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29 mal'zo 196-1

ORDEN de 18 de marzo df3 1961 por la que se aprueba la
clasijicaci6n de las vias pecuarias- existentqs en el termina municipal de Montejo de Arevalo, provincia de Segovia.
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ORDEN 'de, 18 de marzo de 1961 por la 'que seaprueba la
clasijicaci6n de las vias pecuarias del termtno municipal
rte Dııefıas, provincia de Palencia.

Ilmo. Sr.: V1StQ el expediente incoadQ para lıı- claslficaci6n
Ilmo. Sr.: Viı;to e1 expediente incoado para la claslf!caci6n
de las vias pecuarias existentes en e1 termino municipal de
de las vias pecuarias del t~rmino municipal de Montejo de
Duefıas, provincia de Palencia; Arevalo, provincia de Segovia; y
Reı;ultandc que acordada POl' la Direcci6n General de GanaRespltando qUe ante neceslda~s urgentes. derlvadas de la
deria la c!aSificaci6n de las vias pecuarias existentes en el menconcentrac16n parcelaı'ia, la Direcci6n General de Ganaderia, a
cion'ado termino munieipal, 5ei design6 para realizarla al Perito
·p ropuesta del Seryicio de Vias Pecuarias, acord6 proceder al
l'econocimiento e lnspecri6n de las existentes en el termi!1C' mu- .Agricola del E5tado don Eugenio Fernandez Cabez6n. qu!en. UliQ
vıezpra;cticados los trabajos dıe campo y . oidas las opiniones de
nlc!pal de Montejo de Areva 10, provincla de Segovia, designando
las autoridades locales, redact6 e1 correspondiente prayecto de
para la practica de 10s trabajos al Perito Agricola del ' Estado
claı;ificaci6n , cen base en 105 antecedentes que obran en elardon 'Sflvino Maria Maupoey · Blesa, adscrito a la Direcci6n Gechivo del 8ervicl0 de Vias Pecuarias y planos, facilitados PQr eı '
neral de Ganaderia, quien realiz6 108 1<rabajos de ca.mpo, acampafiado de un tecnico del servicio deConcentraci6n Parcelaria, . Instituto Geogmtlco y Catastral ;,
Resultando que la empl'Ssa «Pr·e.fabricac!ones y Contratas, So(l'edactandose posteriormente el proyecto de c1asif1caci6n, con
ciedad An6nima», al solicitar autorizaci6n para construir una
base en ' la. p:animetria del termino facilitada por el Instituto
via-apartadero de ferrocarril cruzaı1do La colada de San Isid1'o
Geografico y Catastral y demas documentos existentes en los
a Tariego. ofre,ciö terrenos para la desvip.ci6n, POl' permuta. en
..
archivos del Servicio 'de. Via!> Pecuarias;
el tramo de dicha via pecuaria que afecta a ta finca de su 01'0Resultando que el proyecto de clasif1C!aci6n fue remitido al
piedad, acompaflanoo a la instanc!a un crequis en el que se
Servicio .de Concentraci6n Parcelaria para su exaIİlen e informe,
siendo .aevuelto · POl' dicho Organismo, que ma.nifiesta que las
indica la forma de llevar a eabo la desviaci6n propu€sta, y comvias pecuııcrias se hallan f.u era de la zona a concentrar;
prometieııdo&e a construir un paso irıferio1', para el supuesto de
Resultando que el proyerto de c1asificaci6n fue remitid.o al
que se aool'dase la desviaci6n, en el cruce de la ' colada con la
Ayuntamiento y que expuesto al publico durante un p:azo de
via-apartadero, y estinıando el teonico c1aslficador aceptalııle
ııuince diaS, asi como diez mas, fue devuelto con İos Informes
dicha desviaci<in, describe en e1 proyectQ el actual y nuevo trapertinentes y sin reclamaci6n a'guna;
zadQ de la "ia pecuaria, proponiendo se reduzca la a,.!ıchura 'de
Resultando que fueinformado por la Jefatura de Obras PU€Ste t·ramo a die.1/, metros, por considerarla suficlente para e1
blicas y POl' el sefior lngenlero Inspector del Servicio de Vias
transit<J ganadero;
Pecuarias;
Resultando que el proyecto de clasificaci6n fue sometido- a exŞ-esultando que remit1do el· expedh~nte a la Asesoria Jurldıca.
, Jlo~ci6n pıiblica en el Ayuntami.ento de Du~fıas y devuelto a La
de este Mihisteric inform6 .eh e1 sentido de sel' .procedente su
Dil'€Cci6n General ·de Ganaderi!!-, una vez transcurridos 105 plaaprobaci6n en la forma propuesta poı la Dlrecci6n General de
zos ı'eglamentarios, con las diligencias e informes correspol1Ganaderia.
.'
.
. dientes;
. Vistos 10s articulos 5 al 12 del Reglamento de Vias Pecua- Re~ultando qu-e remitido el citado proyecto, Para estudio e inr1as, aprobado por Decreto de 23 de. diciembre de .1944 y La Ley
forme, a la Jefatura. de Obraı; PUb!icas, Distrito Forestal y Pade Procedill).iento Administrativo, de 17 de jul10 d~ 1958;'
trimonio Forestal del Estado, unicamente este ultirno Organismo
C'onsider.ando que la c1a~if!dtci6n ha 5ido proyectada ajusinteııesa se reduzca la anchura legal de la vereda de Castro i
