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AyUntaın1ento de Ro&ell Waste1l6n), Dor no exlst!r censo eSCO
lItr que ııcon!ieJe su funcionamlento. 

Escıiela mLxta, actualmente vacante, de La Masada, del Ayun
tamlento de Vlllahermosa de! Rio (CasteJl6n). por no existlr 
censo e.scolıtr que acoriseje su funclonp.mlento. . 

Escuela de pa.rvulos deı casco de1 Ayuntamiento- de Abiano 
(Vizca:ya). por no existir censo esoo1ar que' aeonı;;eje su funcic;ı
namiento. 

Escuela deparvulos nı1mero' 2-'-actualn;ıente vacante-del ca&
co del Ayuntamlento_de Caudiel (Caste1l6n), POr no existir cen..,' 

Unitaİ'ia de nlftos delcasco de;, Ayuntamiento de Gr1sel (Za,. 
ragoza), tran.sformandooe en Escue1a niixta la Unltaı.ia. de n1Iias 
por DO exlst1r cen.so escolar que aconseje su funcionamiento ' 

, Unitaria de nlftos del casco deI Ayuntamiento de Esco. (Zara
goza) , transformancoBe en Eseuela mixta l,a Unita.ria. de Dına.s, 
pot no ~ıdstlr censoesc.ola: que acQnseje sU funcionamiento. 

60 esco1ar que aconseje su funcionamlento. _ 
Unitaria de niftos-actualmente vacante-<iel casco de! Ayuıi

taın1ento de Toga (Caste1l6n), por no eıdstir censo escolar que 
Iteonşeje su funclonamlento.· . 

Unitarfa de nlftos y unitari!' de niiias de Castillo Anzur, del 
Ayuntamiento de Puente Genil CC6rdoba), por no eıdstlr eenSo ' 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc!miento y demas efectOs. 
Dıos guarde 11, V. 1. muchos afioıı. 

,Madrid, 10 de novleIIibre de 1960. ' 
escolar que permlta su fıincİonamiento. 

Escuela mixta de Algar, del Ayuntaın1ento de Carcabuey (C6r
dOba), por no exl&tir ni loeal esco1ar ni censo qUe permita su 
funclonamiento. ., 

Unltarla de nlfto$ de Jaramillo, del Ayuntamiento de Iznajar 
(06rdoba), por no eıdstlı; localescolar qUe permitıı. su funC1o=. 
namiento. 

Unitaria- denlfta.<; de Adeıantado,. delAyullt.amient<> de Izna
jar tc6rdoba), por no ex!stir loeal escolar ,que permita sufun., 
clonamlento. 

Unltarla-de nlftos deFago (Huesca), transforınandose en Eiı- -
ciıe1a mixta La Unltar1a' de nlftas, por no eıQstlr cen60 escolar 
que per'mfta. su funclonamiento. ' 

ItUBIO GARCIA-M1NA 

llmo. Sr. Direclor generjl.lde Enseiianza.·Prlmar!a. 

••• 

MINISTERIO DE' INDUSTRIA 

RE80LUC1ON de la Direcci6n General de lndustria por 
La que se autOriza a 'la «Compafiia 8evillctna'.de EleC~ 
cidad, ,8 . .4.», ~ subestaci6n. de trans/ormaci6n proıji.; 
sianal de eneı:gıa eıectri<:a· quese ctta.· < , 

Unit&ria de nlftosdel Ayunta!llieiıto de Alooruela de ı.aııena 
(Huesea), transformandose en Escuela mlxta la Unıtaria de ru
'lııls, por no eıdstir' e~so escolar que aconseje _su' funclona.-
mlento. '. . . ,!lmo, Sr.: y1sto el expediente incoado en la Delegac16n de In-

. Unltar1a de n1ftos y Unitaria de n!ftos,' conced1da por Orden dustria de Granada, a tnstancia de «OOmpaiiia, SeVi11ada de E1er-. 
ministerial de 16 de mayo de ,196Ö( «Boletin Oficlal del Estadolt tricldad, S. A.lt, cori domiei1lo en ~v1lla, calle de Monsalves 
del 28 ee mayo) , en el casco <le! Ayuntamiento de Vlllardom- nı1meros la y 12, ep .oollciti.ıd de autoiizaei6n para inStaİar un~ 
pardo (Jaen) , ))Or'no ex1stir censo escolar que aconseje su fun- stibestacl6n de .tl"a.D.$formaci6n provıSlonal;' y CuınplidüS' 106 ' 
cionamlento.. tr8.ıti1teş reglameıitarios ordena.dos eır las d1sposicioneS vigentes. 

