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que antes s'e indican, y que pOdran. hacer uso de los dereepos 
especificadi>5 en el articulo 52 de La repetida Ley_ 

. Lo que se ,hace publico para general eonocimi'ento_ 
B'arcelona. 27_,deenero de 196L-El J.ııgenier·o Jefe, Enrique 

Gareia MartL-_56L 

Relaci6n que se cita 

. Nıimero c'e orden, L Propietarios, dofia J~sefa DOın1nguez, 
,vlurta de Villa16ı:ı, y dona Victoria Villa16n Don'ıingiıez_ Nombre 
de la ' finca, «Riera Bonet» , Terı:nino m\lllicipal; Molins de Rey. 
561. ' '. " .. 

• • • 
, I 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 13' de enero de 'i9'ôt por 'la que 'se 'aprueba la . 
~ clasijicaci6n de las vias pecuarias existentes en el (er~ 

mina municipal de Santa Barbara, promncia de Ta
rragona. 

Ilmo_ Sr, : VistÜ' el expedlente lncoado para la clasifica'Ci6n de 
Ias vias pecuarias del termino Iİıunicipal de Santa Barbara, 
provincia de Tarragona; y . 

Resultando que dispue5ta por \ la Direcci6n Geİıera:i de Ga
~aderia la praeticft. de los trabajos de clasificaci6n en las , vias 
pecuarias 'de1 termino municipal de referencia, se procedi6 por 
el Peri to:agrie.ola d~ Estado a ella aciscrit6 don Ricardo L6pez 
de Merlo a l . reconocimiento e inspecci6n de las mismas, asi 
comoa redactar &1 oportuno Proyeoto ' de clasiftcaci6n. basan do-
5e en deslinde practlcado en -junio de 1930, aprobado POl' el Go

,bernador civ\! segün provideneia inserta ' en el . «Boletin Ofieial 
de La Provincia de Tarragona) de 10 de _ febrero de 1931, plani-
'metria del Inst ituto Geografico y Catastra:1 e iııfcrmaciones tes-

. tifiçales realizadas ç.on caracter supletorio €l1 el Ayuntamiento 
ee San~a Barbara, habiendQ sido oida la opini6n de las' autori
dades locale5; 

Resultando que el proy'ecto de clasifieaci6n asi redactado se 
remiti6 al Ayuntı;ımient6 paı:a ' su exp05ici6npüblica, debidıi.
mente . anunciada, sin que durante su transeurso se presentara 
teclamaci6n_ alguna, siendo mas tarde devu'elto en uni6n de las . 
diligencias de rigor y de 10s reglamentarios informes del Ayun
taİniento y Hermandad . Sindicai de Labradores y Ganaderos. 
fav'orables a su contenido; - . 

Resultando que por la J~fatura de Obras Püblicas de la pro
vinr.ia d!! Tarragcna, a qUienfue oportunamente faciJitada una 
copia de] aludido proyeeto, no se expuso reparo alguno; 

. Rpsultando que POl' el senor ıng'e,niero Ins~ctor de1 servi
eio ' de Vias Pecuarias. que dirigi6 tecnicameiıte 105 trabaios de 

, eJ,asifieaci6n, se propus'O fuera ,aprobada la c!asifieaci6n ' segiın 
la red.acta el Perito agrieola del Esta,do comisionado para 'ello ; 

Re~u1tando que remitido el expedh;nte a la Asesoria Jurkiea 
de estfl Ministerio, inform6 en el sentido de, ser proı::edente su , 
aprobaei6n ",n la· forma propueı;ta por La Direcci6n General 
de Ganaderia ; 

Vi;;tos los artfculos 3,°, 5_° al 12 y 23 del Reglamento de 
Via~ Peeuarias, apl'cbado por Deereto· de 23 d.e ciiciembre de 1944, 
en re1ac.i6n con lospertinentes de l!t Ley de ProcedJmiento Ad-
m1nistratJvo , de 17 de julio de 1958; . 

