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lııformaci6n testifical practicada sm la deb,da publlcldad. ası 
ccmo s10 :;U c(JUocimlcnto y prcsenclll . .por otra Parte inexc:J5a· 
bl~ como propletarıo dlrectamente afectado, y flnaliz6 su alc~ato I 
lnıpu~natorio haelcndo constar Que todo ello derivaba de la tolo· 
rarcı:ı de al;unos propietarios para dcjar r>asar cı ganado a 
acr/vaı' cn e1 anoyo Salado, cuan:lo cllo cra p03ibl~; 

Rc:.,ultando quc' por el selior rn;eniero Inspector del Servlcle 
:ie Vias Pecuari:ıs, que diri;i6 tecnlcamente los trabajos d~ cla
,ifi~acion, se emlti6 informe acrrea de 10 actuado, asl como de 
la ree.1macl6n formulnda por don ~fanuel Halc6n Vll!al6n· 
DJo:z y deseos expııestos per la Herınandad Slnd.1cal de La· bra:Jores y Ganadcros; • 
R~suMndo que remitido el expedlent~ a la Asesoria Jur!-

Vias pecuaria3 excesivas 
«Cordrl de M:ırchcnl»,-Anchur:ı en su recorrido de treinı.a 

y siete m~tros con se.stı:ta y un centimetros (37,61 m.ı, que se 
reducir:i. a quınce metros (15 m.J, enajeıı:i.ndose cı siıbrante 
Que rcsulte. 

«Cordel de Jas Albina,ı);-Anchura en su recorrido de trelntoı 
y si~te metros con sesccn:ı y un ceutimetros (37,61 m.!, que se 
rcduclr:i. a doce metro> \12 m.l, enaJenandose eı sobrante que 
resulte. 

«Vereda dcl B:ı.ıladon).-AnchIlTa de veintc metros con ochen
ta Y nueve centi:netros (ZO,3~ m.>, que se rcduclriı. a clnco me
tros (5 m,) tnajcru'ır.do5C el sobrante Que resulte. 

