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zacl(m de obras, trabajos y labores pJ!.ra la debida conserv/.!.ci6n 
del suelo. . 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a . bien dispon~r: 

. Primero.-Quedıı a.pl'obado el Plan de conservaci6n del suelo 
~ricola de las fincas «Los Turbios», «EI A!amillo», «Las Tie
rras» 'y «La Lı!.guna» , con una extensi6n total de 1.190.07 hect:i
reas, situadas en el termino municipal d~ Villanueva de los 
Castillejos, provincia .de Huelvş.. . 

Segundo.-El presupuesto total de las obras a real1zar aB
ciende 11.2.241.558,20 · pesetas. 1e las cuales 1.505.643,40 pesetas 
aeran objeto de Bubvenci6n Y. 735.909.80 pesetas seran a cargo de 
los propietarios. 

Tercero.--8e autorizaa la . Direcci6n General de Agricu1turıı. 
para dictar las instrucciones necesariaı; para La ejecuci6n y man
tenimiento de las obras y trabajos contenidos en el referido Plan 
de conseryaci6n d·el suelo agricola, asi como ,para adecfts.r ii. 10 
d1spuesto en dicho plan la forma de · explotaci6n de 108 predios 
a.fElCt.ados. . 

Lo que .comunico II. V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde II. V. 1. muchos afios. 
Madrid, .. 31 de enero 'ee 1961. 

CANOVAS 

I1mo. Sr. Director general de Agricultura. 

• • >ii 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el 
plan de conservaciôn del suelo agricola de la jinca 
«Ro1lUZn Perez El Alto)), del termino municipal de 'Côr
dvba. 

ıımo. Sr.: Incoado el oportuno expediente, se ha' justificado 
cpn los correspondientes informes tecnicos que en ).a finca «Ro
man Perez El Altc», situada e11 el termino municipal de 06rdoba. 
concurren circunstancias suficientes para imponer la real1zaci6n 
de obras y trabajos ner.esarios para la debida conservac16n del 
suelo; por: ello, con la conformidad de 108 propietarios. se ha 
elaborado »Or la ~irecci6n General de Agı:4cultura un Plan de 
C9nservaci6n de suelos. ajustıl.ndose a 10 · d1spuesto en La Ley de 
20 de jul10 de 1955. . . ' ' 

En su virtud. est~ Ministeiİo hatenido a bien disponer : 

Primero.~ueda aprobado el Plan de conservaci6n del suelo 
Rgricola de la tlnca «Roman Pel'ez EI Alta». situada en el ter
mina munic1pal de C6rdoba. con una superfic1e de 84.7738 hec
tareı;ıs. 

Segundo.-EI presupuesto total de las obras a .real1zar as
cien6e a 56.766.34 pesetas. de las cuales 25.544,85 pesetas senin 
subvencionadas y 31.221,49 a cargo de 108 propietarios. 

Tercero.--8e autoriza a la Direcci6n General de AgrJcultura 
para dictar las instrucciones necesarias para ·Ia .ejecuci6n y man
tenimiento de las obras a realizar contenidas en el referido Plan 
de conservaci6n del suelo agricola para adecuar a 10 dispuestö 
en ılicho Plan la forma. de exnlotaci6n de la finca afectada 
y para fija,r ' el plazo y ritmo de -ejecuci6n de las citadas obra5. 

CUarto.-La Direcci6n General de Agricultur!!- podn'ı efectuar 
por si. tas obras cuanıdo .105 propietarios no las efectua,sen . 

.r 
Lö que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlosguarde a V. 1, muchos afios. 
Ma&rid. ' 31 de etıero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmb. Sr. Director ' general de 'Agricultura,_ 

.. .. .. 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el 

plan de conservaciôn del suelo agricola del Sector 
«Fuente Grande» , del termino municipal de Velez Rıı
bto. en la provincia de Almeria. 

llmo. Sr:': Incoado eL oportuno expe<1iente. se ha jU5tificado 
con los correspondientes informes tecnicos que el sector «Fuente 
Grande», situad<. en el termino municipal de Velez-Rub!o. pro
vincia de A,lmeria, concurren ' circunstancias 5uficientes para im
JIOner la realizaci6n de obra.s y tra,bajos necesari05 para. la de
bıaa. conservaci6n <le! suelo. Por ello; se ha elaborado porla 
Ditecci6n General de Agricultura un plan de conservJ1,ci6n de 

\ 

suelos, con audiencia de los propietarios de las fincaS afectadas, 
ajustandose a 10 dispuesto ~n la Ley de 20 ee julio de 1955 y 'dis-
posiciones complemerltariaı.. . 

