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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-