- Unitarıa de nifios de La Fa.ba, del Ayuntamiento de Vega _ EstaD1recc16n General, a, propue5ta de la Seccl6n co-
de Valcarce (Le6n) , transforınandose en Escuela mixta' La Uni- rrespond1ente .cie la ınisma, ha. resueltO autorizar a' «Com-
tariade niiias. por no exıstir censo escolar que acob$eje su fun-' paiiia StivUlana de Electrieidad, S. A:lt, la liıstalac16u' de una 

. cionalniento. .' . " '. ' ,subestae16n prov1s10nal de transfcrmaci6n 'de energia. electri-' 
Un!tar1a de n1ftos de Polvoredo, del Ayuntamlento'de Bur6n ı·ca en .E,ı Fatpıte (Granada), con Objet{). de ii ,mejorap.do el 

(,Le6n), transformandose en Escuela m!xta la Unltar!a de nlfta.s, abastectmient6 de ene~a.a Granada (capltal), basta ~to se 
por no existlr cenw escolar que aconseje su funclonaıniento.' construya e~ el mismo lugar la gran subestaci6n eD. proyeeto, 

Unltar1a de, nlftos ce' Liegos, del Ayuiıtamlento df B1lt'ı$n Estara compuesta de un transformador trifasıco de 8 MWA. de 
(Le6n) , -transformandose en Escuela. mixta La unitaria de niftas, potehcta, reJaci6n de transformacl6n 70/&kV., y se allmen~ 

por no existm cimso escolar' que aconseje su funcionp.miento. . çon la energfa. prOCedente . de ,la. linea a 70 kV., AndU'jar-Gra..: 
Un!tar1a de nlnos de Lə. Una, del AyuntamlentD de Acevedo nada a traves de} iramo ,a la misma teI).Si6n,. autortzado. pOr 

(Le6n), transformandose en -Escue1a m!xta la Unltaria; de ıilli.as, estıi. D1recci6n General con fecha 24- deI,. pa!ıal;to mes, que par-
por noeıdı;tir censo eseola,r que aconseje su funelonaııi1ento. !~~~e la eitada,JineaUega hasta la subeiıtacl6n que, se 
, tJnltar~ de nlftos de Soto de Sıijambre, deI Ayuntamlento' A SUB barı-as de. 8 kV. se co:ıectaran. dos salidas de linea. . 
de Oseja deSajambre (Le6n) , pOr no eıdstir eeriso eseolar que abasteced.ora, una eelda de medida yotra parSleI transform.ıı-
aconseje su '!uncionaİıl.Iento. dar que atendera 105 serv!cios I\uıdliaresde Ili. subestac16n, el 

Unltaria de rilftos ci Ribota de Sajambre, del Ayuntamlento cuaI sera de uilıı. potenc!a de';'oo kVA. y,relaei6n 8.000/220 
. de, Oseja. de Saja.ınbre (Le6n), transforınandose eIi Escıiela ı:i:ı!x- - v.olt!os." -
ta-la Uni·ta.rlıi. 4f'nlftııs"por no ex1stir eenso escolar que lı.con- PalJl. Iaprotecci6nde circuito& de la subestaci6n se' em-
seje su ·lunclonamlento. .. " plearan tres tnterruptoı:es, que resIionderan a las caracteristicas 

.U\1ltada de, İi!ftos de Mans!lla de la Sierra(Logrofio), tra,ns.., s!guientes.; .tensloİıeS 70 y 10·kv., 600 y 400 A., 750 Y 250 MVA., 
formandose en Escue1ıt m!xta la Urutaria de nlftas, por no exis- de capacidad de ruptura, respect!vjlJllente. ' 
Ur censo escoia.r que aconseje su tunclonamiento. . OoIIipletaran la lnstalae16n Iosequlposeorrespond1entes -de 

Escuela miıeta de V!llaodriö, <lel Ayuntamiento de' Vlllaodrid_ protecc16n, maniobra, mando y medlda, as! eoıno el de smı-
(Lugo), pO~"no existlr loca! nL ~nso escolar que acon8ej~ sU C!OS auıdliares de la subestııc16n. ' 
funciona.mlento. -EstaautorlzaciÇjn se otorga de acuerdo con la Ley' 'de 24 de 

Unltar!ade nlftos del ca.wo -de!. Ayuntamlento de Oper'ueIo noV1eIIibre de 1939, eon Ias condiciones genefaıes Iijactas en la 
del Valle(Madrid), transformandose eJ.l Esctıelamixta la Unlta- norlİıauncecLına de la Orden ministerialde 12 de- sep~eIIibre 
ria de n!ftas, por no existir censoesco1ar que aconseJe su fun- del mismo afio y Ias 'especlales sıguientes: 
Cionamiento, y destinandoşe el edificlo y la ea5a-habltaci6n de 
la ·Esc;ueIa. supr!mida para la instalaci6n de !nstltuc16n com~ 
p1ementaria (Colonia e.scd1ai:). . 