Ensu virtud, este Ministerio ha tenido ii. bien disporrer: 

Primero.~uedaaprobado el Plan de conservaci6n del suelo. 
agricola del sector '«(Fuente Grande» (Almeria), con unl!. super
ficie de 3.244.8092 hectareas. 

, Segundo.-EI presupueı:.to total de las obras a real1zar a5- ' 
iciende a 1.554.027.60 pesetas, de las cuales 1.422.160.99 Qesetas 
seran subvencionadas y 131.866,61 pesetas a cargo de 108 pro-
pietarios; · . ' 

Tercero.--8e autoriza a la Direcci6n Genel'al ·de Agricu1t~ra 
para d1ctar las instrucciones necesarlas para La ejecucl6n y man
tenimienta de laı. obras a realizar contenidas en el .referido Plan 
de conservaci6n del suelo agricola. para adecuar a 10 dispuesto 
en dicho Plan la forma de explotaci6n de 10s predios afectados 
y para fijar el plazo y ritmo de ejecuci6n de las c1tadas obras. 

Cuartu.-La Direcei6n General de Agıicultura pOdra efectuar 
per si las obras cuandu los propietarios no las efectuasen. -

Lo q~e comunico a V. 1. para- su conocimiento y efeet06. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de enel'O c'e 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Direetor generaı de Agriculturıı . 

.. . . 
. ORDEN de 11 de jebrero de 1961 por ·la que se di$pone 

se cumpla en sus propios terminos la sentencia diC
tada por e.l Tribunal Supremo en el recurso ~nten
cioso-administrativo numero 1,971, interpuesto por don 
Jesit.s y don Antonip de la Riva Rôd.enas. 

TImo.· Sr.: Habiendose dictado por la Sala Cual'ta del Tri
bunal Supremo con ferha 24 de octubr.e de 1960,sentencıa .fir, 
me en el recurso contencioso-administrativo nümero 1.971. .in
terpuesto por don Jesüs de la Riva R6denas, eontra Orden .de 
este Departamento de 14, de marzo de 1959, Bobre lefias; senten
eia cuya parte disposit1va dice asi: 

«FalLaınos: Que desestimando la alegaci6n de incompetenchı., 
debemos <:!eclal'al' y declaramos la inadmisibi1idıı.ct del recurSO en- _ 
tablado por el sefior de la Riva contra la Orden del Min1sterio · 

1

, de Agricu!tura de catorce de marzo del pasadQ afio. sobre sus-: 
pensi6n de la autorizac16n para la corta de siete mil qUinientos 

! estel'eos de lefia de monte bajo en la finca «Coto de Valque-
,. mac()>>. de Andüjar. ı.in hacer expl'esa condena de coııtas:» ' . 

, Este Ministerio ha tenido a bien disponer . se cumplıı. en sus 
, propios terminos la precitada sentencia. -

Lo .digo a V. J.. para su ronocimiento y efectos. 
Dios gual'de a V. 1. murhos afios. 
Madrid, 11 de febrero de 1961. 

CANOVAS 

I1mo. Si'. Subsecretario de este Depart.amento, 

" . .. 
ORDEN de 11 de febrero de 1961 porlaque se dispOtıe 

se cumpla en sus propios teT1ninos la sentencia dictada 
per el Tribunal Suvremo en el recurso contenciosfJ
administrativo nunıero 2.453, interpuesto por dcnj. Va-
lentin Calva Mıiıillo. . . 

I1mo. Sr.: Habiendose dictado POl' La sara Quinta deİ Tribu~ 
nal Supremo con fecha 9 ce noviembre de 1960, sentencia .. fir

I me en el recurso ,contencioso-administrativo nı1mero ,2::453: - in. 

