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. na,; .r.ecortador!14 .de · ta.llarinee, · molturadoraıı; ma.qulnıı.ıt"pa.ir. ış.var, a.ıriasa.r y secar cauoho; dıespedazlldorııa de ma.
sa; maqulna!ı para: di501ver; ' cortadora6 de oblea y siml1ares;

ıüo11nos.de c!lındro;moldea<lor.as centri!ugiı.s; ınaquinas para
~d(jnd~çlocie ~ndQras recortadoras de pl1doras; ındqulnasln-

para prf}l.sar la ma:şs. en
1~ ' ,P.anıiı.cıı.pi6n; ıaminadora.~ I;>8.r8. tratamıeff.to y elaborac16n
de; m.a.siı.s'· ' P.anlcables; , estanteria.s, armıı.rloı.; . rxıesas y arCas
fijoş: ,0 ' portatlles para fermentaci6n de JIUl.sas .y pastas. pani~~C:@-bles; recıpientesy clep6sitos de t~ona . para: f onserva:ci6n
y ;alpi.acenado, deharinas, y . dep6s1tos de tahone, para la meZ, c~ıi. . y ;db.i,ificaci6n de liqulaos, C0{llprendidos ep la clase 3Q.del
, Nor!i~I)C~ator oficiıı,l; deb~mos declaraı: y declaramos que ,.la
. '~iesa:4a Resoluci6n ır,in1sterial no esconforme a. Derecho, y,
e!lCOıtsec~encüı., 'ıa. anulamos y d~ja.mos ·sln efecto; declarando
: ~~iŞwo '94e procede La concesi6n de alcha ma,rcıı. lnternaci,Ckna! en lostenninos sol1citados; sln eııpeclal , lm,poslc16n de coı;
ta5:.!....:aı>l · poresta nuestra sentencia, que se pubUcara. en .el
'«Bqıetirı.PficiaL del Estado)ı e. inftertara en 'iII. '(<Colecci6n Le.gi.51at1va», 10 pronunciamos, mandamos Y' firmamsıs.»
qustriales para picadillo;

ma'quıinas

B. · O.deı E... Num. 7:1.

dı:,. investigaci6n, .por falta de p,agç del canon desuperficie, con
expr~6n de} n(ımero, 'nombre, mineral, hecta.reas
tı:rm1no

y

\

munlclpal:
,

LE6li

11.795: «Maria Teresaıı. Cuarzo. 54. poLa de Gotd6n. '
12.031. «La En<ıpistaı). Garb(m. 100. ıgüena. "
'
11.637. «Mercedes». Plcimo y otros. 10. Vegacervera.
ı1:985 : «Dos Ainigos». Carbôn. iOO. Qistierna. •
11.800. «Tres Amigos». Carb6n. 120. Valdelugueros.
12.432, «Vulcano». Hierro. 2.20. santa ' Maria de Ordıis.
12.088.,,{<Mariçhu I!».Oao1in: 80. Puebla de Lillo.
12.088.r «Amp. 11. Pliı.tlno». Carbôn (H). 194. carmene8~
12.582". «Platino». Öarb6n (H). 300. carmene.ıı.
12.559. «Maria». Carbôn (H). 100., Carmenes. , .
12.494. «Virgen de1 Ca:stro». HieİTo. 300. ,Riego de la· Vega.
12:389. «Maria <?esarea». Gaolin, 70. Boe}> aeHuergano.
12.33'7:' «Marg.arıt"a».Cobre y ,otrOB. 22.5. Gremenes. 12.024. ·«Marcelino». Hierro ' y otros: 66. Castropodame.
ıi.41)9. ·«Santos».' Plomo. 016. Goruııôn.
12.206. ı<Bergidumı . Hierro. 200. · Coruııôn.
:' En ;.~!1 vtrtud:
.. . • .
'
....
12.221. '«Ba~ıı:oal». Hlerro. ' lD: Molinaseca.
~te .lv1inister1o ha .tenido a blen dispon~r se cumpla en s\.l$
Pt"p10~ . 'iermirioş la referida sentencla, pübllcanaose elaluctlcfo ' 12.245. «Gardagre». Hierro. 100. Valdepieıago.
fp.lloen .el «Bo1etin Oficial del EcStado», todo ello en cumplİ. 12.621.' «Angeles».4 · Carbôıı . 488. Vegamian:
11,685. «Roslta .2. ». ' Hiel'ro: 90. Roôle:tmo.
mleİı~ö de 10 prevenİdo en la Ley de 27 de diclempre de 1956.
, Lo.,qlie c;omıinico a V. 1. .-para su conoclmiento y dem.as 12.091. «Rosita. 3.0 ». Hlerro. 267. Rodiezmo.
efe<;tQli\. '
'
_
VALENCIA
. ' D~cı4. . gu~rdea V. 1. muchoa aİi.OI.
~aQrıd, ıa de marzo de 1961.
Provincia de Valencia
IUxı9: Sr. lƏu~eCretario ' de este Mlrılsterio. '