Ulıltaria de nlftas-actualmentevacante-del casco del Ayun
tamlento de Legarla -(Navarra), transformand05'e en Escuela m!X
ta la Unitaria ·de nifios. por no existir censo escolar que aconseje 

- 5ufunclonamiento. " , 
p-n!tar1a de I}lfios-actualmente vaeante del casco de! Ayun

tamiento de Lanz (Navarra), transformandose en Escue13 mixta 
la Unitaria' de nlftas,. por no ex1stir censo escolar que aconseje , 
su funclonamiento. . • 

unftar1a de nlftas de La Oiudad Benefica de La Diputaci6n 
Prôvİncla1 de Palencia (capital), por transformacl6n en Escuela 
privada. . 

Unltarias de nifıos numeros 1 y 2 Y Unitarias de nlftas nu
meros 1 y 2 de Guada.rtema, del Ayı.ıntamiento de Las Pa.Lı,naS 
(capital), por no e):lstircenso esoolar que aconseje su fupcio
namiento, una vez cr~Os 108 Grupos escolıı.res «Don Fertiaiido 
de GuadartemeJ). 

1.& E1 p1azo de puesta ıın marcha ~ra de tres meses, con
tados apartir .de la fecha qe pUb1ilcac!6n de la presente reso-
luci6n en el «Boletin Oficlal del Estadolt. - ._ 

2.- ~ !nstalacl6n de Iasubestaci6n se ejecutara deaeuer
do con las caracteristieas general ee- eons1gnadasim el proyecto 
que ha servldo de bıuıe a la tramltacl6il deıe:ıcpediente, de
biendo lı.daptarse eıi todos sus detaIles a las In.sttucciones de 
earacler,general y Reglamentos aprobooos por Orden m1nJ.i. 
tertaI de 23 de febrero de 1949. 

3.& La Delegaci6n de Industrtıı. de Granada -comprobara sı 
en eldetalle del proyecto se cumpleı:ı 1as -cond1cfones de 'los 

,Reg1amentos cfue rigen 106 serv!cioo de e1eetricfdad, Hectuando 
durant.e la.<; obras de lnstalac!6n, y una vez terminadas ~tıuı, 
las comprobaciones İıecesarlas po!.' 10 que afecta a su cumpli
miento, y al de la.s condic!ones eı>pecia1es de esta r~soluc!6n y 
en relacl6n con la seguridad publica. en la formə; especificada 
en las d!sposiciones vlgentes. , 

4." El peti,.cionario dara cuenta a la Delegac16n de Indus
t'rla ~e Graıoıada de la terminacld'n de las obras, para su reconə-
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ciın1ento defil1itivo y levantamiento del actıı. de autorizaci6n de 
. funclotıam1ento, en la que se hara constar el cumplirnjento por 

parte de aquel. de las condiclonclı especlales y demas disposl
ciones legales; . 

. 5." . La Adm1nlstraci6n dejara sin efecto la presente auto
r1zacl6n, en cua.lqUier momento en que se compruebe el incum-, 
pliltı.l.ento de Ias condiciones lmpuestas, 0 por inexactas decla
raciones en' 108 datos que deben·figurar en 108 documentos a 
qUe se refieren las normas segimda y quinta de la Orden ınlnis
terial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en 
la del 23 de febrero de 1949. 

6." LQS elementos de la instalaci6n proyectada seı:an de 
procedenci:i. ~ıonal. 

7." Queda autorizada La utilizacl6n de la tensi6n nom1nal ' 
de 8'.000 V., eD atencl6n a que las lnstalaciones que se e.uto-
ıizə:J?' "on provislonales. ' 

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y dern.as efectos. 
Dios guaı:de a V. S. mııchQS afios. 

'Madrid, 14 de noviembre de 1960.-El Director general, Jose 
Garcia Usano. 

