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RESOLUCION de! Servicia de Concentraci6n PaTcelc;ria.
rencla y"caractenstıcas de las vi'BS pecuarias qUe se describen
en el proyecto, pero ~tima que 5eria preclso modlficar el
por La que se adiudican las obras que se ciwn a don Ma.yin PeraıuIones Franro.
trazado de 105 tramoo coinridentes con Ias carretera." siendo
de competencia municlpal fact1itar los terren05 necesarlos para
Como
:-esultado de la sıJb~t!l a..'lunciad~ en el ~.Boletjn Otlllt:\,W" a cabo ta! vÜl'ia.ci6n;
P.esultando que el Ingeniero Agronomo Inspecto: del Se:- clai del F$tado» num. 100.' de 27 de abrLl ee 1961, pa,a la,
vlclo de Vias Pecuarias inforına fayor~blemente e! proyecto; obras -::j! ~Acondicionanı:ento de la red de cam:nas prind?:ı1es de Viliarramiel (Palencia)ıı. cuyo presupuesto de con:rata
P.esiıltando Que rem1tido el expfdlente ıl la .:'.sesori:ı J::ridlca de ~te Ministerio. Infonn6 en el sentido de ser pro- asclende il. un mill6ıı cieııto cuatro mil ciento noventa y tres
cedente su aprobaciôn en La forma propuesta por la Direc- ııesetas con cuaren4! rentlmos (l.!04.193.40 pese:as). con esta
fecha la Direcci6n del 8ervicLo de Concentraci6n Parcelaria
dôn General de Ganaderia:
ha resue1to adjudicar dicha obra ~ don Magin ?era.ıcones
Vlstos 105 articulos 5 al 12 del Reglameııto de Vias Pecua- Frıınco. e:: la cantldad de vchOClenta;; i:OVeiiL:i Y oeho mil perias de 23 de diciembre de 1944; el aniculo 22 de! ıexto re- ~tas (893.000 pesetas), con una bala que representa pl 18.6737
fundıdO de la Ley de COncentraciön parcelaria. de 10 de agosto per 100 de! presu;ıuesto~'1tes indic3CO.
de 1955; la Orden comunicada de 29 de novlembre de 1~56.
Madrid. 26 ae mayo de 196 •. -E1 D:rector. Raın6n Beııeyto.yla Ley de Procecllmlento Admınlstrat1vo, de 17 de julio 2.159,
de 1958:
Considerando que la petic16n formulada por la Direoclön
de Ca.rreteras de l:ı exce!entlsima Diputaci6n Foral de AlavI!.
lnteresando la varlaci6n del trazado de l:ıs v!as pecuaıias eIl
105 tramos co!Dcidentes con carreteras, nO \iuede ser at'ndida
perque. trat:i.ndose de una zona. ı:onde 5e lleva a efecto la concentraci6n parcelari:ı, la clasiflcaci6n de las vias pecuo.rlas
tlene como Uııico objeto determinar las superticies ocupadas
por estos bienes de dominio publico para sel' exceptuadas de
1:ı concentraci6n, segıin disponen los articulos 21 y 22 de la
ORDEN d.e 18 de ınaya de 1961 por la que se aprııcba
Ley de Concentroci6n Pnrce1nria. 10 que no es oOstiıculo para
un nuevo Regla17lento para ei !oınento v protecci6ı: de
que tales yaıiaciones pUedan llevarse a cabo al rea!lz:ı.r 108
los bancos de ınoluscos en la ensenac/.a de San Siın6n
trabajos de concentraciôıı, 0 posteriormente si S~ facilitasen
(na de Vigo).
terrenos adecuadospara ello:
Considel'a.ndo que la c!asificaclön ha .sido proyectada aJusnınos. Sres.: Vista La propuesta forn.ulada ;>or la Conı:ın
tindose a 10 dispue;;to en ~! vigente Reglamento de Vio.s Pe- danC'ia Milltar de Marina de Vigo para que se apruebe un nuevo
cuarias: que no se ha p;:sentaco ninguı!a recbm:ı.ci6n durante Reglamento para el fo:ııer.to y protecciön d~ los !ıa.'lCOS de
cı periodO de exposiciun pıiblica, y que son fnrornbles n su apro.
