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Segundo. La superfic!e de la unldad tipo de :ıprovechamlen
to en dich:ı zona de Eorres se fija en dos lıectiı.reas para cı se
cano S en dos hr.ct:'ıre::ıs para el rcge.dJo. 

La dtgo a V. L para ~u conocimient.:ı y deıık.:ı efectos. 
Dias gıı:ı.rde a V. I rrıuchos afıos. 
M:ı.drid. 21 de novicmbre de 1961. 

CANOVAS 

llmo. Sr. Director del 8ervlcio de Concentraci6n Parcelarla. 

ORDEN de 21 de n.ovlembr~ de 1961 por la que se fija la 
Uılicta.d minima de cultivo y la uniclaa tipo de aproveclıa
miento en la zona de Ollobarren (Nacarra). 

Ilrno. Sr.: Por DecreLo de 6 de mayo de 1959 se declar6, con 
c:ırücte1' de urBencia, la utilidad püblica de la concent1'aei6n 
p:ırcel:ıri:ı. de la zona de OllobaJTen (NavaJTa), IIjandosc en 
principio como perimetro de la misma cı de la parte del ter
mina mUllIcipal de Matauten (Navarraı, pertenectente a su 
termino conccjil de Ollobarren, dclimitado camo siguc: Norte, 
montes A!da)'R. nümcros 306 y 308 del cat:Uogo de montes de 
La DiputacJ6n Foral de Navarra y t~rnıino de Metauten eıı sus 
ancJos GanuZll y Arteaga: Este. termino de Mctauten en su 
ancjo Arte:ıga; Sur, termJna de ~letautco en su:; aneJos Zu{ia 
y Metauten. y Oosto, termino de Metauten en su anejo Ollogo. 
yen y Monte Aldaya, numero 308 del cataloıro de montes de la 
Diputaci6n Fora! de Navarra. 

En curnpllmiento de la dlspuesto en el art!cUlo 32 de la Ley 
de Concentl'aei6n Parcelaria. de lD de agosto de 1955, pı'CIcede. 
fi:mes ya las bases de la concen traci6n. detcrm!nar ln. exten
~i6n de la unidad mfnima de cultlvo y la de la untdad tipo de 
a;ıl'ovechamiento d~ la zona de referencia. 

En su consecuencia, este Ministerio. il la vl~ta de la pro
puesta elev!lda por el Servlcto de Concentraci6n Parcelaria. se 
ha sel'1'ldo dlsponer 10 slguJente: 

Primero. La superflcle de la unl:!ad mlnima de. cultıvo en 
la zona de 01lobarren i NavaJTal se tlja en 1,50 hectareas para 
el secano y en 0.20 hectb.reas para el regadia. 
- S~;undo. La ~up~rfici~ de la uni:l:ıd tipo de aprovecharnien

ta en dlcha zona de OllobaJTen se tlja en acho heetare!ls para 
el sl'cano y en tres hectareas para cl rega.dlo. 

LD Que comunica a V. 1. para su conoC1llllento y etectoıı. 
Di:ıs guarde a V. 1. muchcs aflos. . 
Madrid, 21 de novlemhre de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. SI'. Director del Scrvicio de Coı;ıce:ı.traci6n Parcelar1a 

ORDEN d.e 21 d.e norieınbre de 1961 1)or la que se /ija la 
tmictact ıninima C~ ı:ulti~o y la uniclad Cipo ae aprove
c/ıamlento en la zona de ı.Iontejo de Arevalo (Seqovia). 

llmo. Sr.: Por Decreto' de 26 de noviembre de 1959 se declaro. 
con caracter de urgencia. In utilidad pıiblica de la concentra
elan parcclaria de la zona de Montejo de Arevalo (Segovlaı, 
fijcindosc en principio como pertmetro de In. misma cı de la pa.rte 
deı termino mWlicipaı de ~'Iontejo de Arevalo. delımitada de la 
sigulente forma: Norte. termino rnunicipal de Puras (Va1lado
li::): 8ur. terminos de Donhierro )' San Crist6bnl de la Vega. 
campos de laprovınciıı de Av!la: Este, terminos munlcipale5 
de l3ern(ıy de Coca y Tolocirlo. ambos de lıı prov1ncia de Avila 
y Oeste. rio AdaJa. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 32 de Lİİ Ley 
de Conc(!ntracl6n Pıı.rce:arla, de ıa de agosto de 19Ş5,procedc, 
firmcs ya las bases de la concent1'ael6n, determınıı.r 10. exterilli6n 
de la unıdad minima de cultivo y la ee la unidnd tipo de apro
vcch:ımlcnto de la zana de referencia 

En su ClJnsecuencia. este MinlSterlo, a la vista de la pro
pUesta cle;a:la por el Servicio de Concentraci6n Parcel~ia. :le 
ha servido dlsponer la siguienie: 

Primero. La supertlcie de la l.ln!dad mln1ınn de cultıvo en 
la z~na de Montejo de Ar~valo se llja. en tre~ llecUıreaıı para cı 
se~ano y en 0,50 hectarc:ı.s para el regadio. 

. Segundo. La super!icle de la unıdacı tıpo de aprovechamlen. 
to eı:: dtcha zona de MonteJo de Arevalo se 1lJa eD 25 hectlı.reu 
para el "ocano y en cuatro hp.ctareas para. el regadlo. 

IN que comunico a V. 1. para su coDoclmlent.o y e!ec~ 
Dios gu::ırde :ı. V. L muchos aiıos. 
Madrid. 21 de noviembrc de 1961. 