Considerando que la clasificaci6nha sido proyectada 5€gün 
previenen las disposiciones vigentes, con el debi10 e~tudio de 
la.s necesidades "e la ganaderia En armonia con el desarrollo 
agricola . sin protestas dura,>.te &u exposıei6n püblica, y . ::.lendo 
favorables cuantos informes ı;e emitieron -acerca de ella; 

Considerando que en la tramitaci6n del expedit!nte- se han 
tenido ·e cuenta todos los requisitos l~gales. " 

Este . Ministerio ha resuelto: 

Primero_-Aprobar la clasificaci6n de laı; vi!!.6 pecuarias exis_ 
. tente5 eh e1 termino munieipal de Santa Barbara, provincia de 

TalTagona, por la que şe dec1aran: ' 

- Vias- pecu'arias necesarias 

Oordel Ligalle del barranco de La Ga1era.-Anchura de ' trein
ta.Y 'siete m€tros Con sesertta y un centimetros (37,61 metro::.) 
en su recorrido_ . _ ' ' 

CQ;?el Ligallq Lled6.-Anchura de treinta y s1ete, n:.etros c()n 
sesenta y un centimetr05 (37,61 met ros) en ı;u recorrido. ;En et 

, tra.mo compr€Ildido entre el paraje «CtLp de' Malt6»,.;Y el ',ıİıoj6n 
'de ıtıs t r:cs t erminos municipales de Santa Barbara, ':('oD.osa. Y. 
Roquetaş, la anchura ~citada s.e div1de porpartes 'iguales entre ) 

IQs dos terminos de Santa Barbara y Tortosa_ En el trarno ' ŞL
guiente. 0 &ea entre el fnoj6n de los tres terminos oe Santa Bar
bara. Tortosa ,y Roquetas y el paraje «Ca.bosa»,. la anchura 'del 
Cordel se c\ivide por partes iguales ,entre los 'teı:minQ& de Sant~ 
Barbara y Roquetas_ 
· Vereda 'Ligallo Cantalobo&_-Anchura de veinte mettas cOn 

oehenta' y n\leve c~ntimetrös (2D,89 metros) en su reeorrido; y 
POl' constituir eje, la linea jurisdiecional de 10s terminos' de San
ta Barbara y La Galera, tal anchiıra - ı;e ' divide entre' ambos ter-
minos per partes iguales_ . . 

· Segundo_-Las vias pecuarias que ~an clas1ficada,.s ten- , 
dran la ciiİ'ecci6n, longitud , descan5a~rdS y. abrevaderO:s 'y de'- ' 
mas caracteristicaı; que se detallan en el Proy€cto de clasi1İca
ei6n, euyo cont.enido se tendra presente en todo cuanto ' les 
afecta. 

Tercero.-8i en el termino ' mUnicıpal existi€sen otras- vlas 
.pecuarias aparte de las cl.asificadas, aquellas no perderan 5U: ca
raçter de, tales y podran 'sel' ineorporadas a la j:ıresente clasifil. 
ı:aci6n mediante las oportunas adicione&_ r 

Cuarto_-Todo plan cie urbanismo .obras pUblieas 0 de cual
quier ot!a clase que implique modifU:aci6n de las caracteristi
cas de las vias ' pecuarias que . quedan clasiflcadas. preci.sara 

, la Qportuna autorizaci6n de este ' Ministerio, si proC€diere, per 
10 que , sera previamente puesto en ccnocimiento de la Diı;ec-
ci6n General ·de Ganaderia con la sıificiente antelaci6n. _ 

Quintö_-Una vez firme la"presente c1asificaci6n, se procedera.'· 
al deslinde y aıiıojonamİl~'nto de las viaı; pecuarias_ . 

Sexto_-Eı;ta Orden se pablicara en et «Boletin Oficial ~del 
Estadü» y de la provincia para general eonoCimiento,agota; 
la via gubernativa. pudieiıdo los que se consideren af.ectados 
por ella interponer ante este 'Ministerio recur50 de repOslcrQll, 
eomo previo al contencioso-administ,rativo. en la forma, requi
sito& y plazos que senalan los aİ'tieulos 113 y 126 de la ' Ley de 
Procedimiento Administrativo, -en alJllonia con el articülo 52- -.y: 
ı:iiguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de 
la jurisciicci6n conteneioso-administrativa. < ".' 