dica de este Departamento infonn6 €o el scntido de ser proce· No obsta.llte CUa.:lto antecede, en aquellos traınos de vias pe· dcnte su aprobaci6n en liı. forma propueSta por la Direcc16n cuarias afectııdos por condfciones tOPOgriıfıcaS, altc!':lclones por Gen~rnl de G:ınadcnn. cı transcurso de! tiempo en cauces ıluviales y maritlmos, pasos Viöto~ 103 :ırtlculus 3.', 5.' al 12 y 23 del Re~ıamento de Vhs por 20rıaS urbanJs 0 sit~~cion0s de derecho creadas al ıınıparo Pf(,J~rias. aı:"obado por Decreto de 23 de diciembre d~ 1944. del articulo segundo del Re~lamento de' Vins Pecuar!ns, todo ın r~'lacl6n con los pertinentes de la Ley de Proced.1miento I ello de obli;ada consideraci6n, la anchura. de 105 expresados Admınistrativo, de 17 de julio de' 1958; tranıo5 scrıi dciinltivamente fiJada al ı.ıractıcarse las operaclo-Consid.'ral.do quC en 10 rrfrrrnte a la reclamaclon suscrita I c.cs de deslind,~. por don :vıanurl Halc6n Vi!bI6n,D:ıoiz ha de tcoer,~e prese:ıtc 1. Segundo.-Las vias pecuarias que quedın c1asificadas ten· la ~1l,cnC'i!l de todo ancecedrntc concreto del «Descan:ıade.a y. d.ran lə. direcci6n, lon~itud y demıi.s caracteristicag Que se detaabrcvadero de1 :ırro,o Sal:.ıdoı), tınto cn la ccrtificaci6n de Ilan en el proyccto de cla.sificacI6n. cuyo cont€nido se ~ndti las trabajos de reconoclmiento efectuados en el afio 1851, qUl' prrsent.r (.:ı todo cuanto Irs afecta. sırven de baı.~ para los tr:ı.bajos cıaslf1cator!os, como en los i Tercfrc.-8i en el tennino municipal exist!cscn otras vias aichlvos munlclpə.!cs e ıncluso en la titı:laciôn de propiedad de . pecuarfas apıı.rte de l:ıs cl:ı.sificad:ı.s, aquellas no perd~riı.n su la linca «EI c~nuelo)), aportada al expediente, t.odo 10 cual I cJractel' de t:ılcs "f podriı.n ser incorporadas a la presente clıı.sl· aco:ıseja dcjar cn suspenso la inclusi6n de! referido desc:ınsa· ficacion mediante las oporluans adlciones. d~ro ~n la clıı.sificaciôn de vias pecuarlas del termlno municipal C~al'tu.-Tado plan de u,ı·banı,mo. obras pubUcas 0 de cual· d,' Mairena del Alcor, hasta tanto se aporte documentaci6n quler otra clase que impliquen modificaei6n. de la.ı caracterfs. bastante que de mancra iodudable confirme su exlstencla y tıcaS de bs ,.ias pecuarias clasificadas, precisariı.n la oportuna c:ıracterlstlcas; autorizaci6ıı de cstc =-'1ini,;~rio, si procedicra, por 10 que deberiı.n Conslderando que en cuanto a !05 deseos expuestos por la ser puc::"os en conocimicnto de la Dircccıon General d~, Qana· Hırmandad Sindieal de Labr:ı.dores y Gan:ı.deros, la anchura dcrb een la suficlento :ı:ıtelaci6n. de las vias pccuarias «Caliada' Real de Mor6n» y «Vereda de QııintO.-Estimnr In reclamaci6n de don Manuel Halc6n VI-An~orrll1a» es no s6lo la re~l:ımentaria, 5100 tambien &quella llal6n·Daoiı y, en cons(cucnc:a, dejar en suspenso tado cu:ı.n· con Que vienen flgurando cn otros termlnos municipa1es Ilmi· to se r,fiere a la Inclusı6n dei dcnominado (cD~scan:a::lerotrof~s. tanto en los procedentes coma en aquellos por los cuales abrevadcro del {\rroyo 8:ıladoil cn l:ı prescnte chsüic:ıc:Ôn. en si::uc su trayecto, por 10 que no se juz;a cODl'enien~ efectuar tanto sea aportad:ı documtntacı6n bastante Que de m:ın~ra in, reducci6n o.l'l'1lna hasta tanto ten;a lu;ar un estudlo conJunto dudable confirına la exi.stencia y car:ı.cteristicas del mtır.o. que permita decidir acertadamente sobre ello, Y Que aniloga· Sexto.-Diferir toda l'csoluci6n amea de la reducc16n de anmmee tampoco puede suprimirsc una ı'ia pccuaria cual la chura cn la «Ca!i~da Real dc ~ıor6l1) 'J «Vcreda do All;orrilLu. ıColada del BailadOrJı, por constituir un cnlacc clol «Cordel de asi eomo declaracion de inneccs~ri:ı de la «Vcreda d'j Ball:ı.larchen:ı» y seguir su curso por ci limitrofc termlno de Cnr- do!'», co tanto se procede LI un estudio conjunto de los terınloos mona; i municipales por 10s que discurren tales pasos de b'anadas, . Conslderando que la Cıasi!icneiôn ha sldo proyectada se~lin SeptJmo,-Una vez firme La presfnte c1asl!icaci6n se proce-pre~i~nen las dlsposiclones vi;entes, con cı debido estudio de deriı al deslınde y anıojonamicnto de las vils pccua:-i:ıs n~cesn,. I:ıs necesldades qu~ ha de atender y en armonia con los tra· rias, asi como al dcslinde.· amojona:niento y pırcelacı6n <le LM bajo3 chı.si!ic:ıtorios realizilclos en los termlnos munlclpales li· exceoivas, sin QUe el sobrante de estas pueda ser ocupado per n:iL:-ufe5; pretexto al::;uno, en tanta cs leqalmen~ cn:ıJenado Conslder:ı.ndo que en la tramitaci6n de! e:qıediente se iıa.ıı Octavo-La prcsentc Resoluci6n sera pub1icada en el «Bo-ıeoila en cuenta todos los requ!sitos legales, ıetin Oficl:ıl del Est:ıdo» y en cı de il provlncia para general Es~ MJnJsterio ha resuelto: co:ıocimiento, agota l:ı via gub~mativa •. pudiendo los que se 
Prlmero.-AprObar la clasificaci6n de 1as Vias pecuarias exis

tentes en el termlno munıclpal de Ma.lrena del Alcor, provlncia 
Ce Sevilla, por la que se conslderaİı: 