ORDEN 'de 16 , de mario de 1961 por la que se 4isW1ie el
eu1nplimiento de la sentencia dictada pQr eZ Trfb'Unal
S~premo en el r.eCU1'80 coiıtenctoso.admintstrativo numer<> 2.895, .promovido per don JUfln Abell6 ' PQscıuıZ. ,

1.719. «Angelines». CaoJin .. 20. Domefıo. ,
1.892. «Tı:inidad» .•·Caölin. 20. Manises. .
1.819. «Gloriaıı. Plomo. 10. Sagunto.
1.863. s<Sôcrates». Gaolin. Si. Gestalgar y Sot de Oheri),.
Loque se hace pÜbl1C'o declarando franco y reıt1strable el
terreno comp·rendldo en sus perlmetros, excepto para sustatı.cl'!is
reservadasa favor del. Estado, no admitiendose . nuevas sollcltudes ha,s}a traI1Scutridos acho. dias ii. partir del sigulenteaJ' de,
esta publicaci6n. Estas soİ1citıldes qeberan present'arse en horas:
de.ofiCiııa (de diez a trece y treihta de la manana) en estis Je.fa.tura8 de Minas. ' · .
' '
'

Ilmo. si'.: Eiı el rec\irso cOntencioeo-admmnt~tivo nume.
'ro 2.896, segU1d6 en l1nioa instancla ıı.nte 'la Sala Cu&rta del
Tribunal Supremo entredon Juan Abe1l6 Pascual, recurrente·,
y la A~miI.lis.ttaciôn General del Eatado; demandı.lda, cqntra re, sQli.icl"Ph .del I;ı.eg:is'tro de la P'ropiedad Induatr1al de fecha 18 de
jü~qde ~958, se ha dictactö corı fecha 2 de febrero ılltlmo sentehe1a, cuya parte dtspositlva es como sigue:
.. " . '
.
,' Fa,liamCıs: 'Queestimando el recurso jnterpuesto por la ' reı>resentaci6n qe don Juan Abellô Pascual, debemos declarar y
9.eçlaıramos no conforme 11. .derecho la resoluciôn del R"egistro
d~~laPropieda<l Industrial de diecioch6 de juiıio de .mil novecieptoıs citı.Cuenta y ocho. por La que se conc~i6 el , reaılstro y
ORD.El'{de 15 de marzo dei961 por la que se . aprueba ta• .
protecc16n en E$pa1'ıa de la marca intemac1ona.l nı.\mero· ciento
. clasijicaci6n de las vias pecuarias existentes en ' el terminomunicipal de Salas de Bureba, ' provincia de
tiov.I)..ta '1 seLs nı11 . selsc1.entoS6etenta y ocho con la derıomina- .
Burgos ,
çlQn «M:enor1tam), para dlstıngU1r ' «ınedica.mentos, productos
quimicös para la ,medicina e hlg1epe, droga.s, e.rnplııstos y , desnmo. .Sr. : Visto el expediente incoado para la clasificax:i6iı:
in~ect~ntes»,y, en consecuencia, dejamor.' Ilin valor ni efecto a~
~ La :dicpaconcesi6n, todo. ~llo sin pacer pronuncianııentos
delas vias pecuarİas existentes en el termino m ,. ırlicip.al deSa.
. esı,tecial sobre las cor.tas causada8 en el 'recurso,-Jh1 por .ata 1as de Bureba, :prov'İncia de Bu,rgos;