tandose a 10 dlspuestQ .en los articulospertinentes del Reglao Valdire a doce metros, por estimarla suficiente para las nece. mimto de Vias Pecuarlas, sin que se haya presentado reclamac'i6n
a1guna durante e1 peri.cdo de exposici6n pu):ı:ıca; y siendo favo- '. sidades actuales de la ganaderiıı,;
Resultando queel Ingeniero Agr6ıiıomo, Inspector del Servicio
rables a su aprobaci6n .todos los informes em1tidos enrelaci6n
de Vıaı; Pecuaria§, lnforma f.avorablementa la claslficaci6n procon la' misma;
puesta;
Considerandoque en la tramitaci6n del expediente se han
Resiıltando que remitioo ~L expediente a la Asesoria Ju1'idica
cuİnplido los requisitos ' legales,
de este Ministe'rio, inform6 en e1 sent!do de sel' procedente su
Este Ministerio h!!- resuelto:
aprobaci6n en la forma propuesta por la Direcci6n General de
1.0 Aprobar la clasificaci6n de las , vlas pecuarias existentes
Ganaderra;
i
en el termino municipa1 de Montejo de' Areva~o (Segovia) POl'
Vistos 108 articulQs 5 ' al 13 del Reglamento de Vias Pecuala que se considera:
ria.s, de 23 de diciembre de 1944, y ,la Ley de ProcedimientQ
Via pecuaria necesaria
Administra.tivo, d-e 17 de julio . de 1958;
Considerando que los documentos que obran en el expediente
Cordel .Realde Merinas de Arevalo a Puente R.umel.-":Anchu- .
y lOl> re.Jativos a 108 terminos municipa1es colindal1t'Es acreditan
ra, treinta y siete metros sesenta y un cen:timetros (37,61 m.).
la. existencia y caracteristicas d-e las vias pecuarias que se des2.° La longitud, direcciôıı, descripci6rt y deınas caracteristicriben en el proyecto, que no se ha pl'esentad,) rec1amaciön
cas'de esta via pecuaria son las qUe ' en el proyecto de claslficaalguna durante el perfodo de exposici6n püblica y qu-e son favocian se especifican y detallan.
rables a su aprobaci6n cuantos informes se. han emitido. salvo
3,0 Si en e1 terminr, municipal exist1esen ınas vias pecuael del Pat1'imonio Fo,restal del Estado:
rias que la Cıasificada, aquellas no perderan su caracter de tales
Conı;iderando qUl' la reducC16n de la anchura de La vereda
y pOdran ser ob.leto de ulterfor Cıasificaci6n;
de Castros 0 Va:dire, solicitada por el Patrimonıo Foı:estal del
4.° Todo p:an de ur):ıanısmo. obras pubJicas 0 de cualquier
Estado, no puede sel' atendida de momento, por estima1' las autootra clase que İinplique modificaci6n de las caracteristicas de
ridades lorales q~ ha de com:ervar su anchura de 25 varas.lo
ias vias peeuarias que quedan resefiadas, precisara la corr~spon
que no es obstaculo para que posteriOl:ment.e se e5tudie la posidiente autorizaci6n de este Departamento. si procediefJ1, POl' 10
bilidad de declarar excesiva dicha vereda, y si se considerase
que debera ser puest<J en conocimiento de la Direcci6n General
procedente, modificar su clasifı.caci6n y enaj'ena.r 10s ferrenos
de Ganaaeria, con la suficiente antelaci6n.
sobrantes para su mejor util1zaci6n econ6mica;
5.0 Proceder, una vez firme la clasificaci6n, al desliı:ıde y
Considerando q11e la desviaciôn que soiicita la sociedad «Preamojonamiento de la "ia ı;eeuaria a que la misma se contrae.
'6.0 Esta resoluci6n serə. publicada en el«BoletinOficial del fabricacioneş y Contratas, S.· A.», es conveniente paı:a e1 translto
Estado» y en el de esta proviııcia :· para general conocim:ento, . ganaderd, y habiendo ofr€('ido terrenos adecuadcs para el tra:ı.ado propuesto, procede acordar la mencionada desviac16n;
y agota la via gubernativa, pudiendo. los quese 'comideren .afecConsiderando que en la tramitnci6n del expediente se han'
tados POl' el1a, interponer recurso de reposici6n, como previo
cumplıdo todos los requisitos 1egal,es"
aı contencioso-administratil'o, en el plazo de un mes, ante este
,Departamento, s~gun 10 dispuesto en 108 artculos ,113 y 116 de
Este Ministerio ha resuelto:
la Ley de Procedim1ento Administr..ativo, de 17 de julio de 1958,
Primero. Aprobar la clasificaci6n de las vias pectıarias de1
en armonia con le .que dispone el artfculo 52 de' la Ley de 27 de
term1no municipal de Duefıas, provincia de Palencia, por .İa que
diciembt'e de 1956,' reguladora de la jurisdicci6n, contencioso§e con.s1deran:
.
ıtdministrativa.
'
.
'
'
LD que corhunico a V. 1. paraı;u ' conoclmiento y eiectcs.
Vias pecuarias necesarias
Dios. guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 18 de matzo de 1961.-P. D., Santiagu Pardo CanaUs.
Cafıada real leonesa.-Su anchura ·es de 75,22 metros (setenta y cinco metros veintid6s oentimetros), excepto a su PI\&O
Ilmo. 61'. Director generaı' de Ganaderia.
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29mlqn;o ,1961 ,