Vüıs pecuarıas nece.scı~ 

rCafıada Real de :'I6rôıı».-Anchura de sctenta y cinco me· 
tros con ve!ntid6s ccntimetros (75.22 ın. 1. que por cliscurrir a 
cabullo şobre la linea Juri;iliccional de 105 terminos de Mairen:ı 
d:l Alcor y Alcııll de Guadair3., se dlvide entre ambos por par· 
tes l;uales. 

«Cordcl del terınıno y de La Camorr:ı.iı.-Anchura de trei:ıta 
y slcte metroş con scsenta y un centimctros <37.61 m.ı. En e! 
tramo comprrndido entre los sitios «San Joseı) y «Dehcsa la~ 

. Cant~ras», por sen'ir de cje la linca jU:isdlcclonal de lo~ ttrmi
no, de Mail'ena del AlcorJ' Alcal:i. de Ouadalra,la:ı.nchur:ı. ci· 
tada se dlvlde entre ambos por partcs 13uales. 

«Cordd del Gandul a EI Aralm!». 
«Cordel de Sevll1a a EI ViSOıl. 
cCordel de SevlI1a il. M:alrenaD. 
Los tres r.()rd~les enunciados tlenen anchwıı. de trelnta y 

~i~te metros con sesenta y un centimctros (37.61 m,) en su 
teco:ı-ido, 

«Vereda de Ma1rena a EI V~OJ. 
tVcreda de A:l6'orrlllalı. 
«'Vmtla de san ilgustinıı, 
Las tres vercclas enunci:ıdas tienen anchura de velnte me, U'o, con ochenta y nueve ctntlmetros (20,89 m.) en su recorr1do. 
«Coiıı:lıı. de Roııqueru.-AnchW'll (Le tI.1e: ınetr~ (-iO nl.) en 

ıu recorrldo. 

considercn afectados por ell.1 lnte:poner recurso de reposiciön. 
previo:ıl contmcioso·adminbtrativo, en la forma, requisltos 
y plazos que sefi:ı.lan los articulos 113 y 126 de la vi,ente Ley d~' 
Procedlmlento AdnıJnistrativQ, en armonia con el articulo 5~ 
y s!'l'1lientes de la Ley de 27 de dic!embre de 1956, reguladora 
de la jUrisdicci6n contencioso-adminisırativa 

La que comunico n V, I, para su conocimieoto y cfcctos, 
Dios guarde a V. r. mU8hos aıios, 
).1adrld, :ıs de octubre ele 1961,~P. 0,. Santıa.o Pardo Ca· 

nalıs. 

Ilmo, ~r, Dlrector general de Ganaderla. 

ORDEN de 28 de octubre de 1951 1101' la que u aprueba Iii 
cla,i!icacion de las vias pecuarias exi5tentes en e/ t~rmf
no muntcipal de Guijo. de Ga/isteo, ıırovincia de Ca· 
ceres, 

. I1mo, Sr.: Visto el expedte:ıte incoado para la ctasiflcacl6ıı 
de bs .ias pecuariıı.s exl,ten~cs cn cı termino mtınicipal de 
Guijo de Gahs~eo, provincia de Caceres; y 

Rcsultando que dlspuesta por la Dir,ccf6n General de UIL
naderia la pr:ictica de l.os tr:ıbajos de cl:ı.siflcıci6n en las viııs 
p2cuariə.s del termlno municipal de refcrencln, se procedlo 
por ci Perito A';ncol:ı d~l Estado a ella a!ecto. don Jo~e Luis 
Ruiz M:utin. al reconociml~nto e inspecc16n de las mlsmə.s, asl 
comc a redactar ci oportuııo proyec;o de clısı1ic3cıön, vali~n· 
dost para cllrı de anteccdcn:(, sobr~ d~slindc3 practl~ados ,ıı 
los :ıiıo~ 191)5 y lSJlJ, pı:uılmetrla de! !I"..stituto Geo;ra!lco y Ca· 
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tastral e ınlormacıon testıfica! r~:ılizac.a con car:i.cter supletoriu 1 

en cı Ayun,arr:i,nıo d~ Gı:iJQ de Gıılisteo. habiendo sido ~ida 
la opinı6n de l:ıs Autoridadcs loc:Jes; 