mcluscos cn 1:ı ensenada de San Simon (na de VigO) introdubaci6n los informes emitido3 pOl' ei Servicio de Concentra· ciendo alg:ınas modlficndones en e! actualmente existente qu~
don Parcelıı.ria, Ayu:ıtanıiento. Hernıaııdad Sindlcal de La- 10 lıaga rrui:s adecuado al :ııomento actual, toeo ello con miras
bradores y Ganadero.s e Ingeniero Ag;6:ıomo Iıl.>pecto; de1 a ,-. 0 'c~wn d~ La riquez::ı peoquera de dicha zona,
Servicio de Vias Pecuarias:
, Este ~1inisterlo, oido el ConseJo Ordenador de la Marina
Considerando que e~ la tramitaci6n de! expediente se nan Mercante y de confornıidad con 10 propuesto POl' la DlrecC'iür..
General de Pesca Maritima. ha tenido a bien aprObar el Regla.
cumplido todos 105 requisitos !eg-alt>s,
ıııento que a continuaci6n se inserta:
E~te Mi::isterio ha re5udlO;
i
Articulo 1.0 La denominaci6n de "ba:ıcos y criaderos de ma.Primero.-Aprooar lrı. clasi!icaci6n de las vias pecuarias del !usco:; en la ensenada de San Sim6nıı comprende la zona ıııan
termino munlcipal del Valle de Arana, provincla de Alava. tima y nıaritlmo.terrestre de este nom.bre en la !ia de V!go.
por La Que ~e declara existen las sjgulentes:
limltada per una linea traz:ı.ci de Pu.'lta San Adriin a ?ur.ta
Piab. V Qor tcdo el ;it.or:ıl de la enseııada hasta 1as li[!'jt~s de
Colada del Caıııino Grande.-Su anchura es de diez metros l;:ı jurlsdicci6n maritima en los rios de Redonde!a. Sampayo
(LD LU) Y ocupa una superfide aproxinıada de tres heet:i.ı'eas y Junquera.
ochenta iıreas (3 Ha, 80 aJ.
Ar:. 2,° ı::stc<l iıanc05 y criaderos son de uso y domlnlo puDesca.'1sadero sestil de Los Na\'arTos.-Tiene una superftcie olico. permitiendose en ello.s La e~:tracc:ön de 10s moluscos. con
aproxlmada de cuarenta areas (40 Ha.).
sujec16n a 10 que dispene este Reg!amento y el aprobado er..
Colada del Valle de Maııa a Salvatlerra.-Sıı anc'hu111 es 18 de enero de 1876.
de QUince ıııetros (15 ın.) y ocupa una supemcıe aproxiıııuda
Alt 3. 0 En todc tlempo podr:i el Estado acovar en los bancos
de siete hectıireas velnte iıre:.s (7 Ha. 20 a.l.
y cr!aCıer05 !a extensi6:ı que estime convenient.e para dedicarla
Colada de 105 pastos de Santiago de Loquiı al puerto de ::ı la cria. conservaci6n '! ıııejora de las especies, pudiendo desOpacua.-Su ancl:ur2 es de aiez nıetros (10 !IU Y ocupa un:ı tinarlas, en forma de cria 0 culti\'o. a la repobl'ilCi6n de otros
superficle aproximada de ocho hectareas (8 Ha.),
zonas,
Ar,. 4.° EIl los b:ı.ncos y cria<leroo de la en.leııada de Sar.
Segundo. Las '\ias pe~uarias que se relacionar. tendrıin la Simon podrıin mariscar todos los ciudadanes espaıioles desde
dlrecci6ıı. longitud. descıipci6n y demiıs carac~nsticııs que se
el 1 de oc::ubre hasta el 30 de marıo. ~pOC3 e:ı qu~ est:ı abiena
especi1lcan y detallan en el proyecto de clasificaci6n.
