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SaLamanca 

Provinclıı. de Salamancıı. 

4.646. «Jcnıarıı. E;;taiıo e llmen!ta. 94. Puebla de Alzabıı y Co.s
ti!!ejo de Azaba. 

4.655. lô11na Paquitaıı. Estaiıo. 31. Calzada de Don Diego. 
4.850. II:\rnpliaci6n il. An;el1taıı Volframio y escaıio. 55. Sau. 

cclle. 

Prov!ncıa de Zamora 

1.087. ıIPereruela». Casiteritu. 465. Pereruela. 
I.U8". «:'l:ı.na del R05arıoıı. VolJramıo y caslterlta. 49. Fonfr1a. 
l.1H ılEulaliaı> Himo. 91, Fonfr1a y en su anejo Bermillo de 

Alba, 
1.~25. 11~1:ı'ced.itas)ı. Man~aneso. 32. Rabanales, 
1.229. «Los Tres Amigos». Manzaneso. 52. Samir de 10s Cafıos. 

Vi;:co.ya 

12.5.6. (ISan Martınıı. HJerro. 27. Vedla. 

Lo que se hace piıblJco. declarando franco y registrable el 
tmcno comprendido en sus pmnı2tros. excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado. no admltl(ndose nuevas so!lcltu. 
dıs haıta transcurrldos ocho dias a partir del si suleote a! de 
esta publıcaci6n. Estas so!icitudes d~ber:in presentarse en hora~ 
de ofıcina (de dlez de la ma.ıiana a uııa y mediu de III tarde) 
en f$tas Jefaturas de Wnas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 14 de noı:lembre de 1951 por la que se aprueoa 
la clasi tıcaci6n de las vias pecuaıias e.:ristentes en el, 
ı~~lno municiııal ıte Albalcıte ae lcıa Noıueras. pro. 
t'incia de Cuenca. 

llır.o. Sr.: Visto el expediente .Incoado para l~ clasificacl6n 
de 11s vias pecuarias fxistcntes en el termino mUDiclpal de 
;.lo"late de las No:;ııeras, provincia de Cuwca: 

R~sultando que ante nccesi:iades urgentes ı:lmva:las de la 
concmtraci6n pal'celarla en .1 termino municipal de Albala.te 
d, las No~ucras ı CuencaJ, la Direcc16n Gen~ral de Ganader1a 
acord6 proceder a la clasificıı.ciön de las Vias pecııarıas ex13teo· 
tes co el mlsmo, deslınan:lo para la practica de tas op~raclones 
p2rtin,ntes al Perito ;A;ncola del Estado don Sllvlno Maria 
~[a~ıpoey Blesa, quim realizQ las trabajos de campa flcompa· 
ıia:lo de un tecnico del Servicio de Ccncentracl6n Parcelaria 
y, un:. VfZ oldas las opiniones de tas ıı.utorld:ıdes l~cale5. redact6 
e! p~cy:cto de clasillcaci6n. con base en el acta del deslinc1e 
realııa:lo cı 24 de octubre d~ 1876 y deıniıs an~t'Cedentes ~ı.ıe
obran en el Servicio de Vias Pfcuarias, utııızan:1o como elemen· 
tas auxiliares los planos facilltados por el Instituto Q2ogr.iJlec 
Y Catastral: 

R,sultando que el proyecto de clasiJ!caclon tul! remıtido al 
8ervicıo de Concentraclôn Parcelarla. cıue 10 devolvi6 acompa
fia:lo d:1 Informe correspondlente: 

R~sultando que el rd~rido proyecto rui! ~st~rlorm .. nte so
ır.,tı:10 il. txposici6n pub!ica CD cı Ayuntamiento de Albalate de 
la:; Ko;u:ras, anuncliındose dicho triı.mlte meillante circular 
1::;'::a cn cı (IBol2tın OliCtal» de la provincia, y devuel~o ala 
Dir tci6n General de Ganaderia, una \'CZ transcJlTidos 105 pıa· 
Zü, I'c;lamentarios. con las clıli~encias pertlnmtes: 