Lo que comunico a V_ I. 'para, su conoclmiento y . dem€i.s 
efetos_ 

Dias gu~de . ;:ı. 'v. 1_ muehos aiios. • , 
Madrid 13 de enero de 196L-P_ D_. Santjago Pardo €anaUs. 

Ilino. Sr. Dir'ector general 'de GanadeL'ia. 

• • • 
ORDEN de 2Ş de enero de 1961 per la que se ~Pr".ıeba 

la ciasıjicacion d p' , las mas pe6uarias existentes en el c 
. tern~inc 1nun,icipal de Navas del Rey, prcvincia de Ma~ 
,drid. · . 

Ilmo_ Sr, : Visto el el'pediente 1ncoado para ili, clasificaci6n 
de las vias peeuarias existentes en el' termil10 n1unic!pal :de 
Navas de! Rey, provincia de Madrid; y . ' 
\' Resuıtando que a propuesta del Servicio de Vias Pecııar1as 
se dispuso por .1a Dil'ecci6nGeneral de GanaderHı. que ıxır el 
Perito Agıicola don Rainiundo Alvarez Garcia. adscrito a dicho 
Servicio, se procediera 'a redacta.r el 'proyectO de clasificaci6n 

. de las vias peç:uarias existentes en el - termino muniçipal de 
Navas del 'Rey, prövincia de Madrid. realizando su eometldo 
con oase etı la plan;metria. fa.cilitada Por el Instituto Geogra. 
fico Y' Catastral. informaci6n ·testific·a,1 practicada v demas docu
riıentos f xistentes eİı eL a.rchivo del Servicio de V;as Pecuarias: 
, Reım1tado.que el proyecto de cla~ificaci6~ fue remitido al 
Ayuntamiento y que expiıesto al pubJjco dW'antc un plazo <;le 

. quinee dias. aı;i'..como diez mas. fue dsvuelto .con los informes 
pertinentes; - " . " . 
Resuı.ta.ndo que fue ir.formado POl' el ' senor Ingeniero _ Ins

pector del Servieio de Vias Pecuaria8. asi como ıxır 'la Jefatura 
de Obras Püblicas de la provincia; 
· Resultando que -remitido 'el expediente a la Asesoria Jurid!ea 

de este Mir..isterio, informq en el sentido de sel' procedente -su 
aprobaci6n en la forma propuesta -POl' la Direcci6n General de 
Ganaueria; . , 

Vistos los articulos 5 al 12 del Reglamento de Vlas Pecua,.. 
rias, aprobado por Decreto 'de 23 de diciembre dt' 1944, y.la 
Ley, de ProcedimienLo Administrativo;' de 17 de julio de 195<1; 

Considerando que la petic~6n formulada por Ias autoridades 
locftles de Navas del Rey, en el sentido ' ee que se l'{duzca la 
anchura 'de las dos vias pecuarias que figuran en el pro.yecto, 
no puede ser atendida, ya que en los termin>ıı; cclindantes am-' 
bas vias figuran con la mlsma anchura propuesta en el men
cionado proyecto, y POl' 10 que se r€-fiere a la Co!ada ·de Cuesta 
;Viej ı:.., aparte de la j'az6n iııdica.da .an\;friormente se ha cons
truido .una carretera que coincide en parte de su recorrido con 
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eıst.lVia ~uar1a. 10 que aconseja 8U ınanten1miento en La for
ıııl10 proyectada. ya que su reducci6n agravaria considerable-'· 
mente 108 Pfob1eınas pla.nteados al translto ganadefo; ~ bien . 
posteriorInent e podria- estudiarse la posibilidad de atendt!'l' ıın 
otrcıs tramos. en )08 que no coiriclda con la ca.rretera •. a la re-
duccl6n SQliciteda; " . 