por·eı c,asco urba.no.

dotıa@ la anchura Queda. oe1imitııoa por Ias
.existtmte§ en la actual1dad.
Vereda del camino real ~ San Mp,rtin a 'l'a.riııiıo.
Verıeda de VaIdelimpias.
V.reda de castroıı 0 Valdir~.
"erƏdp. del camino real de CluaIes.
La anchura de Ias cuatro veredas precedentııs ər> de velnte
metro. con ochttnta y nueve centimetr08 (20,89 m.).
, Oolııda de San Isldro a Tıı.rleııo.-Segundo tramo.-Oompreu·
dedellde III c'a mlno en rampa para sl.lbll' alpuentit 80br~ 61
ferrocə.rrll «Maorld.Vlmta de Baoaa» hastıı. 8U um6n con la ca~
fıa,dıı. real leoneıa.. Bu anchura 118 de veinte metro~ (20 'm.).
Oola.da de La cuesta Iıodrlgo.-Bu anehura. eıı de do ee m'e-

ed1ficaclonııli

' tI'Q6 (12 m.),

Vias pecuarias exoesi1las

Oolade. de San Iı.idro il. Tarlegos.-Tramo prlmero.-Comptıinde desde 8U eotl'ada en el tel'mlno munlcipal, procedente
d,~l de Bat\oıı de Oerl'ato, huta 81 camino en rampa para 8ublr
al puente 60bre el firrocarı'll; BU anchura es de velnte metros
(,20, m.> 'y Quedal'educ!da a d1ez metros (10 m.).
Segundo. Que se vaı"W el itinərario del pt1mer trama de La
coladə, de San Isidro ıı Tariegos, aooptando 10li tel'reuo§ ofrecido& POl' La Empresa «Prefabricaciolle/i y Contratas, S. A.», para.
el nuevo 1tlnerarl0 descı'itoen el proyecto de clasificaci6n.
Terc~ro. Lə,r; ViRS pooual'ias Qıie i!ıe reLaciona.n tlenım la. direc.
ci6n, longitud, - dıısoripc16n y dıımas caracteristlcQ8 (j~ enal
proyecto de clasifieaci6n se especifiean y detallan.
Ouarto. 8i 8n əl torminCl munlcipal existiesen otras viaıı pecuar!as ademas de las indi~daB, a.quellas no perdenin su cımıc
ter de ta.les y podran ~ıı~r Ildicionadas a la presente C1Rfıificacion
POl' 10B trı\,mites reglamentarloıı.
' Qiıinto. Todo plan de Ul'banismo, obras pı1blicas 0 de cualqul«' .otra. claııe QUe implique modlficaci6n de las caracterlstlce.s
de las villi pecuarias (jue S& claslfican precisara la corre8Pon:
eientı ə.utot1\'laci6n de e~te Depal'tameııto, al pı'ocedLeTc, a euyo
efecto aebəl'li. dal'se cuenta a la. Direcc!6n General d? Ganaderia.
C011 la. suficien1:e antelaci6n para ci oportuno əstudio.
Sexto. proceder. ı.ına vez firme la elasiftcac16n . .11L1 desı!ncte
y a.mOjonamiənto de todoıı las vıas peculll'las, 1ncluido aı antlguo' y nuevotral'lado del tl'smo pı'!ınəl'o de la colada de San
Isidro a Tariegos, asi , co ma a La valoraei6n de los terreınoı;