Sı:. Ipgenlero Jefe de ~a Deİegacl6n 00 İndustrla. de Granada: 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 15 de noviembre de 1960 por ui iıue se aprue
pa.la clasiftcaciôn de las vias pecuarias. existentes en 
el termino, municipal de Segura de Le6n, provincia de 
Badaj02. .' . , 

nmo.' Sr.:' Visto 'e1expediente incoooo pa.1"jl. la clası.flicaci6n 
de ıas ViaB pecuarias del termino municipııl de Segura de Le6n, 
~ov1nc!ade Badajoz; y 

ResUıta.ndo que dispuesta por la Direcci6n Generııl illi Gana
çerfa la, practica de los trabajos de clas1ftcaci6n de 1&6 'Vias pe- . 
cuarias existentes en el termino mı.ınicipaı de referenc!a~ se 
ptooe<ii6por el Perito Agricola de! Estado aella adscrito, don 
R1cardo L6pez de MerIo, al reconocimiento e inspecci6n de las 
mismas, asi como a redactar el oportuno 'proyecto de c1asifica-. 
el6n, valiendose de anteCecıentes que obraban en 'el' Archivo del 
'Servicio de 'Vias Pectiarias, planimetria del Institut,o aeogrit1İco 
y Catastral Y c1asificaciones firmen 0 en curso de !as vias ~ 

. cuarlas' de 100 term1nos municipales colindantes, habiendo 'sido 
ofcta La opini6n de las I\utoridııdes lçıcıl1'es;' . ' 

, R%ultando que el proyecto de c1asificac16n asiredaclado .rue 
remitido al Ayuntıi.m1en0 PIU'S' su exposici6n p(iblica, debida
mente anuncia<4\, sin que durante su transcursO se produjera 
reclam.aci6n alguna, sieooo' ırul:s tarde devuelto en, wıi6nde las, 
<il1igencias de rigor y de los-inforriıes de la Oorporaci6n Mun1-
cipal y Hermıı.ndad Sind1cal de Labradores y .Gan~deros, fş-vorƏ .. .' 
bles il su 'COl1tenido, postura que tambien comparti6 la . .Tefa-tura 
de Obras Pı1bllcas, il. quien tamb!en fue fııei1itada una copia 
del aludido proyecto;" / " . • 

ResuIt3ndo que por e1 sefior :rngehiero Inspector del Serv!cio 
de Vias Poou.arias, que dirigi6 tecn!cament~ 100 trabajos . de 
cıasiflcac16n, se propuso fuera esta aprobada segı1n hablasido 
redactada; \ " , 

Restiltando que reniiticto el expedlente a la Asesoria Juridica . 
de aste Minister1o, .1nform6 en el sent!do de ser procedente su 
.aprobaci6ıi eil' la forma' propueSt.a por la Direcci6n General de 
Ganaderia; , . ' '_. 

,Vistos 108 .articulos 1.", 3.°; 5.0 al 12 y 23 del Reglamento d~ 
Viaa Pecuarias, aptobado pot Decreto de 23 de dic1embre de 
1944, en reıaci6n con 10$ pertinentes' de la Ley de Pr(lcedlın1ento 
.admlnistratlvo. de 17 de ju110 de 1958; 

Oomlderando que la clasifkaclön ha sldo proyectada segı1n 
prevlenen las disposiciones vigente8, con el debido estudio de iRs 
necesidades que ha de atender, en armonfa con el 'de8arrollo 
agricola, Bin protestas durai:ıte su exposici6n pı1blica, slendo 
favorables euantos infor.mes se emitieron acerca de ella. . 

Oon&lderando que en -la. tra-mitacl6n del ex:pediente Se hıı.n 
tenldo en cuenta todos 108 requisltos legales, 

Este Min!sterlO' ha resuelto: 

Primero.-j\.prol;ıar la cla8ificaci6n de las vias pecuarias exis
tentes en el termino municipal de Segura de Le6n, provlncia de 
Badajoz, por La que se consideran: 

Vias pecuarias necesarias 

Oanad;ı, Real Soriana.-Anchura de setenta y cinco metros 
con veintid6s centimetros (75,22 metros) en su recorrido. 

Oafiana Real de Vahinc!a del Ventoso.-Anchura de setenta 
v Cınco· metros con velntid6s centimetros(75,22 metros) en' su 
recorrido. . " 

Oordel de la Ribera del Ardila.-Anchura de trefnta y siete' 
metros con sesenta y un centfmetros (37,61 metros) en su re
corrido. 

" D~nsaderos 1i abl:evaderos necesarlos 

Descansadero-abrevadero de. Ol1arco Hondo.-Enc1avado en la 
«Oafiada Real Sör1anaJ, ocUpa urıa superftcle de uIl. hectare;ı" 
equivaıent.e . a diez mil metros cuadrados (10.000 ~ros cua-
<irados). . , , 

Segundq.-'-Las vias pecuarlas que que4an CIasifkadas. ten- -
dr4n la direcci6n, longittid y demascaraeteristıcas qiıe se deta
Ilan en -əl proyecto de clasificaci6n, euyo - conteniöo se tendta 
preGente en. todo cuanto les afecta. . 