nı.ıes ~r~ . sentencia, _Q,u 7 se pub]icara en ?1 .«l3Qletln. Qtlclal del
Resultando. que, acordada ' por .Ia Direcci6n Gmera.1 de Ga.- ,
~~o», e ln~ertara en la «Co1ecci6n L!gı.ıa,tlv&», 10 pronunc~a;.
naderfa. ,la clas!fi€ac16n de. l.a§ vias peçuarias !lı<lstentes en'ef •
"fuoi, . ıtvandi\.mos
y tlrm.a..ınos.ı.
menclonado' termin'o . munlcipaıa se deslgn,6 para real1zarla al
\
.
Perlto agricola ~el Estado don 'RicardoL6pez r;le MerlO" quien, ,
, , 1I!n ,. IU virtud" ı " \'
.
'
.
UDa vez practicadbs los trabajos d.~ campoy olda~' las oplnione8
,'. F.!';te M1n1steri"o, ha tenldo a blen disponer·. se cumpla en əuə
propiOS' terminos ia referida' sen,t encia, pub,~i ca.ndose el aludidö de 1a:~ ' autoridader; locaıeıi; re'dactô el proyecto de C1asifica.016n
rallo en' . eı «Boletin Otl.c1al del Esta<lo», tQdoello en cumpli- con ba&e en J08 antecedent€-s quebptan en el a.rı;-hlvo delSerVieio ·de , ViasPecuarias, planotl facilitados pot ol ' Instituto Oeomiento de ;lo .pl'evenido en la Ley oe 27 de dlcieinbre de 1956:
grıi!lco y Catastra1 e informaci6n testifiçal pract1cadıı. 'en el
.Le que comunlco IL V. I . para SU COnocim1ento y demas
Ayuntamiento;
..
.
"
.'
e!ec~ôs.
,
'
•
Resu1tando que el referido proyecto fıie 80m~tıdo a exposiDios g:uıırde II. V. 1. mucho& aftos.
ciôn pUblica en el Ayuntamlento de Salas de Bureba y devuelto
Madrid, 16 de marzode 1961.
ii. la Direcc~n General .de Ganaderia, una vaz ' transcurridos ros
pla,zos reglamentarlos, cQn J.a8 diUgencias e ıtıt orinea correspondientes;
,
.. '
,Ilmo; Sr. Sub$əcretarlo de eıte Mlnlsteı'1o.
. Resuıtandoque po~ la J efatura de Obra~ PUbJ1cas y Dlstrlto
Forestal de laproV1ncla, organ18mos a 108 que tatnbl~n sltrami.
t16 un ejeinpla.r del proyect9, no se opuso rsparo alguno yquə.
el lnforme tecnlco emit\do por. el IngeJ:+lero agr6noıno, ınspecto,l'
ReSOLUC1QNES de Zos: D1strit08 Mtner(Js de Le6n 11 ~
d~l Senı\çıio de Vlas Pecuarlas,es favorabl.e aı;u aPfçıbaoi6n;
, .Va/encia 'por ' Zas que sl{ hace pı1b/ico las cadu&tade.S de
. Resul~ando que ,.remitldo elexpedientea la I\sesoria Jurl,..
los permtsos <le .tnvestiu,ıı,ciôn que se cttan. •
.
dica ~e este Ministet1.o, inform6 en al sentido di!. ~er procederıte.
·t.es ' Ingeİlıeros~;Jefes 'de los"Dlstritos Mlfıeros que se irtdic'an,
sıı aIlfOQaci6n eri 'la forma propuestııı pol' la Difecc16n ·Qenetak
de .Gal1aderia;
.
..
'.
lra.pen saber: Que hıı.n 51do caduc.ados 105 siguientes' penni.sOl)
,

