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V~reda de Torrepadre por Pumte de ' Escuderosa. Pampliega. 
Su anchura esde veinte metros (20 m.) yocupa una superficie 
aproximada de veintiseis hectal'eas (26 Has.>., 

Vereda de Mahamud.-Su anchura eş de. ve1nte metros ,(20 
metros) y ocupa una. superflcle aproxlma.da de tres hectareas 
(3 Has.). , 

Vereda desde La anterlor il. Vlllaverde Mojina.-Su anchura es 
de veinte metros (20 m.) y ocupa una superf1c1e aproximada 
de once hectareas '01 Has.). u ' 

Vereda de .ıos Serranos.-Su anchura es de veln'te metros 
(20 m.) y ocupa una superficie de tres hectareas cuarenta areas 
a.proximadamente (3 Has. 40 as.). 

Vereda deı Descansadero del Puente de Escudero por el Cas
tellar il. Torremoronta.-Su anchura es de viente metros (20 m.) 
y ocupa una superficie aproximada de ocho hectareas (8 Ha.s.). 

Colada del'Vergal.-8u anchura es de quince nıetros 05 m.) 
y ocupa una ,superf1cie aproxlmada de tres hectareas setenta y 
clnco areas (3 Has. 75 as.). 

Colada de Santa Maria del Campo , por Tres Pilones il. Torre
moronta.-Su anchura ~s de quince metros 05 m.) y ocupa una, 
superficie aproximada de nueve hectareas (9 Has.). 

r Colada de Vega,-Su anchura es de doce metros c1ncuenta 
centimetros O~ m. 50 cm.) y ocupa una superf1c1e aproxlmada 
de dos, hectareas ' c1ncuenta aıreas (2 Has, 50 as.) . 

Descansadero de Puente Escudero.-Tiene una superf1c1e 
, aproximada de cuatro hectareas (4 Has.). 

Abrevadero de Fuente Cubillo,-Tiene una superfic1e aproxl
mada de cuarenta y dos areas (42 as.) . 

Abrevadero del Vergal.-Tiene una superfic1e aproxlmada de 
tres hectareas (3 Has.). 

oe&cansadero de La Matilla,-Tiene una superficie a.proxlma~ 
da cl,e tres hectarea.s clncuenta areas (3 Has, 50 as.), dentro de 
este term1no munlcipa.L. 

Desca.nsadero-Sestil de Torremoronta.-Tlene una superfic1e 
apr~imada de cincuenta. areas (50 as.). 

Segundo:-Las vias pecuarias, descansaderos y abrevaderos que 
se relaclonan tienen la direcc16n, longitud, descrlpci6n, situaci6n 
y demas caracteristicas que se especifican y detallan en el pro
yecto de clasificaci6n, 

, Tercero,-Todo plan 'de urbımismo ,obras pUblicas 0 de cual- ' 
quier otra clase que ' implique modificaci6n de las caracteristicas 
de las vias pecuarias que se clasifican precisara la correspon
diente autQriza::i6n de este Departamento, si proçedlere, a cuyo 
efecto debera darse cuenta a la Di-recci6h General de ,Ganaderia 
con ıa: suf1ciente antelaci6n 'para el oportuno estudio. 

Cuartc,-Esta resoluci6n, que sera publicada en el «Boletin , 
Oficial de! Estado» y en el de la provincia, para general conoc1-
nı.iento, ag6ta la via gubernativa, pudiendo los que se consideren: 
afectados por ella lriterponer recurso de reposici6n, como prevl0 
al contencloso-administrativo ante este ' Mlnlsterio, dentro del 
plazo de un mes, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 113 
y 126 de la Ley de Procedimlento Adminıstrativo, de 17 de juHo 
de 1958, en relaci6n con los articulos 52 y siguientes de la Ley 
de 27 de diciembre de 1956, regulı>dora de La jurisdil'ci6n Con
tencioso-administrat1va, 

Lo que comunico il. V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde il. V, r. muchos anos, 
Madrid, ır de febrero de 196.L-P, D" Santiago Pardo Canalis ' 

Ilmo, Sr, Di,rector .general de Ganaderia. 
o • • 

MIN I S TER 1 0 D E L Al R E 

ORDEN de 14 'de febrero de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita, ıf:ictada por 
el Trilnınal Supremo, 

Excmo, Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segul
do en unica instancia arite la Sala Quinta del Tribunal Supremo 

, entre don Jose Luis Tejo Gonzalez, Ayudante segundo de Inge
nieros Aeronauticos, como demandante, y la Adın.inistraci6n Ge' 
neral del Est'ado, como demandada, contra Resoluci6n de este 
Mlnisterio de fecha 23 de junio de 1959, referente al retiro por 
llevar İllas de diez anos consecutivos en la situaci6n de sUper
numerario el citado Ayudante segundo de ıngenieros Aeron'au. 
tkos, se ha dıctado sentencia con fecha 9 'de ' dic'iembre <;le 1960, 
.uya parte diltJlosıtiva es como sigue: ' 

