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por· eı c,asco urba.no. dotıa@ la anchura Queda. oe1imitııoa por Ias 
ed1ficaclonııli . 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'amlno 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
' tI'Q6 (12 m.), 

Vias pecuarias exoesi1las 

Oolade. de San Iı.idro il. Tarlegos.-Tramo prlmero.-Com
ptıinde 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§ ofre
cido& 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 pe
cuar!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 cual
qul«' .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 an
tlguo' 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 «Prefabı1-
cacioneıı 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 articu
lös 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. Dlrector ienera.r de Ga.naderia. 

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 ııu,mero 6.234, interpuesto por dorı 
Jose G6mez aômeı:. 

.Ilmo. 8r,: 'HabiendoSe dictado por la Sala Cuarta del Trlbu
nal 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 

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 contencioso
administrativo interpuesto .a nombre de don Isidoro Gomez G6-
m\!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 rec11l
maciolles 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 ' re
clamaclone8 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 ,seııtencia. 

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 adqull1-
ei6n de «DiversQs l'epueııtos de motar 'Lycomlng"», 100 que ne
cesaı·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, ar
tieulo clneueııta y 51ete, cap!tulo quinto, de la vlgen~ 'Ley de 
Admlnistraci6n y Contabilidad de la Haoienda PUbl1cıı.; ln!or
ma do favor'ableıriente POl' la Intervene16n aeneral de la Admi
nistraeion 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 ad
quirir, 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 Mə.dficl 
~ dieciseh; de rnarzo de mil ,l1oveCient08 ııesenta. y UnO. 

El Ministro de! A!ı'Ə, 

JOSE RODRIOUEZ Y UIAZ DE LECB:A 

ORDEN de 21 de m.ar~o de 196t 1l0r la que se aisporıs 
el curnplimilfııto d,e la' sentencia diçtada por aı Tri
bunal 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 Supre
moentl'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 sep
tiembre (ıe 19511 que Ies denegaran el derecho al c.obro de 1nta
reses ccrrespondientes al justipreciofijado en pleito seguldo 
ante €sta JUl'isdicci6n por consecuenc1a ,de expedien~ de expr~ 