.-
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Vist?s los ıı;rti culcs quinto al 13 del ~~glaınentp de Viss
aproba,do por Decreto de 23 de dıcıembıe de 1944 'y la
Ley de proced'imiento Administr a.tivo, de İ7 de ju1io' de 1958;
Considerando que la cJasificaciôn ha sidci prnyectada aju&tandose a 10 (,!ir,pue,sto en LOS articulos pertinentes del Reglamento de Vias Pecuarias, que no se ha presentado ninguna reclamaci6n durante eı perlPdo de exposici6n pUblica, y que son favorables a su aprobaci6n cuantor, 1nformes se han emitido ;
Conr,iderıı.ndo que ~n la tramitaciôn del expeeiente se han
cumplido todos los requisitos legales,
.
.Este Ministerio ha resuelto:
i
Primero.-Aprobar la clasificaci6n de 1118 Vİ:a-s pecuarias existentes en el termini> municipal de Salas de Bü !eba, provincia
de Burgos, por la que' se consider an :
Pe<:uarı,as

Vi as pecua7ias neoesarias

de clnco ınetros
la anchura
qued.a delimitada Por las edificaciones existente~ eO' La actualidad. '
"
'
«Colada de la Vereci11a» .-Su· anchura es ıl", diez metros
(10 ın . ) , correspondiendo a este ternı,ino solamente la mitad, en
el' ~ramo , que la linea diyisoria provisional ~n el term1no de
Poza de la Sal es eje 0 centro de la colada.
«Colada öe Navaluenga».
«Colada de! Corral de Valhondo».
«Colada de Horrilla».
«Coıada de Fuente Lega.fıaıı.
«Colada de la Pasada al ~onte» .
«Colada de la Torca a los Llanos».'
«Colada de Valdecubillas».
«Coladn de Valdecubi11as a Fuenl e Legli.iia».
«Colada de Sa!izana».
«Colada de Pledra Mazal».
Las diez coladas precedentes tienen una an::hura uniforme
de diez metros (10 m.).
«Colada de ' la Hoyada».-Su a.nChUrR

eS

(5 Jll .). excepto a su paso' por el casco urbano,

doııde

S~gundo.-Las vias pecuarias que se relacionan tienen la direcci6n, longit l\d, descripciôn y. demas caracte!'ışticas ; que se
<'expresan en el p'!'oyecto de clasificaciôn.
Te!'cero.-Sl - en ' el termino municlpalexisti~ı en otraB vias
pecuar1as; ademas de ias ihd1cadas, aquellas no IJerder{m su caracter de tales y podran sel' adicionada s a la 07esente claslficaei6n, POl' 105 tramites reglamenta,rios. "
Cuarto.-TÖdo , plan de urbanismo, obras pı.iblicas 0 de cualqUier otra c1ase que implique modiflcac16n de las caracterir,ticas
de las vias pecuari'as, precisani. la correspondiE!ute autorizaci6n
de este bepartamertto. s1 Procediere, a cuyo .efecto .deQera .darse
cunta ala' Direcc1ôn General de Ganaderfa con la su'ficlente ani telaci6n. para el oportuno e,stud1o.
·
.. .
QUjnto.-Proceder, un'a vez firme 'la Clasificıft ;6n , aL d~'ı1n
de ' y amojonamiento de las vias pecuaıias a qi.ıe La misma se
contrae.
,.
Sexto.-Esta resoluc16n" que sera pub1icada en el «Boletin
Oficlal del Estadoıı y en el de La provincia para general cona. cim1ento, agot a La via gUbernativa, pudiendo lo~ que se consideren afeeta<los por ella interponer recurscı de l'<,posic16n como
previo al cont eneioso-administrativo, ante este Minister10, dentro
del plazü de un mes, de acuerdo con 10 dispuesto en 108 articu100 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adminir,trativo, de 17
de · jUlio de 1958/ en relacion con los artfculos 52-:- y siguientei>
de la -,Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicci6n eontencioso administrativa.
1.0 que comunieo a V. 1. ' pıe-a su conoclmlentt' y efect.os.
nıos guarde a V. 1. ml!fhos anos.
'
•
"Madrid, 15 demarzo de 196ı.~P : D. , Sant1ago P,a rdo Canal!s.
nmo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORD,EN de 15 d e marıo de 1961 per La que se aprueba ıa
clr;ısiji. caci6n de las 'Dias pecuarias existentes en el termina mıınicipal de AdanerQ, provi71cia de .A vila.