CcmsldeflUı.<lo . que la claııl!icac16n ha ııicto , proyectada ajus
ta.ndoae ii. 10 ·d.ispuestQ an 108 articulos pertinent.es del Regla
mento de Vias Pecuarias. sin que se haya preser.tado reclama .... 
016n 'algwıa durante e1 · periodo de exposic16n ' puLlica. sa1vo las 
pot!oi~ form\,\ladas por el Ayuntamiento y la. Herniandad Bin-
aı~ı. de QU'-' ya se ha. hecho menci6n ; . ' 

OOnoj.clora.ndo Que şon favora·bles a · su a.probaci6n 108 infor
.mes ,emitidos por la Jefatur.a de Obra& Pı1blicas e Ingeniero 
~ped;or del 6ervicio <le V!as Pecuariaa : • . 

Conaidefl\.uoc qUe an . la tl'amitaclQn del expedlente se han, 
cumplic\o to<1os 108 requ1sitos leg.ales. . 

, 
La 'indicada. subasta viene referlda al afio foresta.l de 1960 

ii. 1961. • ' , 
Forma de present.ael6n de pl!egoıı: Las proPoslc!onel ' se pre-

sehtaran en pliego cerrado y lacrado. ajustadaııal modelo QU' 
al pie se Inserta. debiendo entregarse desde el momento de la. 
publicaei6n . del presente o,nı.ıncio en al «Boletin Oficlal del 
Est~do» hasta las trece ' horas del dla anterior. al en que ,se 
cumplan vainte dias habiles. teniendo lugar La ijUb'asta a LaL) cloce 
horos del dia sigUlente 'al en que termine el plaıo de 1011 veinte 
dias habile.s. ' , ... 

tas proposiciones seran extendidas el'l papel timbrado Qel 
Estaçio de seis pesetas • . ajustadas al modelo que se inserta aa 
final de este edicto. Deberan acomp'aİiarse a aquellas resguardo 
que acredite haber jngresado en concepto de garantıa provi
sion al en )a Oaja de la Mıtncomunldad, 0 en la General de 
Dep6sitos. 0 en sus Sucursales. la suma de dosclentas trelnta. 
y 'cı)atro mil trescientas' veintiocho pesetas .con treinta centimos . 
(234.328,30). . Este Mlnisterio ha resuelto: 

1.0 Aprobar la olaslflcaci6n de las via.s pe<:uaıias exlstent~s . 
en el tmıuno · municipal de Na-vas del Rey, provincia de Madrid. 
por la que se conslderan: 

Garant1a deflnitlva: La garanita definltiva a COl18tliulr por 
el , rematante sera equlvalente al 10 por 100 del remate. y se 
efectuara en igual forma que la garant1a provlslonal. pero ii. 

. disposici6n de la Jefatura delDistrito Forestal. dentro del ter
. mino <ile quince dias; contados desde el siguiente-al en que se 
notif!que el ' aeuerdo de la adjudicaci6n defin-itivu,. 

. \ 
Vias pecuarias neces~rjas 

CQr<lel del Putmte d"e San J uan.-Anchura. treinta y siet,e 
metros con sesenta y ' un centipı,etr05 , (37.61 metros). 
. cQlacla de Cuesta Vieja.-Anchura, · diecisels metros setenta. 
y ı;los centlmetros (16.72 metros). , 

l)Esee.ıısadero del Cerc6n de la Carbonera,,-~ıclavado en el 
COL'~L <1el Pııeute de San ' J uan • ..oon , una r.uperficie a.proxlma.da ' 
de ve!nt<ı 3,1'ea.s (20 areas), ' 

2.Q I-as vfas pecU8.rias 'que cruce~ la poblıM:16n tencı.ran. a 
iiu paao POl' esta, la anchura de las calles que atraviesan. 

3.° La long~tud. direcci6n. descr,ipci6n y deuiaş caracterls
ticas de estas vias pecuarlaa, asl como la.s del Descansadero. 
son las que en el proyecto dı: Cilasifiçaci6n se especif\can y de-
tBllan. . 

