
Il. O. de) E.-Num. 261 8 noviernbre 1961 !5953 
ai~ıa:iores rlgldos en apoyos de nornıl·!6n. E! recorrido. de 3506 
!il6ıııetros de longııud. tendr:l su orlgen. en La subestaci6n de 
caparroso y. pasando por la de C:ırcastillo (Navarra). terınina· 
riı en la de S:idaba <.ZarnzozaJ 

Esta autor!zac16;:ı se otor;:a de acuerdo con la Ley de 24 de 
rıoviembre de 1939. con las coIUllcicnes generales lljadas en 
la norma undecima de la Orden ıninisterial de 12 de septlembre 
dei ml'il!1o ano. 'J ıə.s especla1e5 ~6Ulentes: 

1.' EI plll2o' de puesta en marcha serə. de doce meses. con· 
tados a partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resolu. 
ciön en el «ı::ul~tln Ofic1a1 d~: Estado». 

2.' La Instaıacl6n de la l1ııea electrfcn se eJecut:ıra de 
~cuerdo t.on las caracteristica~ generales consl~nadas en el pro
yecto Que ha servido de base a la tr:ımitacl6n del exp~diente. 
debl2ndo adaptarse en todos sus detaIJes a las iııstruqcıones de 
cariıcter ı;eneral y Reglamentos aprobados por Orden mtnsite· 
ria1 de 23 de !ebrero de 1949 

3.' Las Delegaclones de Industrta d~ Navarra y Zarngoza 
comprobaran sI en el detaJle del proyecto se cuıııplen las con· 
diclones d~ los Regl:ı.mentos Que r1ien 105 smfcios de e1ectri· 
cidad, efectuando durante tas obras de Instalacı6n. y una vez 
termlnadas estas, las comprobaclones neccsarlas por 10 que 
a!ccta :ı. su cumplfmiento y al de las condiciones especlales de 
esta Resoluci6n y Cn rflaclôn con la se3'urldad pıiblica, en la 
forma esp~clf!cada en las disposlcfones vı~entes. ' 

4.' EI 'peticlonario dara cu,nta a la Delegac16n de Indus· 
trJa de Na varra de la terminac16n de las obras. para su recono
cim!ento definltıvo y levant:ı.micnto del acta de autoril.:ıci6ıı 
de funclonam!ento. en la QU~ se h~ra constar el cump1imiento 
por parte de aquel de las condlclones especiales y demiı.ı; di:;. 
poslciones I~gales. 

5.' La Adminlstracf6n dejarıi sin e!ecto la presente autorf· 
zaci6n en eualquier momento en Que se compruebe el incum· 
plimiento de !:ıs condiciones ım~estas. 0 por inexactas deela· 
raciones eıı los datos Que d~ben fi:ıurar en los documentos a 
que s~ retieren las .üomıas segıında Y Quinta de la Ord~n m!. 
nl~terıaı de 12 de sept!embre de 1939 y preecptos establecldos en la del 23 de !ebrero de 1949. 

6." Los el~montos' de la instalacl6i1 pruyectada seran' de 
procedencla nacıo~l ' 

La dl;o a VV. SS. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios t:uarde ıı VV. SS. muchos aıios. 
:'!adrid. 28 de octubre de 1951.-El D!rector general, JosC Oarcla Usano. . 

iSres. Ingenıeros Jefes de ias Delegaç10nes de lndustna de Nıı· 
vso'Ta y Zara~oza. 

como obra i11hcrente 0 necesaria a la eoncentraci6n pareelarla 
el saneamienıo de la vega de! no Guadamejuc!. inclulda en esta segunda parte del Plan. 

Tercero. La redaeci6n de 105 pruyectos y eJeeuci6n de la3 
obras mcluidas en la segundıı parte del Plan seraıı real1zadas 
por el Servlcio. de Concentracf6n Parcclarla y se ajustariııı a 
108 s161lient.<?s plazos: 

Obrn: Saneamlento de la vcgn Oel rlo Guadamejud.-Fecnas 
l1mites de: presente.ci6n de proyectos. 1 de marıo de 1962; 
te::nıinılciôn de las obras, 1 de enero de 1963. 

Cuarto: Por la Dlreccion del Servlclo de coneentracl6n Par· 
celaria se dictari'ın !:is normas p2rtınmtes para i~ meJor ap!i· 
caci6n d~ cuanto se dispone en la presente Orden. 

Lo que comun!co a VV. il. para su cO!l'Oclnıiento y efeet<ıs ,oportunos. . 
DlOS guarde. a VV. II. muchos ai:os. 
Madrid. 28 de octubre de 1961. 

CANOVAS 

!1mos. Sm. Subs~cretario de estc. Departamento y Direct01' 
clel . Servlcıo de conceı:.t.:ıci6n Parcelaria. 

ORDEN de '28 de octubre de 1951 por la que se aprueba 
/0. clasi/icact6n de las vias pscuaria3 dcl termino mu
nicipal de Lastras dc cuellar. provincla de S~goı;ıa. 