I?ermuta.dos, quedando obUıtada la citada Empresa «Prefabı1cacioneıı y (Jontrataıı, S. A.», a pagar en metıilico}e. dUerencin
de vp.lor,sL la 1mbiel'a, y' a. construir un paəo infcrioren el
crıicedel . nuevo itinerario de la ' colada de refereneia, con la
via-apartııdero, con amplitud suficiente para. el paso del ' gə.
nado.
septimo,-Esta Resoluci6n, QU6 sera publ1cada. an al «Bo.
letln Oftclal d!!1 EstıtdO) y eıı əl de la pl'ovincia para general
conoclmiento. Iıg9ta lll, via iubermıtiva, pUdiendo 108 que 86
co11lideren .afectados ' POl' ella interponer recurBo de reposicl6n
ante . əste Ministel'io. como previo al contencw8o-adnıinistra·
tivo, dentro del plazo də un mt'll. de aeuel'do con la dispuesto
, enloıı art!cul08 113 y 126 de la Ley deProcedimiento Adml·
nistrativo, de 17 de juJio de 1958, en relaci6n con 108 articulös 62y ııiguientes de la Lıı:; Ol!' 27 de diciembre de 1956,
reguladora de ıa\ jUl'isdicci6n contencloso-adminlstrativa.
Lo Que CQmunico il V. 1. para su conocimlento y e!ectos.
D1011 iuarde a V. 1, muclıos anos.
MildrKi, ıa de marzo de 1961.-P. D., Santiago Pardo ca.nal1l.
'
ııno. Ər.
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del nıonte nıimero i8 del Oa:tıilogo de 105 de Ut1li~fI;d P(ıblica de
la provine!ıı. Cle Toledo, sentencla eUya parte dlspı;;sltlva ctlee .asi:
«Fal1amos: Que est!mando en parte este recul'SO contenciosoadministrativo interpuest o .a nombre de don Isidoro Gomez G6m\!z oontra la ordım de! Ministerio a.e Asrioultura de 20 de
enero de 191.15, aprobatoria. del de611nde del monte «'l'lerraıı də
Talavera», debemos revocarIa y La reVocamos, tan liôlo lIı:1cuan
to af&ııta ala.!>; pı'etensiones del demandante eI iıJtimo extrllffio
de ella que acor<l6 desest1mar tooııs ln.s ciı!cmenta y doı rec11lmaciolles pl'esentadas en eL pııriodo de vista del eıcpediıınte, y
cn su lugar, peclal'amos pl'ocedıınt'e se reıılice un nuevoıı.tıeo
complementario respecto de las fineas a que se' re!ierım lps ' reclamaclone8 que don ısldoro G6mez G6mez foı'mu16 declarando
valloa y ,mbslstente la Oı;den mlnlsterjıı.l lmpugnada ən lal d~
mas &xtremos que contlena,»
Este Mlni6tel'io na tenido il bien disponer se oumpla. en BUI
propios tCl'minos La precltaela ,s eııtencia.
Lo digo it V, 1. Para su conodmiento y eflıctOl.
Diosguarde a V. L lUllChoR onos,
Ma.drld,20 de ınurl'lO de l~fn.
CANOVAS
Ilmo. Sr. Subsccretal'io

də e.ıote

Depal'tamento.

