha sido proyectada ajuö' 
t:ındose a 10 dlspuesto en los artic1l1os del Regıamento de 
Vias Pecuarıııs. Que no se han presentado reclamaciones du
rante el periodo de e:qıosiclôn ptib!!ca y que son Cavorables 
ii su aprobaci6n cuantos Informes se han emitido; 

C ... nsiderando que en la tramitaci6n de! expediente se han. 
cumplıdo todos 103 requisitos icgalcs, 

E,te Minlsterio ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la cla~iflcaci6n de las vüı.s pecuarlas 
cxi,tcntes en ci termino murıicipal de Horcajo de los ~iontes. 
vruııncıa de Cıudad ReaL. por la que se considera; 

. Via pecuaria necesaria 

Caıiada Real Segavlar.a.-Su anchura ·es de setcnta y cinco 
metros con veintidôs ccntimetros 175.22 m.), carrespondiendo 
(1 este termino solamente b m:tad de la anchura indicada 
eD 10:; tramos que la via pecu:ıria lleva como eje 0 centro 
la lL:ıea divisoria con los terminos municipales de Alcoba 
y Nava:plııo. 

Na obstante cuanto antecede, en aquellos tramos de vias 
pecuarıas arectadoz por condiciones topograflcas. ıı.lteraciunes 
por ci transcurso del tiempo en cau~es fluviales y maritimos. 
paso por zonas urbanas 0 situaclones de derecho c: e;ı.das al 
amparo del artıcu:o 2ıl' del Regiamenta de Via, Pecu:uils, 
toda ,ello de obligada consideracion. la anchura de los eı':jlre
sados tramos seriı definitivamente !lJada al practicarse las 
operaciones de deslınde. 

Scgundo.-Que se var1e eı ttqzado de la «Cacada Real se
govi:ına» en el tramo comprendi::o entre los p:ırajes denomi
:ıa~os ııCuesta del Espinoı y «Caıiııda de Cabafıeros». acep
tando 105 terrenos ofrecldos por «Inmobi!iaria de Bullaque, S. A.» 
para ci nucvo itincrario dcscl"ito en el proyecto de clasiflc:ı.ci6n. 

Tercel'o.-La viapecual'la indicada tlene la dlrecci6n. lan
gitud, descripc1ôn"1 dem:is' caracteristıcas que se indican en 
el proyecto de claslfic:ı.ci6n. 

Cuarto.-Si en el termino municipa.J exist1esen otras vias 
pecua:·ias. ademiı.3 de la c:ı:iada eltada. aquell:ıs no perdcr:in 
su cnracter de tales y podr:in ser adicionadas a la presen~ 
c1a..\lflc:ı.ci6n por 105 triımites reglament:ırios. 

Quinto.-Tado plan de urbanismo. obras pÜbllcas 0 de cu:ı.l· 
quier otra clase que implique modificaci6n de las cara:teris
!ica; de las I''.as pecu:ı.rl:ı.s prccisar:i la corre:;pl/ndiente auto
rizac16n de este Departamento, si procediere, a cuyo efecto 
debcr:i darse cuenta a la Direcci6n General de Ganaderia 
con la su!lciente antelacion para el oportuno estlldio. 

S~xto.-Proceder. un:ı. vcz firme la clasificacion. al des!lnde 
y amojunamiento de las vias pecuarias. con inc:usi6n del nlle-
1'0 tı-azado de la ııCaıiad:ı. Rpal Segoviına». cuya desvi.ə.ciôn 
se acuerda en el apartado segundo ee esta Orden. 

S~ptimo.-Esta resoluclôn seri pub:icada en el ııBoletln ocı
cial del EstadOl) y en el de la provitıcla para general cono
cimiento y agota la via gubernatıva, pU:iendo los que se con
sideren afectados por ella interponcr recursa de reposici6n 
ante este Ministerio como previo al contencicso-administratil·o. 
dentro del plazo de un mes!'l' de acuerdc con 10 dispuesto en 
103 articulos 113 Y 126 de la !.ey de Procedimiento Administra· 
tivc. de 17 de julio de 1958, en relaci6n con los art:culos 52 
)" sl~uicntes de la Ley de 27 de dicicmbre de 195~. reguiadora 
ae :a jur13diccl6n COD~encl05O-ildministrntiva. 

La quc eomunico a V. 1. para su conoclmlerito y e!ectos. 
Di)s guarde a V. I. muchos aıios. 
Ma:lrld, 19 de octubre de 1961.-P. D.. Santiaı;o Pardo 

Carır.lis. 

llmo. 5r. Dlrector general de Ganader1a.. 

1 

ORDEN de 24 de octubre CLe 1951 por la que se coııcede 
a don Fcıusto Martın Sanz pTOrro]a p:ıTa terrn;,ırıT la 
instalacıv" .;;. la Jabr;~a de leciıe en p~lvo en R~males 
de la Vıctoria (Sc.ntandcr i, de la qrre es adjudicaıario. 