I 
\t erpuesto por don Valentin Calvo Murillo contra Orden de este 
Depa.rt'amento de 24 de junio de 1959. sobre imposici6n de san
ciones por irregularidades en , e) Almacen de Alcala del Rio; I s~ntencia cu ya parte dispositiva dlce aSi: , . 

«Fal1amos: Que estimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto per don Valentin Calvo Murillo. debemos .re_ 
vocar y revoı:amo5 0 anulamos la Reso)uei6n del Delegado Na
cional del Trigo. fecJ;ıa veinticuatro 'de junio de mi!nQvecientos 
cincuenta y nueve, que confirm6 la del Secretario .general · de 
nueve de nOviembre de mil noveClentos cincuenta ysıe:te, Iın. 
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pon1&ndo sanCl6n dlie1J)l1narla al recurrente y d.elaro, aciemill, 
la reSponıl~bilidad solidaria con 108 herederb8 ae don J~ LIa
mas Penwıder: del dafio J)roQuc1do al 8e'rv1c10 Y declaramoe el 
derecho del demıı.ndante il. percibir la gratif1cae:!6n anua.ı de la 
.oa.Ja <*ıtral de Geet16n, en el caso de que no la hub1era eobra
dO, 'J 108 lUeldo& 0 aa1gnaclones Que se le hubleren retenldo per 
consecuenc!a de este procedimiento, deblendo efectuarse Inme
dııı.tainclte el leva.ntalnıento de las trabas sobre sul bltnes, de
rechos 0 sueldos acordadi,s y praet1cıı.das, s1nespecıal Imp06l. 
clôn de eostas.' . ' , 

:ıı:ste M1niStel.1o ha tenido a blen di.iponer se cumpla en sus 
prop101 t6rm1nos la prec1tada sentencia. 

1.0 dlao a V. 1. para 6U conoclm1ento y efectOl. 
D101 l\lt.l'(1e a V. 1. muchoa ados. 
Madı1d, 11 d~ febrero (Le 1961. 

QANOVAS 

Il11lo. Br. SU~!1.I'10 de este Depal-tımento 

• • •• 
ORDEN de 11 de fcbrero de 1961 per la que se. aprueba 

kı clcısificaci6n de· las vias pecuarias existentes en el 
termino municipal 'de LleremL, provincia de Badujc::. 

nmo. Sr.: Visto el expediente seguido parıı. la Claslflcaci6n 
de las vias pecuarias exiStentes en el termino munic.ipal de Lle
rena, ı>roV1nci.a de Badajoz: y 

Resultando que ctispueEota por la Dlrecci6n GenerAl de Ga
nRdena la - pract1ca ' de 108 trabajoa clasl1katorlO1 en 1as vias 
pecu.nas del term1no munıcıpal .de referenela, se procedi6 por 
elPer1to Atrfcola de1 Eatado don Jose Luıs Ru1z Martin, de 
la plantU1a del Sen1cio d~ V1as Pecuar1as, al reconocimiento 
e inspeccl6n de las misnıas, asi comO'"' a reda.ctar el oportuno 
Proyecto de elas1ftcac16n, basa.ndoae en a.ntecec .. ntes relat1vos 
adea11ndes y apeos prac::tlcados en 109 afi.os 1791, 1861 Y 188~. 
ventaa de aıenes Naclonales, trabajos cla5lftcatorlos realizados 
en 1981 y plaJ,l1metı1a del Instltuto Geogra1Sco y Catastral, ha
biendo 81do o1da La op1n16n de 1118 Aukırlda<! .. s locales; . 

Resu1tando que el . Proyecto de claslftcac!6n as1 redactado, 
fue reınitido · al Ayuntamiento de L1erena para su exposici6n 
pı1bUcl!ı, realamentarlamente .anunclada, siendo C:-evue1to en un16n 
de 1as ~Urenclas de ı1gor y de lo,s informes d.e la Corporacl6n 
munlc1paı y Hermandad Slnd1caf de Labradores y Ganaderos, 
red6etadOlS en sent1do contrarlo, por e6tlmar se conslderaban 
como Pa.tOI de ganado y descansaderos aJe\UlOS terrenos de pro
'pledad munlclpal, y mostrando tambit!n su dlEıconformldad con 
eI recorrldo y anchura de otra via; 