' Ilmo. Sr. :Visto. el ex pe<İiente incoado 'para la claslfica.ci6n
de las vias pecuari.as existentes en el termino municipal de
Adanero, provincia de Avila; y
_
"
_
Resultando queante necesidades urgentes derivadas de la
concentrac16n purcelaria, la Direcci6n General 1e Ganaderia, a
propuesta del Servicio de Vias Pecuarias, acord6 proceder al r~
conocimiento e inspec;ci6n de las existentes en el termlno munfcipal de Adanero, proviııciş. de Avila, desiinandu para la :prac-

1961
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tiea de "10s t rabajos al Perito 'agricola del Estado don 8ilvino
Maria Maupoey BIesa, adscrito a la. Direcci6n General da Ganaderia, quien l'ealizo los trabajos de campo a~ompa.fıado
un tecİıico del Servicio de Concentraclôp Parce;aria, redactandose post'eriormente el proyecto de clasifİcaciôn con b3.§e ' en la,
planlm~tria dcl termino facilitada POl' el Instit·uto Geograf1co
y Cat~stral , elasificaciones de 100 terminos !llunicipales limitrofes . e informaci6n te5tifical realizada en el Ayuntamiento;
Resultando que el proyecto de claslficaci6n f.lle remitido aı
Servkio 'de Concentraci6n Parcelaria para bU exaınen e infotme, .
slendo deyueltc por dicho Organismo deb idamen ~e informado;
Resultando que posteriorinente se remiti6 " un ejemplar del
. proyecto de cla~if1cacI6n' al Ayuntl)JIlient o para su ex.p<>Sicİ6İl .
pı.iblica., y otro a La Jefatl\ura de Obras Pı.iblicas de la proviİıcia,
remitiendose igualmente anuncio para su lnsercıon en ' el «Baletin OfiCiah) de la prov1ncia, slendo devueltos dlı'hos ejemplarer.
con 1a's diligencia e informes regla.ment arlos;
Rel!ultando qul,! fue infol'mado por la J efatura de Obras .PUb1icas Y POl' el seüor ıngeniero agr6nomo', Inspectt·r ' del SerV'icl0
de Vias Pecuarias ;
.
Resul~do que l'emitido el e.xpediente a la A~esorla Juridica
. de este Minister'io, inform6 en el 5entido de ser procedente su
aprobacibn -en La forma. propuesta por La Direc c ı6n General de
Ganaderia ;
i
.
.
Vistos los articulos qUinto al 12 del Reglamento de ViaB Pecuarias, aprobado por . Decreto de 23 de diciemhre de 1944 ; ,el
art!culo 22 del texto refundido ı*e la Ley de Concntraciôp. Paroelaria de 10 de agosto de 1955 ; la Orden comu:ııcada' de 29 de
noviembre de 1956. y la LeY'.:le Procedimiento Adminir,trativo. de
17 de julio de 1958; .
'
Considerando que la clasificaciön ha 5ido 1>royectada ajustandose a 10 dispuestoen lpr, articulos pertınentes del Reglamento de Viss pecu aJ'ias . . siendo favol'jl.bles a ı;u aprobaci6n los informes emitidos por cuantas auutorldades han ıntervenido en
su tramitaci6n ;
• .
Cönsldera ndo que en la ' tramit aci6n del expediente se han
cumpfido todos' los requisltos lega.leı.,
Este Mini~teri o ha resuelto :

