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B. O. de! E.-Num. 76

30 marzo '1961

,
\ Resultando que fue 1nfonnado POl' la Jefat.u ra de Obras PÜblicaı!' de. la prov1ncla y POl' e~ senor ıngenieı:,o Inspıector del
'
.
Serv1cio de Vi&.<; Pecuar1as;
Resulta.ndo que remitido el expediente; para su 1nfonne, II. la
Ase6or1a Juridıicade este Minlsterio, aquella' infonnd ' en sent1do
favorable II. la propuesta de La D1recci6n General de Ganaderia;
, Vlhtos 108 articulos 5 al 1;2 del Reglamento de Vias Pecaurias,
aprobado POl" Decreto de 23 de dlclembre de 1944,. y la ı,ey de
PrOCed1ıİıiento Adıriinistra.tivo, de 17 de julio de 1958;
Considerando que la clasiftcacl6n ha . s1do proyectada ajustan~o§6 ' a 10 dispuesto. en los articulos pertinentes del Regla. meıito de Vias Pecuarias. sin que se haya presentado reclamael6n alguna dl1l'ante el periodo de exposici6n pUblica y siendo
favorables II. su aprobaci6n Imi lnfonnes em.itidos· POl' las autorlda.des locales e Ingenlero Director del Servicio de. Vias .Pe-'
, cuaria.s;
.
Oonsiderando que en la tramlt~i6n del expediel1te se han
cumpI1do ~os los -requ11!itos legales,
Este M1n1sterio ha resuelto:
Pr1Irı.ıero . . Aprobar la claslficac1611 de las vias pecUar1as existeIItes en el term.il1O municlpal de Tejares (Salamanca), POl' la
que se consideran:'
.

VialS

pecıuzrias

necesarias

Ca.fiada de Los Alanıbres .
ca.ftada real de La Golpejera.
Ambas vias tlenen anchura de setenta y cinco metros veint1d6s centırı'}.etros ı75,22 ru.).
.
Ver ed ii. de 105 Martlres. - Anchura, ve1nte metros ochenta
y nıreve cimtiınetros (20,89 m.).
Colada del ceınenterio v1ejo.~Anchura, diez ınetros (10 ın.).
Esta dos ült.lmas vias pıecuarias, a su paso POl' la pobla.c16n.
toman la anchura de las calles que atraviesan.
.
Segundo: La longitud, direcci6n, descripci6n y dema.s cara.cteristic&s de las vias pecual'ias son las que en el proyecto de
clasificact6n se espıecifican y detallan.
.
'1'erce1'O. Si en .el term.ino municipal existiesen mas vias pecuarlas que las clasificadas, aquellas no perderan su carader
de .tales, y podran sel' objeto de ulterior clasificaci6n.
.
Cuarto. Todo plan de urbanismo, obras pÜblicas 0 de cualqu1era otra cla8e que implique modificaci6n de las caracteristlcas
.de las vias pecuarias que quedan reseiiada8, preCısara La correspondiente autorizaci6n de este Departamento, si procediera, POl'
. 10 que debera sel' puesto en conocimiento de la Direcci6n General de Ganaderia con la suficiente antelaci6n.
Qulnto. proceder, una vez firme la clasificaci6n, al deslinde '
il amoJônam.iento de las vias pecuari'as a qUe la misma se
contrae.
Sexto. Esta resoluciQD, que sera publicada en el «Boletin
011cial del Estadoıı y en el de la provincia para ıeneral conaclm.iento, agotra la via gubernativa, pudiendo, los que se consi- '
: deren afectados Por e11a, interponer recurso de reposici6n como
prevl0 al contencioso-adınin istratlvo ante · e:;te Departamento,
en el plazode un mes, segun 10 dispuesto en 108 articulos 113
y 116 de la Ley de Procerumiento Admjnistrativo de 17 de, julio
de 1958, en armonia con loque dispone el articulo 52 de la .
. Ley de 27 de diclembre de 1956. reguladora de la jurisdicci6n
conteno10s0-administrati va.
Lo que . comunico a V. I. para su conocimiento y debidos
efect08.
DiOs guardea V. 1: )lluchos anos.
,
Madrid, 22 de. marzo de 1961.-P. D., Santiago Pa1'do Canalis.