Re:;ult:ıııdo que ei proY2cto de clasif!caci6n. Rsi redacta
do. fıı6 r,rr:itı:io :ıJ Ayu;:ıtruni~ntl) de Guljo de Galisteo para I 
su rc"l:ımc:ı:.:ııia cxpo3icion al publ1co. sin que durante su 
tra::ıscurso se prcdujera rrclaıııaci6n 0 p.otesta al1Una. si~ndo / 
ına;; tarde del'uelıo eı:ı tı!l16n de las dili ıencias de rl~or J' de 
105 favorabb in1u~nıes del .~yuntaıni::nro y Hermaı:ıdad - Sin-
dicrı.! de Lai:ıradores y Ganadcros: I 

R~sultarıdo Que la Jcfatıırl de Qbras Pıiblicas de la pro. 
vincia dr. Caceres. rı. quien ruc facliltada una cop~a del proyecUJ 
d~ clasllıcacıon CO expm.o reparo al.;uno; '. 

R.csultando que POl' el seriul' ın3eni;ro Inspector del Servicıo 
de Vias Pccuaı·1:ı.s. que di:-igiö t~cnicamcntc 105 tl'ebajos. ~e 
Pl'OPU,O iu~ra aprobada il clasificaci6n conJorıne habia sldo 
redactad::ı y ~xpuesta al piıo1ico; , 

Rcsulıando Que reI:1ltıdo tl cxpediente a la Asesor1a Jun
di~a de cste Mini5tcrio. inforır.6 en el sentido de ser proce
dcnte su aproi:ıaci6n en la forma propuesta POl' la. Dirccci6n 
General de Oanadeıia. 

\'iôtos los articıılos 3.°. 5.0 :ıl 12 Y :rJ del Rc!;iunıentu de Via~ 
Pecuarıa5. aprobado POl' Decrcto de 2:~ de dlci~mbre de 1944. 
en relaci6n con los pertincntes de la Ley de Procedi:ııi~nto 
Adminlstrativo. de 17 de jUllO de 1958: 

Con:;idcrando quc la c1asificaci6n ha sldo proyetcada seg1.in 
prev:enen las dL,p~lsicionrs vi~entes. con cl debido estudio de l:ıs 
nccfsi:lades quc !ıa d~ atender. sin protestas durante su expo
s!ci6n al pıii.ıl1co y siendo fıı.vorables cuantoo iniormes se eıni
tl~nın rcspecto de el1a.: 

Considcrando quc. en la. tramitacio-n del expediente se barı 
teoido en cuenta UJdos 108 requisiUJs legales. 

Este Min!sterio ha resue!to: 

Pıim~o.-AprObal" la c!nsıficaciôn de Jas vias p~cuarias exiı;
tcntes en el ıermlno municlp:ıl de Guijo de Galisteo. provincUı 
de c.ıcercs. por la que se consideran: 

Vias ıı~cl/,aria,ı ~csarias 

RESOLUCION der Instıtuto Nacianal de Colonizacıo1! por 
la. (ll1e se adjudican tas obras de '«Redes de cıcequias, 

desaJüe~ zi caminos de la !inca «TorrepeTalesıı. en el 
t.zrmino mıınidpal de Ne{JTi11a de Palencia(Saliı
man ca) ». 