de

1.0 Aprobar la c1asificaci6n de las vias pecı;arias existentes en el t erınino munic i pa.ı de Adanero, prO\'ir;cfa de .~vila,
por la que se declara existen las 'siguientes :'
/

... Vias' pecuarias necesarias

«Cana da Rea! Corunesa».":"'Figura en la plani'.ııetria del Instituto Geografico y Cata5tral con la denominaci6n de Cordel,
t eniendo una ahchura de treinta y siet e metros c ~ ll sesenta y un
centimetros (37,61 m.), con una §uperfic ie aprox;mada de -,ve1n- .
ticuatro hertareas, cuarenta y cuatro areas, ııesentp y c1nco centiareas (24 Has .. 44 as., 65 cas.).
.
«Vereda del ' Camlno del 8alvador).-Anchut a, veinte metros
ochenta y nueve çentimetros (20~89 ın .), y supertieie Q,proximada, tres . h e.cta;eas: veint iseis areas, setenta centiareas (3 Ha§"
.
'
..
,26' as .. 70 cas,). .'
«Abrevaçlero Labajo de san Ant6m>.-S!tuadc en la pr1mel'a.
viapecuaria · descrita, con una superficie apro x:mada deuna. .
hectarea (1 Ha.J .
2.° La direcei6n. descripci6n, longitud y derr.as cararteristicas de estas vı as pecual'ias son las que eu el proyecto de cla.sificac1ô'n se especifican y detal1a.n. \
.
3.0 8i en el termino municipal exlstiesen mas v1as 'oecuar1as
que las clasiİic'ida~, ' aquellas no perderan su ca~. acter de talei;
.
y podrıın sel' ujeto d!,! ulterior clasificaci6n.
4.° . Todo plan de ' urbanismo, obras pı.iblicas 0 de cuaJquier .
otra clase que imp1iquen modificaciôn de las ·cal'a.cteristicas de
las vias pe<:uarias . que quedan clas ificadas prec ı.,al'a la 'Corres'pondiente aut orizacl6n de este Depart amento, si r.ıl'ocedlere, por
10 que deberıi. sel' .puesto en 'C"onocimiento de ia D1rec.c16n General de Ganaderia , ('dn La suficiente antelaciorı.
5. ~ Est a resoluciôn sera pUblicada en el «Boletin Oficial ·
del EstadQ» y en .el de la pl'ovincia, para genera'l conocimiento,
y agota la via gUbernativ.a, pudiendo 100 'que se ~ensideren afectados por ella interponer recurso de reposiclQn, fOmo previo al
. contencioso-adm1nistrat ivo, 'ante este Depaı tameı ~ to , en el pla- '
.zo de ' un mes, segı.in 10 dispuesto en 108 articul(JŞ 1'13- y 116 de
la u ·y de Procedimient o Administrativo de 17 de juliO de 1958, ,
en relac16n con el articulo 52 de la Ley de 27 de diciembre de
195.6, reguladora de la jurisdicci6n contencloso-ar.l mini~trat1va.
Lo que eomunico a V, 1. para su conocimien lc. 'Y oportunos
.'
.
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos 'aiios.
Madrid, 1Ş de marzo de 1961.-P. ,D., Santia~o Pardo c:ınalis.

Ilmo. Si': Director general de Ganaderia.