,

,

Matilde, doiia Maria Luisa, don Felix, dona Paz, dofta Angela,
doila Teresa y doı;ı. Joaquin Ladr6n cı.e Guevara Alvarez, yla
Adm.inistraci6n General del Estado, como demanda.da, contra
Resoluci6n de este Minlsteri<> de 31 de octubre de 1959, que
deneg6 a 105 , recurrentes la pe1ıiCi6n de reversi6n del sobrante
de determ.inadas fincas expropiadas a su difunta madre para la
ampliac16n' del aer6dromo de Tablada, se ha didado sentencla
con fecfıa 9 de febrero de 1961, cuya· parte dispositiva es como
slgue:
«Fallamos: Q~ ' desestimando el presente recurso contencloso.adm1nistrativo, debem6s absolver.y absolvemos ıi. la Adm.in1straci6n de la demanda proınovtda 'POl' don Ram6n, don Ciprlano,
dofui. Matllde, dofıa Maria Lu1sa, don Felix, doiia Paz, dona Angela, doua Teresa y don Joaquin Ladr6n de Guevara Alvarez
. contra Re§Oluci6ndel Ministerio del Aire de treinta y uno de
octubre de ır. ıı novecientos .cincuenta y nueve, que deneg6 a los
recurrentes la petici6n de reversi6n 'del sobrante de dete~nadiı.s
fincas expropiadas a f)ll difunta mad:re para la amplia.ci6n de1
aer6dromo de Tablada; cuya resoluci{m declaııaınos firme y subsistente, 8in hacer especial condena de costas.-Asi POl' esta
nuest~a sentenciıı" que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» e insertara en la «Colecciôn Legislativa», definitivanwnte
juzgando, 10 pronunciamôs, mandamds y finnam!l/i.»
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien d!sponer se
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, pUbl1can.
dosa ' ei alUclidofallo en el «Boletin Oficial del Estado»; todo e110
en cunıpl1mientQ de 10 dispuesto en el articulo 105 de la LeyregUladora de la Jurisdic.ci6n Oontencloso-edministrativa, de 27 de
diC1embre de 1956 «(Boletin Ofic1al d~l Esta~o» nuınero 363).
Lo que POl' la ı;resente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dlos guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
DIAZ DE LECEA
Excmo. 81'. General 8ubsecretario de este Depal'tamento.

RESOLUCION de La Junta Liquidadora de Material de la
Base Aerea de Agoncillo '( Logrofio) per La que se anuncia
subasta para la venta del material que se cita . .

Se celebrata subast.a el dia 12 de abril pr6ximo, a las once horas, en la Base Aerea de Agoncillo (Logroiio) , de' bidone~ va.cios,
un dep6sitO y chatarras ,diversas. '
Informes en la Junta Liquidadora de! Minlsterio del Alre
\
y en la Base Aer,e ade Agonc1ll0 (Logroiio) .
Gastos depub1icidan, a cargo de los ,adjudlcatari~.
Agoncillo, 17 de marzo de 1~61.-El Gapitan 8ecretario.-2.04S.
1.- 30-3-196l.
.

MINISTERIO DE COMERCIO
MERCAno DE DIVISAS
CAMBIOS PUBLICADOS
Dia 29 de marzo de 1961

. Ilmo. Sr. Dlrector general de Ganaderia.

Compra

Vell ta

Pesetas

Pesetas

Clase de moneda

MINISTERIO DEL AIR.E

Franc08 franceses
Franco8 belgas .. .
Francos suizos ... . ..
D~lares U . S. ,:. ... ...

ORI!EN de 21 de marzo de 1961 por la que se dispone el
cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal
Supremo <:n el re(.'Urso contencioso-administrativo interpuesto por ,don Ram6n La4r6n de Guevara Alvarez
y otros.
i

Excmo: 51'. : En el recurso ~ontencio.w-administrativo seguido

en unlc& instanda ante Iii. Sala QU1nta del 'l'ribunal 8upremo .
eotl'e pa.rtes, como demanCar.tes, don Ram6n, don Cipriano, doiia

.

' ••• ','.

D61ares Can ada ... ;.. ... ... ......
Deutsche Mark... ... ... .•• ... .•• ..:
Florlnes hOlandeses .•. .... .•• . •••.••..
Llbras esterllnas ... ..• .., ..• ;.. . ••
Liras ttallanaı;
... '.' .•. . _.•...•.
SChillings austriacos ............... . :.
Coronas daııesas .. .
Coronas norııegas ... .•. .•• . ••
Coronas suecas .' '... '.' ...
Marcos finlaİlde~es ... ... .•. .•.• ... •••

12,12
118.45
13,80
. 59.85
60,45 .
14,96
16,53
167,58
9.60
2.29
8,66
8,38
11.5'7
18,70

12.18
119.05
. 13,87
. ' 60.15
60,80
15.04
t6.61

168.42
9.65
2,31
8,70
8.42
.11,.63

18,80