Como resultado ue la suo:.sta anuncla.da. en el ııBoletin 00-
ci:ı.l de! Estado» nüınero 221. de 15 de scpticınbre de 1901. par", 
las obras c.e «Rcdes de a,c"quias. desa ~es y cam!.nos de iz fuı.c:ı 
«Torreperalcsıı. en cı termino ınunicipal de Negr1lla. de Palen
cin (Salamancaln. cuyo presupupstô de contrat.ı :ısciende ıı un 
mi116n quınlentas uOVenLa y cin co mil setecientas sesenta 'J 
cinco pes< t:ıs con vcınticu:ıtro ccntimos (1.595.765.24 ptıl'ı.). cn el 
dili. de hoy est:ı D!.rcccıôn General ha adjudicado dichns obl'!ls 
a..don Juıı.n Josc L<'ıp',z Garda en La cantıcJ.ad de un mll1,1'ı 
cuatrocicntas cıncuenta y dos mll cicnto cuarenta y seis peset:ıs 
con treinta. centiın<ıli (1.4S2.B6.30 ptaS). can~una bu.iı Que su· 
pone el 9.000004 por 100 del preslJpuesto de contrata. 
. Lo que se !ıace PUbl1co para general conocimienUJ. 

l\iadrld. 24 de octubre de 1961.-EI Director general. por de
le:.aci6n. NI.anaoo DDmin;uez. 

RESOLUClON del lnstituto Nacional de ColonizaclOn por 
la que sr ad1udican tas' o1ıras de «Red ~ompleıııeT!taria 
de ac~quıas 'Para rieııo del ~cctor 1 de la zona regable 
d.el Campo de N;jar (Alme1ia))I. 

Como resultado de la subasta anunciada cn cI «Boletin Ofı· 
clal dcl Estado) nuınero 2:'::3. de 18 de septiembre de 1961. pam 
l:ıs obms de «Red col!lplenıentaria de aceQui:ıs para ıiego del 
sector 1 de la zona re~abl~ del Campo de NiJar (A!menaı». 
cuyo prcsupuf.sto de conırata asctcnde a un millôn treinta y 
cınco ın!! trescient.as \'clntitres peset:ıs con setenta y un centı· 
m05 (1.035.323.71 pesetas). en el ()i~ de hay. 

Esta Dircccıon General ha adjudicado dichas obras a «Se· 
gundo Clcmcı:ıte e Hljos. S. R. CJ). en la ca.nt!da.d de un mllJ6n 
veint1nueve mll pesetas (1.029.000 peset~). con una ba.ja que 
supone el 0.610795 por 100 del presupuesto de contrata. IıCardel del arroyo de la Pez".-Anmur:ı. de treinta y siete 

nıetros con sescnta y un ccntlmetros (37.61 ın.) en su recarrido. 
"Coıada del camino de los Antolines».-Anchura de slete ıne

tros (7 m.ı eD su recomdo. 

Lo que se !ı:ıce pUblico para g~neral catılJcımıento. 
Madrid. ~4 de octubre de 1961.-EI Djrector generııl. P. D., Mıı

• riano DoııUnı;u~z. 

Na obstante. cuanto antecede, en aquelloo traınos de via.ı;. 
pecuarias afectados par condiciones topa~ficas. alter:ıcloncs 
por el tr:ınscurso del t1empo cn cauces flu~iııles 0 ınaritimos. 
pasos por zonas urbanas 0 situac!anes de derecho creadas al 
aınparo del articulo segundo del vi;ente Re:.;lamento de Vias 
Pecuarlas. todo eUo de obli;ada consideraciôn. la anchura de 
lDs expresad06 tramos ~eni. de!inıtıvaınente fi.iada al practlcarse 
su desllnde. 

S~guodo.-Las vi~ pecuar1as que Quedan clasifıcadas ten
dr'.ı.n la direcci6n. lon:;itud ii deınas caracterlstlca:ı que se deta
llan en el proyccto de c!.1sific:ac16n. euyo contenJdo se tendr:i 
prescnte en tado cuanto les aiecta. 

Tercero.-8i en el termino munlclp:ı.l cxistJesen otras VWi 
pecuarias aparte de las cJasıtlcadas. aQueı..ıas no perdeı-.m su 
cani.cter de tales y pOdrarı ser incorporada.s a. la. presente clasl
t1caciôn ınediante las oportunas adic!ones. 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo. obras publ1cas 0 de cual
QUier otra clase que impliqııen modlficad6n de las caracteris
tlcas de las vias pccuarias que Quedan clasificadas. precisara.n 
la autorizadon de este MinisterJo. si proeediera. per 10 que 
deberün ser previamentc puesto.s en coııocimiento cie la Dlrec
elan General de Ganadeıia con la su!lc1ente antelaciıiu. 