«Fallamos: 'Que c!ebemo's declarar Y' declaramos la inadmlsi
bil~dad' del l?reser.te recurso, interpuesto por don , Jose Luis Tejo 

Gonzalez contra la Resoluci6n del Mlnlsterl0 del Alre de 23 de 
jı.inio de 1959, desestlniatoria del recurso de reposici6n , inter
puesto por dlCho recurrente contra la Orden del mismo Minis
terjo,que ac'ord6 su retlro en el empleo de ' Ayudante de Inge
nierosAeronauticos, eri el que se hallaba en sitüaci6n de reem
plazo, por haber sido lnterpuesto, el presente recurso fuera de! 
termino legal, sin hacer especia,l ' declarac16n respecto a las cps
tas deı mlsmo,~Asi por esta nuestra sentencia, que se publicara 
en el ({Boletin Oftc1al del Estado» e lnsertara en la «COlecci6n 
Legislativa», deftnjtivamente juzgando, 10 proriunc1amos, manda
mos y firmamos.» 

Eh suvlrtud, este Minlsterl0 ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus proplos terminos la l'eferlda sentencia, publican
doııe el aludido falloen el «Boletin i Oftclal delEstado», todo ello 
encumplimlento de 10 dispuesto en el articula 105 de la Ley re-' 
gUladora de la Jurisdicci6n Contencioe.o-administrativa, de, 27 de 
diclembre de 1956 (<<Boletin Oftci'al del Estado» num, 363). 

Lo que por la presente Orden m1nisteria1 digo a V.E,para 
su conoc1miento y efectos cons1guientes. 

Dios guarde a V, E. muchos aftos. 
Madrld, 14 de febrero de 1961. 

DIAZ DE LECEA 

Excmo, Sr. General Subsecretario deeste Departa.mehto. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Liquidacl.ora de Material de la 

Maestranza Aerea, de Madrid pOr la que se anuncıan sU
bas tas para LCL enajenaciônde automôviles; maf/U:inaria 
de obras y material , diverso. " " 

Se celebr~tan en esta Maestranza, lOs c:ias 3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24 'II 28 de riıarzo pr6xlmo, il. las diez 'horas, , ~' comprenden 
autom6viles, maqulnaria de obras y material ,diverso. ' 

Las autom6viles podran ser examinados en el Parque Cen
tral de Autom6viles de 'este Ejercito en Getafe; la maquinaria, 
de obra,s, en el ' Pıı,rque de Oləras del Aeropuerto de Barajas', y 
el resto del material, en esta Delegac16n, en ~ias laborables, de 
las ocho il. ras catorce horas. ' 

Deıalles; en Juntas Liquidadora del Ministerio del Aire, Par
que Central de Aı:itoinovilismo y en esta' Delegaci6n. 

El 'lmporte ' de este anuncio sera porcuepta de 108 adjudica-
taı'ios, -

Cuatro Vlentos, 11 de febrero de 1961.-El Capitan Secreta-
1'10, Eduardo Bryant 'Alb.a.-:-884. - , 

MINISTERJO DE COMERCIO 

ORDEN de 10 de jebrero de 1961 por la que ge deniega 
a don Manuel Punsola Fabregat la solicituddel regi
men de aamisi6n temporal para importar neumdtico,~ 
para , La recuperaoi6n de ' la goma. 

Ilmo:- Sr,: CumpılıJos los tramites reglamentarios en eİ eli:
pediente promovido por ,don Manuel Punsola'Fabregat .en 8011-
citud del reginien de admisi6n temporal para importar neuma
ticos lnservlbles y transformarlos en chatarra y desperdicios 
de caucho, estos ı1ltimos con ' dest1no a la exporta.ci6n, 

Vistos la Ley de 14 de abril de 1888, Reglamento de 16 de 
agosto de 1930, Decreto-ley de 30 'de agosto de 1946 y demas 
disposiclones comp,lementarias; 

Considerando que es esenciiı.ı en el regimen , de admisiopes 
teinporales que 108 productos exportados tengan un gİ'ado ,de 
elabora.ci6n superior al de las mercancfar, importadaıs, 10 .pual 
no sucede en la operac16n propuesta, ' 

EsteMinisterl0, conformandose a 10 informado y propuesto 
por la Direcci6n General de Politica Arancelaria, haı:esuelto 
denegar la admlsi6n temporal para. lmportac16n de neumatıcos 
inservibles y exportac16n de desperdicios de goma solicitada POl' 
don Ma~uel Punsola :Fa,breg~t, çon ıjomic:;i1io en, 13ar<:elona, calle 
pş.llars;J03. " , . 

Lo ,que digo ,a y ,I. para suoonocipliento y, efectos co1!$l-
, gulenterı;' " ~ __ " , 

. Oi03 guarde aV.,'I ; muChoslj.İi6$: 
Madrid, 10 de febrero de ' 1961,-P. D., ' Jôs~ -- Bastos.Arisan, 

Ilmo, Sr. Director general: de poıitica Arancel~ri,a. 