Tercero.-Si en el termino municipal existiesen otras 'Vias 
pecuarias aparte de laSclıısificadas, aquellas no perderan su ca
racter de tales y podran ser incorporadas a la presente c1asifl-' 
caci6n nıedlante las oportunas adiciones. 

. Ctıarto.-TOOo plan de urbıuıismo, obras public8.5 0 de cual- . 
quier otra' cla5e que imp1iquen İl1ooificaci6n de· 1as catacter:f&. 
ticas de Ias vias pecuar!as cIasificadas, precisaran la autortza.. 
c16n de' este Ministerio, sı procediera, por 10 que senin previa
men:te puestos en C9llocimiento de la Direcc16n Olmera1 de Ga-
naderia . con lasuficiente antelaci6n. ' . 

Qıİinto.-'Una vez firme la presente .c1asificaci6n se proeedeni' 
al deslinde y amojonaıniento de las vias pecuarias en eIIa con
tenidas. " ' 

Sextô.=-Esta resuluci6n se publlcaı-a en' el «Boletin. Oficlaı del 
Estado:t y en e! de la provineia para general ·con'öc.lm1ento y 
agota ,la 'Via gubernatlva, pudlendo, 19S que se coı:ı,sid'eren af~
ta<!os por eIIa interponer ante este Min!sterio el recurso de 
reposlcl6n; como previo al contencioso-adminı.strntivo, en la. for
ma; plazOs y requis!ws que bıdialan 10s artlculos 113 y 126 de 
la Ley de Proced!ınientô adm1nlstrat!vo, de ı 7 de julio de 1958, 
en ,ıı.rmonia con el ıırtfcul0 52 de la Ley de 27 de dlclembre de 
1956, reguladora de La jurisdicc16n contimsloso-adminı.st'rativa. 
". . ' t 

Lo que coİllunlco a V. 1. para suconoc1miento y' demas. 
efectos. ' -' / 

I>ios guarde a V. L mucho5 afios.. ' 
Madrid, 15 de novleml;ıre de 1960.-:p. D.,Santiago, Pıı.rdo 

Canal,is.' , / 

ıımo. Sr., Director genera~ de Gllnaderia. 

...... 
ORDEN de 15 de novfembre de. 1960 ~r ui. 'que se apTue~ 

ba la clastftcaci6n de las vias pecııarias del tirmfno mu- i 

nicipal de VillavtwUıs, provincta 'de Palencta. 

Dmo Sr.: Visto el expediente incoado para la clasificaci6n 
de 1as vias· pecuarlas ex!stentes en el t.ennmo municipal de 
Villaviuc:!as, proVincla de Plllencla; . . 

, Resu1tando quli ante necesldades urgentes derivadas de la 
concentr'aci6n parcelarlaen el termiho municipal de' ViIIaviu
das (P~lencla), is Direcci6ıi Generald€ G'anaderia acord6 pro.. 
ceder il. la clasificaci6n de las vias pecuarias existentes en el 
mismo. 'deslgnando para 1a pract1ca de 105 trabaJos pertinentes' 
al Perito Agrico!a del Estado don Silvino Maria MaupoeyBle
sa, Cjuien reallz6 108 trabajos de campo, iıcompafiado .de un tec
nico ,de! &irvic1ode Ooncentraci6n parcelarla, y,' una vez ofdas 
las opiniones de las Auto,ridades ıocale&, redact6 el proye<e,to de 
clasificaci6n con base en 108 antecedentes que obrah en el 'ar
chivo del Servlc!o de vtas Pecuarias y plan08 facilitados- por' 
el Imtituto Qeografico y Oatastral; 
. Resultancto que e1 Proyecto de clasificaci6n fue rem1tido al 

S~rvicio de 'Concentraci6n Parcelaria, que 10 devolvi6 acompa
nado eel informe correspondiente; 

Re&ultando que dicho jJroyecto fue poster1ormente sometido 
LI. exposicl6n publica b el Ayuntamlento de ViIIaviudas, a'nun
ciandose dicho tramite mediante circuı'ar inserta en el «Boletin 
Oficlal» de la provlncia y 'devuelto a la Direcci6n General de 
Ganaderia, una vez transcurrldos' 103 plazos reglamentarios, 
con las dillgencias e lnformt's' pcrtinentes; 

Resultando qUe por la Jefatura de Obras Pllblicas d'e la pro-