CANOVAS ,. 
Ilmo. 81'. Directo1' del &'~\'j~io de Concentracton Parceııırıa. 

ORDEN de 21 de noviembre de 1961 por 14 que' ıe cıpTllelıa 
ıa clasiflcacwn de las vias ııecuarl4s mstentu en el 
tmnino municipal de San. MorClles. provlr..acı de Scı-
!aman.ca " 

I1mo. Sr.: Visto el expedlente Incoado para la eıMıtıcacıon 
de las via5 pecu.arlas del terııı1no munlc1pııl de &in !4oraleıı. 
provincia de Sa1aınancn: '1 

Resultando qua, il. propu~ta del 8ervlclo de Viaıı Pccuar1u, 
se designü por la Dıreccl6n General de Ganader1a al Perlto 
Agricola del Estado don Euienlo FerııAndez Cabeı:6n para que 

. procedlera al reconoclmıento de laıı viaıı peeuarlas s1taıı en 
djcho termtno y a la redacel6n del oportuno proyecto de cıası
ficacion. euyos trabaJos llev6 a eabo tomando coıı:ıo bw ]03 
antecedentes y demis docuınentos que Bobre este asunto obran 
en el archlvo del 8ervlcio de Vias Pecuarias y teu1endo a la 
vistn la planimetria del Instltuto Geogr:iJl.co y. Catastnıl como 
elemento auxlllar, hablendo sido oida la oP1n1ön de ıas autOo 
rldades locales; 

Resultando que, remlt!do el expedtente il. exposlclôn pıibllCl 

dUl1lnLe un olazo de qu!nce dias, asl como dlez mAıı, fue d .. 
vuelto deblda'mente dil!genclado e Infornıado: 

Resultando que tamblen se remitl6 copla de] proyecto il Ir. 
Jefatura de Obra.s Pıiblicns de I:ı. provincla, eın1tlendo el pre
ceptıva 1n!arme el seiior IngenJero Agr6nomo. wııector del 
Servıclo de Vias Pecuar1as: 

1

· Resultando que. renı1t1do el e:ıcpedl@ntt ~ i~ Aseııor!ıı JUr!dlca 
de este Mlnısterlo. ln!orm6 en ci sentıılo de ııer procedente su 
nprob:ıci6n en la forma propuesta por la Dlreccl6n General de 
Ganaderi:ı: • 

Vlstos 103 artlculos 5 al 12 del Reglamento de Vlaıı Pecua
rlas, aıırobado poL Decreto de 23 de cııcıembre de 1944. y la 
Ley de Procec!lm1ento Adnı1nlstratıvo, de 17 de julio de 1958: 

Considerıı.ndo que La clasiftcııc16n ha s1do proyectada aj1l5o 
tıindose ii 10 dlspuesto en loıı ıı.rticulos pert1nentes de! ReglAo 
meııto de Vtas Fecuarlas, sln que se haya presentndo rec1amr. 

. ei6n alguna durante el periodo de exposlc16n p\lbl1ca. y ,5lendo 
favorables il. su aprobacicin tod08 los Informes em1tldoıı aı. reJa. 
ci6n ~on la mtsma; . 

Con8iderando que co La tramitac16n de! expedl~te iii hail 
cum;ıUdo todos 108 requisitos lega.lex. 

Este Mlnisterlo ha resuelto: 

Prlmero.-Aprobar la clas11lcac16n de las vilıS pecuaı1as exia
tentes en el termlno munlcipal de San Morales. prov1ncia də 
Salaınııncn. per la Que ııe considerıın: 

Vi4s pecuaruıs ııecesar/a8 

Oordel de Avila.-Anchura, tre1nta y s1ete meU03 st!Senta , 
un cp.ntimetros <37,61 m.l. 

Vereda real de Madrld.-Ancbura.. vclnte metros ochenta , 
nueve centimetros (20.89 m.). 

Colııda de los Sordos il. ia Aceii.a.-AncI1urı:ı.. clleCl5e15 mctroa 
setenta y un centimetros 06,71 m.). ' 

No obstaııte cııanto antecede: en aquellos tramos de V1aB pe
cuarlas afectadıt.!l POl' condiclones topogriı.ficas, alterııelones poı 
eI transcurso del tiempo eo cauces tluviales 0 ıruı.r1t1mos. paso 
por zonas urbanas 0 sltuaclones de derecho creadas ııl ampııro 
del articulo scgundo del Reglamento de Vias Pecu:ı.rlas •. todo 
ello de obl:~ada conslcleraci6n. la anchura de los expresadoıı 
tramos sen. ddlni\lvamente lljada. al pract1carse iU opcracio
ne!' de desl1nde. 

Segundo.-W vi!ill pecuıır~ que itravle5en lıı ııoblııc16n 
teodran la 811Ch. ra dellmlta.da por la de las calIe:ı per don
de pase. 

Tercero.-La direcc16n. cleserlpcl6n, ıongltud y dernlı8 carıır.
teı1sticas de t'.sta.s via.s pecuarl:ıs son lruı ı:ıue en e! proyecto de 
clasltlcadon se esp~clfican y detaIla.n. 

Cuarto.-'Sl en el tcrmlno munlcipal ex1şt1esen miı.s vins pe. 
cuarlas Que lar. clas11lca~ 8Cluelia:ı no perderıln su ı:anıcter 
de tales ':1 podrtı il ~er obJet.o de u1terlor c:la:iIflcac1oıı, 