R'sultando que por la Jc!atı:r:ı de Obras Piıbllcas de la pro
vır.cia, :ı la que taınblen se r~mitl6 un e,iemplar del pro;,ecto, 
. .ııo ,e opuso reparo al~no, y que el Informe eııvtido por el 
ln;:r.iero Agr6oomo. Insp~ctor del 6ervicio de \'ias Pccuarlas. 
e, favorable il. su aprobaci6n: 

R~sultando (jue remitı:lo el expedlente il. la Asesor1a Juı1dıca 
de iste Minlsterlo, Inform6 m el sentJdo de ser proc~dente su 
apro:ıacıon en la (orma propucsta por la Dlreccı6n General de 
G:ı:'.:ı:terla: 

\'i,tos 105 ıı.rtlculos 5 al 12 del Re~lameDto cıe Vlas Peeuıı,. 
ria\, de 23 de dlcle~bre de 1944: el artlculo 22 ılel texto refun· 
di:!u de la Ley de Concentracl6n Parcelarla. de 10 de a:;osto 
de 195.?: la Orden comunicada de 29 de novlembre de 1956, y la 
L,y de Proced.iıriiento Admlnlstrat1vo, de 17 de jUl10 tıe 1956: 

clones durante el perıodo ,le exposicı6n pubiica y que son 
favorables a :;u aprobaciön cua:ıtOj ınfurmes se han emitldo: 

Considerando que en la trJml,ac16n d~1 exp~jiente se baIı 
cumpıı:ıo to:ıos 105 requisitos I~~ales. 

Este M!nisterio ha resuelto; . 

prım~ro, Aprobar la clasif!caclıin de las vas pecuarias del 
termino municipal de Albalatc de las No~ucras, proYincia de 
Cuenca. por la que se declara exi,te la. si;ui2nt~: 

Cafıada real de Beteta.-S~ anchura es de ;:etenta y cinco 
metros con veintidos centimetros ı75.22 m,). 

Estıı vıa pecuaria ocupa dentro de la zona de conc"ntracl6n 
parcetarla una. superficle aproximıı.da de tr8inta y nııeve h~c· 
tiLrcas veintiuna areııs y cuarcnta y cuıı.tro centliıreas (39 Ha. 
21 a. t4 ca.). 

No obstante cuanto antecede. en aqueUo, tramos de vitı. pe
cua.ria afectados por condlciones topo;r:'ıficas, alteracl,)nes por 
el transcurso del tıempo en ca ııces l1uvlales y marltln:03, paso 
por zonas urbanas 0 situaciones de dcrecha, ma:l:ıs al amparo 
del articulo 2.0 del Reglamento de Vias Pecuarlas, todo ello de 
obıı~ada consider~ci6n. la anchura de 105 exprcsado5 tramcıs 
$ern dellnitiva.mente fijada ~l practicarse las <.pcracioıı.e5 de 
des!lnde. 

Se declııra necesana la [,arte de la caıiada situada fuera 
de la zona de concentraci6n parcelaria. 

Segundo. La via p2cuaria indica:ıa tlene la dlrecci6n. lan· 
gltud, descripci6n y dem:'ıs raıacteristlcas que se expresan en 
el proyecto de cla.siJicaci6n, 

Tereero. SI en el termino municipııl exıstles<n otras vias 
pecuarias ademas de la caıiada eitada. aquDlas na ~erderin 
su carılcter de t:ıles y pOdr:in ser adicionadas a la pres:nte da. 
siJ!cacl6n por 103 tr:i.n\itcs rcc;lammt:ı.rios. 