MIN 1 ST E R 1 0

D E LAl R E

DECRE1'O 50711961, de 16 de l1ıarzo, por el que Si! auto-ri~a la adquisici6n por concierto cUrecto ae uDiverBoS
repue8tos de rnotor "Lycoming"ıı.

En virtud del expedlente incoadO .POl' la Dlreccl6ı:l General
de Indu!itrla y MaterIal del Mln!sterlo delAire pa.ra la adqull1ei6n de «DiversQs l'epueııtos de motar 'Lycomlng"», 100 que necesaı·i1;l.meI1te hay que adQuil'lr en el extranJero, por la que este
c~so se consldrrtl. comprelldicto en el apa.rta.dO rluooeclmo, artieulo clneueııta y 51ete, cap!tulo quinto, de la vlgen~ 'Ley de
Admlnistraci6n y Contabilidad de la Haoienda PUbl1cıı.; ln!orma do favor'ableıriente POl' la Intervene16n aeneral de la Administraeion del Estado, a propuesta del' Minl,stro de! A1r~ y previa
deliberaci6n deı Coıısejo de Ministros en su reun16n del dia dlez
de marıa de mil t1ovjlcientos seseııta. y uno.
DISPONGO:
Artieulo unico,-Se autoriza aı Mln!stro del Aire para adquirir, por eQnciel'to dil'ectci. de la Ca'8a "Lycomiui", de PBnsyF
van!a, Estadob Unidos, «Diversoş l'epuestos de motor "LyCOID~
lng"», POl' un importe total de ocho m1J euatrocientos doce d(r
ıares y dOB ceıltavos. cuyo contravalor en pesetaı, maı flete,
&eguro, gastos bancal'los, aduaııa e lmprevistos hacen ,un total de
ııeiocientas mil pesetas.
~

ARi 10 dib);longo . POl' el pl'escnte Decreto, dıı.do tin
dieciseh; de rnarzo de mil ,l1oveCient08 ııesenta. y UnO.

Mə.dficl

El Ministro de! A!ı'Ə,
JOSE RODRIOUEZ Y UIAZ DE LECB:A

Dlrector ienera.r de Ga.naderia.
ORDEN de 21 de m.ar~o de 196t 1l0r la que se aisporıs

ORDEN de 20 de marzo de 1961 por Iu que se . dtspone
se cumpla en SllS proptos termlnos La sentencla alcta-,
tada por el Tribuna ; Supremo en el recurso conten-

cioso-admiiiistrativQ

Jose G6mez

ııu,mero

6.234, interpuesto por

dorı

aômeı:.

.Ilmo. 8r,: 'HabiendoSe dictado por la Sala Cuarta del Trlbunal 8uprem6 c6n fecha 31 öe Bnero de 1961 sentencia firme en
ıJ! recurso contencioso-administrativo mlmero 6,234, interpuesto
'POl' . don ısidoro 06mez G6mez contra Orden de este Depıırta
nıcnt<ide 20 de en6ro de 1965, sobre aprobıı.ci6n del desliiıde

el curnplimilfııto d,e la' sentencia diçtada por aı Tribunal Supl'emo en el recul'SO corıtenct"sCJo-admtnistra~
tiı;o interp.uesto POl' d01ia ' Maria del Ccı1'1'Mn qdona
Maria de los J)olores lnçera BTO;;:.

~"cmo , Sr.: En el recurso conteneloso-ııdmlnlstratlvo segu!do en i)nlca . !nştancia ante La Sala Qulnta dəl Trll)unal Supremoentl'e 'don!!. Maria. dııl Oarmen y doua Maria de 10S Doloreş
Incera Broz. como demandantes, y la Admlnistrac16n Oenerıı.1
delEstaclQ, çomo clemanoada, 50bl'e revocaci6n ue las resolu'eiones d,ietadas POl' este Mlııl~terlo en 19 de ju!lo y 12 de septiembre (ıe 19511 que Ies denegaran el derecho al c.obro de 1ntareses ccrrespondientes al justipreciofijado en pleito seguldo
ante €sta JUl'isdicci6n por consecuenc1a ,de expedien~ de expr~