ResUltando que efectuados nııevos trabajos por el Perlto 
Agr1eola don Jose LUis Ru1z Martin, con ' el tin de comprobar 
e1 contenido de las rec1aınaciones presentadas, y real1zada una 
Informaci6n testltlcal como elemento supletorlo de julcl0. fue 
modlllcada la redacci6n del Proyecto de clasltıcac16n y segui
damente . sometic'O a nueva exp08ici6n al pı1bllco. durante la 
cual, dODa JuHa, dı:! Llera Montero, como propietaria de la finca 
«DeheSa Carneril», rebati6 La existencia del «Abrevadero de 
San Crist6bal». sito en el «Cordel Soriano». y que supone 1'6-

ducci6n de la superf}cle de su 1lnca, reclarnac16n que merec16 
favorable acogida por parte del Ayuntamlento c'e Llerena. abs
teniendose de emitir informe sabre ella la Hermandad Sindi
ca] de Labraslores y Ganaderos. por desconoçer los trabajos de 
desUnde practlcados en 1861. E110 no ob8ta.nte. aınbu Autori
dadea 10<:81es colncldian en oponerae al manten1mlento de la 
anrhura reglamenta.r!a del «Cordel Sor1ano», estlmando que 
debi&. ser reclucldo a diez metros. sı no era factlble dec1ararlo 
«innecesa.rlo» ; . 

Resultando que dispuesta una tel'cera expoı;lc16n al pı1bUco 
del Proyecto <!oe claslftcaci6n de las vias pecuarlas, acompafi'an
do en .est\t' ocasi6n una certıncac16n del contenldo del desllnde 
de 1861, don Jost! Antonio Mateos de Llera, copropletarl0 de la 
flnea «Valdelaol1aıt . ratlf1c6 la ıınterior oposlci6n formulada por 
su ~ıre. dorıa JUlla de Llera Montero. en cuanto a La exls
tencla del pozo y abrevadero de San Cr1st6bal. Por su parte, 
un grupo de ganaderos Inslstl6 en que fuera declarado «inn .. 
cesarlo» un tramo del «Cordel Soriaııo» comprendido desde el 
puente de cast1l1ejos al casco urbano. expresandp su oplnl6n 
favorable la Hermandad Slndlcal de Labradores y Ganader08. 
En cuanto aL. Ayuntamlento. una vez . conOcıd08los trabajos 
de de81lnde practlcad08 en 1861. conslgn6 su absoluta confor
rrıldad con e1 texto d'el~ Proyecto de cla.slftcac16n tal y como 
hab!a sldo expUesto; 

Resultando que La Jefatuta. de Obras PUbllcas de la t>l'ov1n~ 

cla de Badajoz, a qUien fu~ oportunanıente facll1tada ı.tna 'co
pia del Proyecto de cıasUlcaci6n, expu80 su oplnl6n de quı tas 
reducclones c-e anchura en las viııs pecuarias «Cordel Sorianö» 
y «Vei'eda del Camlno de ıa Plata», se hlcleran en forma que 
qUedara a ~alvo el terreno que ocupan 1&.8 carreteras en el1ıı.a 
t razadas, y que el- ganado transltara por el resto a mantener; 

ResuJtando que por el selior Ingenlero lnspector del Servl· 
eio de VlasPecuarias, que dirigl6 t~cnlcamente 108 trabaj08 de 
claalficac16n, se propuso fuera asta aprobada en ia forma re
aactll<ia y expuestıı. · al pı1blico por tercera vez, as1 como 10 qu. 
estlm6 procedente en cuanto il. las reclamacloner. preaentadu . 
y propuestas de reduccl6ri de anchura. en det'erminada vla \)e
euarle.; 

Re.ııultı\İldo qUe remlt1do--el expedlente a la. Asesona Jurl. 
ctica de . e,şte Minlste.rlo, lnfprma en 1'11 sentldo de ıer procedente 
su aprobac16n en la forma propuesta pOl' la Dlreccl6n General 
de Ganaderia; 