4.° si en el termino municipal existiesen mas via.s pecua
rias que las clasifiç.a.da-s. aquellas ho perderan &l\ cıı,racter de 
tı&les y podran sex objeto de ulterior claslficacl6n 

5.° Todo plan de urbaıUsmo, obras pulılicas 0 de Cı.ıa1quier 
otI'a clase que imp;lique mocllficacl6n de las caracteristlcas de 
las vias pecuarias que quedan clasificadalS, preci~ara la COTres- ' 

,pondiente auf.ori.zaci6n de 'fste Depaptamento. si procediera por 
10 que debera ser puesto eh conocimiento de la P irecci9n Gene-
raL de Gam~deria con la sufiCtente ahtela.ci6n . 

6.0 . Proceder. una \ vez fin,ne la claslf!citc16n. al deslinde y ' 
amojonamiento de las vlas pecuarlas ii. qUe la mls!JU\. se con-' 
t ra.e. 
_ 7.° 'Esta Orden sera publiçada . en el «aoletin Oficial del '" 
~~ta.do» . y «Boletin Oficlal» de la provincla para general cono. 
clmlento. y agota la via gulıernativa, pucllerido. los que 'se çon- . 
şide~::ı ı;ıJ'eçta.dos por elIa interponer recurso de r~ir:i6n, CQmo 
prevlQ al contencioso-adm1nistratlvo. atıte este Pepartamento. 
en eı 'plə,zo de un mes, segun 10 d!ispuesto en )os arliculos 113 y 
126 de la Ley de p rocedimiento Administrativo, de 17 de julio 
<'le 1958, en relaci6n con el artlcul0 52 de la Ley de 27 dtı di
eiembre de 1956, ·regula.dora de la jurisdiccl6n eOlltencloijo-ə,.dmi. 
~atlva, 

Le 'Que comunico a V. 1. para su conocimiento y demı\& 
efectQ3. . '. 

OiQiı guerde a V. 1. .muclı.os MOS. 
Madrid., 25 de enaro d~ 1961,"':'P. D .• Santlago Pardo oa.naJis. 

Ilmo. Sr. Director general ' d~ Ganaderia. '. '. . 
RESOLUCION de la Manoomunidad FQrestal de AnsQ

Fago por La que se aııımcia pıi.blica subasta para la ena-
1enr;ıciôn de tos aprovechamientos jorestales que se citan. 

La Mancomunidad Forestal de mi Presidencia ha dispuesto 
conVQcar sı.ıb~ta p(ıblica paı:a' enajenar la madera procedente 
de 105 montes ord~nados. con arreglo a las slguient~s caracte-
l'1.itlcas: " 

~le8: Pino. 6.725. Haya. 2.640, 'Abeto, 883. Total. ' W248 pe-
ıetas. . , 

Volumen : Pino. 4.107.569. Haya. 2.170,601. Abeto; 2.289,831. 
Total. 8.248.001 pesetas. . ' 

. Preclo base: Plno. 2.314.074.07. Haya, 1.147.552.26. Abeto, pe
aetas 1,224.939,71. Total. 4.68Ş . 5fl6.04 pesetas. 

Precio indice: Plno •. 2.Q92.592.59. Haya. 1.434.440,32. Abeto. 
. 1:1'91.174;6 •. Tota.l, 5.858.207,55 pesetas. 

:E;xtracto _del plieg'o de condiciones. 

PagO del precio: El rematan·.8 se obliga a satisfacer el valor 
del remate ,en dos plazos: el primero equivlI.lente al 60 'Por 100. 
dentro de 108" quince dias siguientes a la not\ficaci6n ' de lll. ad
judicacl6n ~ef!~itivtJ.. y el segundo plazo. del 4Q-por. 100 r6$tante. 
dımtro de los qUinoe dias siguientes a ltJ. contada en ~lanQO. 