Cuarto, Todo . plan de urbanismo, obras p(ıblicas 0 de cunl· 
qUler atra clase, que Implique mudwcaci6n de las caracteris· 
ticas de las vias pecuarias. p:'pcisar.i. la corrcspondl,nte auto
rızaci6n de este D2p:ırtame!lto. si proccdiere, a cuyo efecto 
deber:'ı darse cuenta a la Direcci6n G.m"raı de Ganaderi:ı con 
la sufici~nte antelaci6n para el oportuno estudl0. 

Quinto. Proceder, una VEZ firme la clasificacı6n, at deslinde 
y amojonamiento del tramo dp la vi:ı. pecuaria sltua,\o fuera 
de la zona de concentracl6n p:ı.mlaria, 

Sexto. E,ta Re~01uci6n, (ıu~ seriı. pUblicad:ı. cn el ~Bolet!n 
Onc1a1 del Estado~ y en el de la provincia para general cona
clmlento, a;ota la vıa gubernatıva, pudiendo los que se consl· 
deren afectados por el1a interponer recurso de n'p03iclön a:ıte 
este Ministcrio, como previo 'LI conteneiosQ·adminlıtrativo, den· 
tro del plazo de un mes. de acuerdo con 10 dispu:sto on los ar· 
tlculos 113 y 126 de la Ley de Procedimlento I\dmlni3trati va. 
de 17 de ju1io de 1958, cn rrlaci6n con 105 articulos 52 v siSUi:n• 
teli de la Ley de 27 de dici:mbre de 1956, rc;;ulado,':ı de la 
jUr1sdlccl6n contencloso·adın.inlstrativa 

Lo que comunlco n V. i. pəra su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. muı;hıl3 anos. 
Madrid. 14 de novlembre de 1961.-P. D., 8antlago Pardo 

Canalis. 

Ilmo, Sr. Dlrector general de Qanader1a. 

RESOLUCION ıtel Instituto Nacional de COI~JLizaci61t 
por la que S~ senala leclLa y IU'icr deL !eı;cın:ami!mto 
a.e !as aCıGJ ıırevtas cı la o~upaci6n de tieTras ~ıı exce,o 
a.e la zona re,able ae Orel/ana ıBadajoz·CıiccresJ. 

De ~cuerdo con LA establecldo en el artıculo 16 de la Ley 
sobre calon1zlı.cilin y dlstribuci6n de la propi~d:ı.j de las zonas 
regııbles, de 21 de abril de 1949 el Imtituto Nacıonal de Colo
n1zac16n va a proceder a la expropi:ıcion de las tic rras en exc~ 
so correspondientes ıl las parcclas de la zuna regable de Ordla· 
ILLI (Badajoı·Caceres) que se indica.'l a continuaci6n, Ilsi como 
a verırıcar su ocupaci6n, que S~ lIevani. a efecto con arre:ılo ıı. 
las normas sefialac1as en el articulo 5~ de la L:y de 16 de dicl:m· 
bre de 19~4 y en el se~nclo p:irrafo del articulo '!uarto de la L~y 
de 27 de abrll d~ 1945. por 10 Que se 'Publica el pr·~sente anuncio 
haclendo saber que et los dias y horas que se seıialan ii con· 
tınuacl6n, y en \as reslıectivJ.s p:ı.rce1as se proc:dcr.l ~l levan. 
tamiento del acta prcviıı LI. su ocı.ıpacI6n, advirtiendose ~ 10. in· 
teresados qı.ıe podl"in hccr u!o de los dere~!\0s que b con· 
cede el punto termo del articulo 52 de la Le:; de 16 de diciem· 
bre de 1954. Consi:ı~raOdo que la clas1ftcacl6n hıı sldo proyectada ııju5-

tiı.n:!o:;eıı 10 dlspuesto en los articulos pertlnentes del Re~:ıı,. 
ı:ıento de v1as Pecunr1as. que no se !ıan presentııdo reclamıı.-

! Madrid, 13 de novl~mbre ee 1961.-El Dlrector general, Ale· 
ı JlIldro CLC Torrej6n.~.6əa 