Vistos los ıırticulos 3.°, 5.° al 12 y 23 del Reglamento 11, 
Vias Pecuarias, a.probado pOr Decreto de 23 de dic1elİlbre de 
1944, en relac16n con 10s peı:tınentes de La Ley di! Proced1mi~-, 
to Administrativo, de 17 de jUllo de 1958; 

Considerando que 10s trabajos de desl1nde pra.ctlcados .en 
1861, con expresi6n del emplazamiento de los mojones, C:·emueS· 
tran sin lugar a duda alguna la existencia y caracteı1sticas del 
«Ab.revadero de San Crist6ba.l», y, en consecuenci&, deben ser 
desestimadas. las reelamaclanes de dofla Julla de Llera Mon
tero y cün Jose Antonio Mate.os de Llera: 

consicierando que la disparidad de 'critel'ios delas Autori
dades locales, asi como el deseo expuesto por la Jefatura de 
Obras Pl1bl1eas, aconseJan mantener laımchura de 37,61 me- · 
tros en e1 tramo \ del «Corc-e1 Sorlanoıı comprendldo entre e1 
puente de 108 Cast1llejos y el ca.sco urbano. huta que Un oos
terior y detenido estudlo permitan deeidir 10 que mas convenga 
en cuanto a reducci6n de anchura en tal tramo y alcance de 
tal reducc16n; . , , 

Cons!derando que la C1aslficad6n, en La forma. en que fue . 
expuesta al pUbl1co POl' tercera vez, ha s!<!o proyeetada seeı1n 
prevlen~n la~ dispos!c1ol1es v!gentes, con el debldo eatudla de 
las neces!dades de la ganadeı1a en armonla con el desarro110 
agr1coıa. l s!endo !avorables '108 !nforınes emltldos acerca de ella, 
sln otra excepc!6n Que 10 apuntaco por la Hermandad Slnd!cal 
de Labradores ,Y Ganaderos en cuanto ala; reducc!6n de a.n· 
ohura de un tramo del «Cordel Sor!ano»: 

Cons!derando que en la tramltacl6n del expedlente H htn 
tenido en cuenta toc!os los requi8!tos legales, 

Este Minlsterlo ha l'esuefto: 

Pr!mero.-Aprobar · La Claslficacl6n de las vias ' pecuar1as del 
termino munieipal de Llerena, provincia de Badajoz, POl' la qı.ıə 
se .conslderan : -

Vfcıs pecuarfas necesartas 

Cafıada Real Soriana..-Anchura· de setenta y clnco metros 
con velntld6s cent!metr08 (75,22 metros). 

Cordel Sorlano.-AnChura de trelnta y siete metros ' con se
senta y un centimetros (37,61 metros). 

Vereda <!e La Plata 0 de Ouadalcanal (tramo en cuyo ınte
rlor dlscurre la carretera de L1erena a Utrera) .-Anchura de 
veinte metros con ochenta y nueve :centimetros (20.89 metros). 

Colada. de la Dehesa del .Hondo.-Anchüra de seis metroo 
(6 metros) en su recorrido. 

Colada de la Vaquera.-Anchura de se!s metroş (6 metl'osY 
en su recorriGo. 

Vias pecllar~as excesivas 

Vereda de la Plata 0 de Ouadalcanal (tramo por el que n9 
dlscurre la carretera de Llerena a Utrera) .-Anchura de veinte 
met-ros con ochenta y nueve centimetros (20,89 metros) en su 
recorrldo. que Se reduclra a COlada. de dlez metros (10 metros), 
enajenandose el sobl'ante que resulte. 

" D escansaderos y abrevaderos necesarfos 

Descansıı.dero del R'odeo Cıı.torceno.-Enclavado en la «Ca
fiada Real Sorlana», orupa una superflcle de una hectarea, equl
valente a dlez mil metros cuadrados (10:000 metros cua.drados). 

Deacansıı,dero del Cementer1oVlejo.-Enc1avaGo en el ıCor
del Sorlano,. OCUP$ una superflc1e de clncuenta ' areas, equlv .. 
lentes a clnco mil metros cuadrados (5.000 metros cuadrados). 

De6cansadero-Abrevad eI'o de La Laguna del Perro 0 de La 
Rlbera <!e V1llanıartin.-Encla.vado en el «cordel Sor1ano». ocu. 