Ilmo. Sr.: Vista la instanci~ clevada ante este ~1i!li3te
rio par don l"austp Martin Sanz por la Que se soiicita llna 
prorroga de! piazo conced ido para la terrninaci6n de la" ab! as 
e lDsta:aciones de ta indllstl'ia de fabricnci6n de lect.~ en 
polvo cn R:ımn!es de In Victoria (Sant:ınderı, qı:e Ic fu~ ad
judicada por Orden' de 30 de octub:c de 1957. rcsolutol'ia del 
concul'!5O convocado per la de 22 de noviembre de 1950; con
siderando atcnı:ibles las circunştancias Que han motivado la 
salicitud ee re[erencia, 

Este Ministerio ha tenido a bien dispor.er: 
Queda p!'orragado hasta cı 30 de junio de 1962 cı plazo 

pa~a la total terminaci6n d~ las obras e insta!aciones de la 
industria de fabricaci<in de ıeche en polvo adjudicada a don 
Faıısto Maıtin S:ınz por Orden de este Ministerio de 30 de 
octubre de 1957. 

Lo Que comunico a V. I. para su cc:ıocımiento y efectos 
pertinrnıes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 24 de octubre de 1961. 

Ilmo. Sr. Director generaı de Ganaderıa. 

CANOVAS 

ORDEN de 24 de octubre de 1961 por la que se dispone 
cı cumplimianto de Ic. sentencia dictada por el Tribuııı:! 
Supremo en el recurso cont~nci~so·adminisiTatit·o nu. 
me 2.284. fnıcrıı~esto por Ic. Junta Vec:inl.il d~ la Er.:i. 
cıaa Loeal Menor de Noris lLerida). 

Ilıno Sr.: Haııiendose dıctado por la Sala Cllarta del Tribu
nal Supremo, con Cecha 5 d~ jıılio de 1961. scntmcia firme en ei 
recurso contrncioso-actmlnistrativo numero 2,284. int:rpuesto 
por la Junta Vccina! de la Erıtidad Local ~1enor de Noris iV~. 
rlda) cont:-a Orden de est0 D,partamənto de 15 de Junio de 195Ə 
~o!ıre multa e iııdemn!zaci6n impuesta a don Feıiciano Pla Pol. 
par exceso en cı aprov€chanııento de maderas; seotencia euya 
~arte dispositiva dice as1: 

«Fallamos: Que estimando el recurso. debemos declara~ como 
d~claramos la nulidad de tndo el e~1)2dı~nte con to:hs sus di
l!!ellCllS. recursos y resoluciones dictadas por la Admini5tra
elon a partir de las dias docc y trece de junio de mii noveci,n
tos c:ncuenta y ocho. incluso el ac ta I~\"antada con cstas fe
chas. al objcto de que s~ practique una nueva inspecci6n ocular 
cn eı monte de referencia. con citaciôn de ııque 1115 pmonas 
propietarias del mismo y d:miL5 exi,i:las por las Leyes. lıad"n· 
dose constar 10 que Si; aprecfare y manifestaciones que estas 
hicieren. procedicndose a la orosecuci6n de los autos en forma 
leg:ı.l. No h:ıccmos expresa condena en costas de las c:ı.usad:ıs 
en el presente recurso.» 

Est~ ~nnisterio hı tenido a bien disponcr se cumpla en sus 
proplos terminos la precitada s?nt,:ncia. 

Lo di ~O il VI.' para su conocimiento y eemis efectos. 
Dlos ~ı:aTde il V. r. muchos oüos, 
Madrid. 24 de octubrc de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. SUbsecretario de este Dep:ırtamento. 

ORDEN de 25 de octubre ac 1951 por la que se aprueb!l 
la clasijiccıciiın de las vias p:cııarias &1 tirmino 
municipal cıe R:cla. provincia de Z~ra.1o:a. 

rlmo. Sr.: Vısto el expedlente seguldo pa:'a la clasificaci6n 
de las vias pecuarias del termino municipaJ de Ricla. pro.incia 
de Z:ı.ragoza; y 

Resultando que. dispuesta por la Dirccc16n General de Ga
nadcria la priıctica de los trabajos de clnslficac!ön de las vias 
pecuarias ex!stentes en el termino muııicipal de reCerencin. se 
procedlö por el Perito Agricola del Estado a clln ndscri:o. don 
Rlcardo L6pez de Merlo. al reconociıniento e llıspecci6n de !~ s 
mismas. asi co ma a redactar el oportuno proyecto de clasifica
clôn, basaııdose en ident1cas trabajos clasiftcatorios en las \'ias 
pecuarlas de los lImitro!es terminos de Eplla y La Almunl:ı. de 
Doıia Godina. asi como en informacl6n testifical practicada con 