Quinto.-Una vez firıne il!. presente cJasificaci6n. se procc. 
derlL al dcslinde ';l a.mojonamiento de Ia.s vias pecuarms en eUa 
contcoldas. 

Scxto.-La presente Reı;oluci6n serıı. plıbl1cada en el (Boletin 
Oficial del Esrodoı) y en el de la prov!ncla, para general co
noclnıleuto. a;;ota la via gubernattva. pud!endo los Qııe se con
slderrn ıı.fect:ıdos por eUa interponer recurso de reposiciön pre
vlo al contmcioso-adintnistrativo. en la forma. rCQu13!tos y plə.
zos senalados en los articulos 113 y 126 de la Viıente Ley de 
Procedimli'nUJ Adminlstratlvo. cn arınonia con e!lart.lculo 52 y 
sı :;uıent~s de iı L~y de z7 de dicıembre de 1956. reguladofll de 
la !urisdicci6n ccntencloso-adıninistratlva. 

Lo Que comunico ıl V. 1. pnra su conoclıniento y efectos. 
Dios ~arde il V. 1 .muchos ai\os. 
Madrid. :ıa de octutıre de 1961.-P. D., SantiagO Pardo C:ı

nal!s. 

nino. Sr. Director general de Ganıı.cıerıa. 

RESOLUC1DN del Instituta Nacioıw.l de Colont.zaci6ıı 'PO' 
la que se adjudican las obras de «ConsolidacfOn de caUeı 
. de earros eT! Torre de la Reina. en la zoıı.cı regable dd 
Viar (Sevilla)D. 

Como resultado de la 5Ubasta anunc!ada en el «Bolet!İı Ot!
cial del Estado» nümero 222. de 16 de sept1cmbre de 1961. para 
la:; obras de «Con:;cılid:ıcion de calles de carro.s en Tam de Lıı 
Relna. eri la zona. rcgablc de! Vlar (Sevi!lal». euyo presupuesto 
de contraı.a asclende a. Dovecient.as ve!ntlocho nıl! qulnlentas 
c!ncucnta y seis peset:ıs con ochenta y slete cent!ınos (pese
tas 928 555.87). en el dia de hOY esta Direcci6c General ha ad
judicado-dichas cbras a «Luis Rank. Eınpresa constructora». en 
la cantidad de sctecientas i:incuenta y ocho ınil ochocientas 
nueve pesetas con cincuenta y treS cent!ınos (753.809.53 ptas.>, 
con una bajıı que supone el 18.280769 per 100 -del presupuesto 
ııntes ındicado. 

Lo que se hace p1.ibllco para general conoc!ıniento. 
Madrid. 24 de octubre de 1961.-El DJıcctor generrJ. por de

legac!6n, Marla.no Domlnı;ueı. 

RESOLUCION del Instituto Nac!onal de Colonkac/6ıı por 
la QUe se aıtJudlcan las otn"as de «Redes secund.a1'Üls d~ 
acequias. desaJiles y camiııos del şector V de la zona 
de nueı:os rer;aaios de Motrtı V Salo1Jreiiıı fGrancıdcj». 

Como resultado de la subasta ıınunciada en el «Boletin Ot!
cial deı Estado n1.iınero 223. de ıa de septlcınbre de 1961. para 
ias obras de «R~des secundarlas de accQulas. d~sa7Ües Y CD.mi
nos del sector V de la zona. de nuevos r :gadlo5 de Motrfl y 5a. 
lcbrefia (Granada)>>. cuyo presupuesto de contrata asclendc a 
cllfltro ınilloncs qulnlent:ıs setenta y siete ınll dOScientas 5et~n. 
ta y una pesetas con 'Sesenta y siet'~ cant!mos (4.577.271.67 pe
setasl. en el dia de hoy. 

Est:ı Direeci6n General ha adjud:cado dfchas obras il «Cons. 
ttııecionc~ Otero. S. L.». ea la cadtid:ı.d de tres mil10nes cuııtr()o 
cientas cuarenta y sicte mJl dooc!entas treinta y cuııtro peso-