!1mo. Sr.: Visto el expediente ıncoado para la ciasificnci6n 
de las vias p;:cuari:ıs dcl t~rmino rnunicipal de Lastra5 de Cue. 
Ilar, proviııcia de Sego,la: y 

ResııJtƏJldo Que a propuesta del Servıeio de Vias Pecuar:as 
se desi~n6 por la Oirecri6n General de Ganaderia al Perito Azricola deI Estado don Ricardo LOp;z de Merlo, para que pro
c:diera al reconociıni2nto de l:ıs vias pcclıariaS sitas en dichD . 
termino y a la redacc16n del oportuno prc,yccto de c1as!ficaei6n. 
cuyos trabajos llev6 a cabo toI!lando como base los ant~ceden· 
tes y dem:is docıımentos que sobre este .a5unto obran en el ar· 
chivo del Servielo de Vias Pecuarias. y tenlendo a la vista. la 
plaııJmetr1a del IIlıitituto Geo~raııco Y Catastral. como elemen· 

·to auxlliar. habiendo sido oida la opnlôn de IL\s autorldades 10-
cales' 

R~sultando que remit!do. el expec!iente a exposlelôn pı\b1ica 
durante un plazo de quincc dias. asi como diez ıı:ıas. fut! de· 
vuelto debidam2nte dıli'ıenclado e iııformado; 

Resultand~ Que tambibn se remlti6 copla del proyecto ii. la 
J~!atura de Obras pÜblicas de la provincl:ı. emiti8ndo el pre· 
ceptlvo tnı:omıe el sefıor In;eniero A:;r6nomo Inspector del Ser. 
vlcio de Vias Pecuarlas; MINISTERIO DE AGRICULTURA Resultando qu~ remıt1do el expedlente II. ln!orme de la Ase
sor1a Juridica de este !.iinlsterl0. ınform6 en el sent1do de ser • . procedente su aprobaci6n en la forma propuesta por la Direc· 
ci6n General de Ganader1a: 

ORDEli de 23 de octubre de 1961 por la que se apruelıa 
la ıegundcı parte del Plan de Mejoras Temtorfales y 
Obrcıs de CuncentrClc!cln Parcelarla de la zona de La 
Veıı/oııa (Cuenca) . 

Ilmos. Sres.: Por Oecreto de 12 de abril de 1957 se deelar6 
Ile util1:lad piıbl1ca ıa eoncentraci6n parcelarla de la zona de 
La Verıtosa (Cuencaı. 

En rumpliıniento de 10 dlspuesto en el Dmeto-Iey de 25 de 
!ebrero de 1960, el Servlclo de Concentracl6n Parclaria ha 
rcdactado y 50mete a la aprobacı6n ııe este Minlsterlo La se· 
gunda parte del Plan de Mi!joras Terrltorlales Y Obras de la 
zona de La Ventosa (Cuenca) Examinado el referldo Plan. 
este Mln1sterio conslelera Que las obras en el ineluidas han sido 
debidamente clasifir.adns en los grupos que determinıı el ar· 
ticulo primero del referldc Decreto·ley Y Que al propl0 tlempo 
dlchas obras son neccsarlas para que de la concentraciOn par· . 
c~lari:ı se obtengaıı 108 mayores bene!iclos para la producc!6n 
!le La zona y para 105 a-:ırlcultores afectados 

ED oıı virtud. este Min1ııter1o se ha servldo dlsponer: 
Primero. Se aprueba la seguncla parte del Plan de Mejoras 

Terrltor1ales y Obras de la zona de La Ventosa (Cuenca), elIYa 
concentrac16n parcelarla !Ul! declarııda de util1~ad pıibUca per 
J),r,etı de 12 de abrll de 1957. 

S~g !.ndo De acuerdo con 10 dlspuesto. en el artlculo prı. 
mero del Decreto-ley de 25 de .tcbrero de 1960. se cO!lSldera • 

Vistos los articulos 5 al 12 del Reglamento de Vlas Pecu:ı· 
rlas. aprobado por Decreto de 23 de dlci~mbre de 1944. Y la Ley 
de' Procedlmıento Administra.tıvo. de 17 de jullo d~ 1958: 

considerando que ıa dasificacl6n ha sld 0 ·proyectada ajlıSo 
tandose a 10 dispuesto en los artleulos pminent~s del Re~la· 
mento de Vias Pecuariıs. sin que se ha ya presentado reclam:ı· 
cflin al;una durante el p~riodo de exposlci6n p(ıbl1ca. y sl:ndo 
favorables a su aproo:ıci6n 105 lnfcrmes emitldos por las auto
rldades locales e In6~n!ero Mrônomo. Iııspector deı 6erv1cl0 
de Vi15 Pccuarias: 

Considerando que en la tramitaclön del expedlente se ha.n 
cumplido todos los requlsitos Icgales, 

Este Minlsterlo ha resuelto: • 
Primero.-Aprobar ia c1aslficaci6n de Jas VLIIS pecuarias eıns. 

tentes en eltcrınino municipal de Vı.str.as de CuelJar. p'ovtnclı 
de Segovla. por la que se consıderan: 

Vias pemıarias ııecesaria, 

. Caıiada Real de Na vaires. 
ClI.ıilıda Re:i'l de la PoJona. 
Estas dos vias pecuarias tienen una anchura de setenta y 

clnco mctros velntid6s centimetros 175,22 m.ı. . 
Cordel d~1 Camino R~aı.-Anchura. trElnt.a Y slete metros 

I 
sesenta y un centimctros (37.61 m.). eorres:ıondı~ndo a este 
termino solamente la milad por ir sobre la linea jı:.r1sdlcelona1 
con el termino de Hontalv!lla. 

• 