Presentaci6n d~ pl!egos: Cua.n<i1o acutiaıı a la ı!citac16n ter-
cara peı:şona 0 SQçiedades. ,debera!} efectuarlo mediante eşeri-, 
tura de poder bastantead.Q, conforme dispone el articulo 29 
(nuI!l. 3,0) del . ReglaI!lento dıı Contrataci6n. de il de ' tınero 
de 1953. ' . ' , 
, , La liquldııçi6n defiı1ftiva del ıtP1'ovechamiento şe reaUıııar6, 

a la vista de 108 re\iultados que arroje 'la cubioaci6n en el sulılO 
de acuerdo con laa condioiones espeoiales que r1ien este apro-
veohamiento. ' . 

Pliegos de condiclones: Los j:ıliegos de condiclones. tantQ it.-. 
cultat ivas como econ'Qmico - adminlşti'ativaş, şe halla!} de ma
niflesto en la Secretaria de esta Manoomunide,-d; 

Modelo de propostct6n 

Dpn ..... ........ de ... afıos de &dad. natural de ............ . ,pru-
vinc1a.,de ..... .. .. .. ,. con residencia en .......... ... çaJle de ... .. .... ... . 
llümero .... en represimfuci6n de .... : .. .... ,. de ..... ....... . lO cual 
aOf(ıdito con " .... .. ...... en posesioıı del certiflcado prof~iopal 
de la clase ....... 'nümero ... ... . en l'elaçl0n .con La enajenacl6~ 
anuneiada en el «Boletin Oficialı> de la provinciıı. numero ... .. . . 
de fecha ... " ... .... . en el monte ... ...... ,,'. denominado .. .. . , .. .... . 
de la pel'tenencia de .... .... ... " ofrece la ·cant!dad· de 
pesetas .... , ....... centlmos (en letra). " ' 

(Fecha y firma de! proponenteJ 

Al186. 4 de eneı'o de 1961.-EI Preslçlente.-~47. 

• • • 
MI'NISTERIO DEL 

. '.-
ORDEN de 27 de enero de 1961 per La que sı: dtspone 
' el cumplimiento . de ' la sentencta dictada por el 7'rt. 
bllnal Supremo en el recıırso contencioso-admfntstrati
vo pr-omo.vicl6 por don Andrı!s Rodr!gtıeııı Pı!reı, [ 

Excmo. 61',: En el . 1'eourso con tlmeioso.adıninistra tl.vo , segUi
do en ünlca lnstımcia ante La Sala Quil1tə. del Tribunal Suıne.
mo, entre don A.ndres Rodl'iguez p erez( Tf;lnient<ı cl'8 ltJ. Esoala 
Activa deı Anna de Aviaci6n (8. T.). como demandante, y ıj!, 
Adınir.istraci6n General del Estado, como d<ımandad1l,. şobre 
revocaci6n ,de la resoluci6n de este Ministerio de fecha 31 de 
diclembre de 1909 qUe le de'neg6 el aseenso aL enıpleo d-e Ca
pitan en el Arma de Avlacl6n. se ha dfctado sentencla, con ' 
fechıı. , 25 de oetub:-e de 1960, euya. parte dispositiva e8 oQmo 

. sigue: 

«Fa.Jlamos: Que debeinos declarar . y deelaramos la ina<!mi
sibıııdad del recul'SO contel1cioso·administrativo interpuesto 'pOl' 
don Andr6s. Rodıiguez Pıil'ez. contra rf;lşoiuci6n del. Minister!o 
del Alte <!:e treiritə; y uno de diciembre de mil novecientoş cin. 
euenta y nueve que le deneg6 el ascenso al empleo d, e ' Cııı;ıitan 
en el Arma de Aviaoi6n, 10 que declarə,.mos firme y subsitibmto • 
sin especial Imposici6n de costas. Asi· 'poresttJ. uastrıı s~ntenw 
cla, que se publicara en el «Boletin , Oficial del Estıı.oO» ~ . in~ 
Sertara en la «Colecci6n Leglslıı.tiva». 10 pl'onunci1l.mos. frian.. 
damos y firmaİnos .» '.. 