'
la veda.
Terce:-o, Todo pla.'l de uriıanismo. obras pıibllcas 0 de cualAr;, 5.° Para mariscar desde una embarc:ıci6n. ser:i. condiquier otra c1ase que implique mDdL!lc:ıcLön de las c:ıracteristi eion precisa f'l flg:ırar en la inscripd6n maıitima y que ia emC'JS de las vias pecuarias preCısara L:L correspendiente autoriıa
barcaci6n hay!l sido despacl:ada )' su dotaci6n cOtJsignada en e:
don de este Departamento, si procediere, :ı curo efecto de~r:i r"l corr.;spondlente, Lo. tripuJantes mencres de catorce aıios
darse cuenta a La DirecciGn General de Ganaderiıı., con la :;u· estariı.'1 sujetos a 1" dispuesto en el articulo ~O de lo.s lnstruc!iclente antelaciôn Dara el oportuııo estudio.
c:iones para la aplicacion de la Le)' de Reclutamiento )' ReemCuarto, Esta re~0Iuci6ıı. que serü pUb1ic:ıdu en el ~Eoleıir. pla.zo de ia ~larlne:ia de la .... :mada de 14 de diciembre de 1933
Of~iə.l dcl I!!3~adCii y en c! de la p:-ovind:l, P~:":J, gC!1e:'c.1 ccnoy diöpoı;icioııes qu~ rt!!uia:ı ei Lraiıajü d~ ius nı~!M~".
clıııieııto. agota ia \'i:1 gubernatil'a, pudiendo 105 que se con siAn 6. 0 Como u:i:co insımmento para la extracc:on ee ;a
deren a!ectados Dor ella lııterpoııer recurso de repos.ici6n alıtt ostra s6lc :ıodr:i utiliZarse el angazo de Clentes de ıııude:-a. Cualeste Ministerio, c'omo prevlo al contenClOSO-;lliminist:-ativo. den- q:.ıier otro lnstr'.ımento Que ;ıretendiera empıearse ser!i obje:o
t.ro C: ' ,,·azo de un nıes, de acuerdo con 10 dispuesto en lc<l de au!orlzaci6ıı POl' la Direcc!6n Generaı de Pesca ~1aıitima..
. articulo~ 113 l' 126 de la Le]' de Procedi1lliento Administrııt1vo P:ı..--a los dem;is mo:usc05 &guiriı.n pe:ın.itiendose 108 i:ıstr.:
de 17 de julicı de 1958, en relaci6n con lc<l articulos 5.2 y si- nıentos hasta a.'ıor~ usuales en la ris de Vigo.
gUlentes de la Ley de 27 de diciembre de ·1956. reguiadora de ia
An, 7.' La Comandancia de ~ı:ırina designar;i a 108 -"genjurisdicci6n contencioso-admL.'listrath"iL,
tes de iigUancia e:, !a ense:ıada de San Simon y de sus oa:ıcos
y criaderos,
.
Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos,
Art, 8,° Cuan,oo marı.sQueen en 100 t:anccs y criadems de la
Dioo guarde a V. 1. muchc<l afios,
e:ısenadı.ı. de San Sim6n tendr:in qUe someter los prod~c:os exMadrid. 27 de maye de 1961.-P, D.. santillio Pnrdo oana1iS. t:-aidos a la inspecci6n de los enc:ı.ı-gadc<l de la vigilar.cia P:ı",.
ello. y prev!o el corre!pondlenıe edlcto de la Comanda!!c:a d~
Dmo. Sr. Director general de Ganaderia.
:.tarina. & determinar:i.n 10:; lugares de! !i,or:ıı de la ~nsen3da
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n. para su conoc1miento y efecto.\.
Dios gl.ıarde a VV. n. ılıuChos aıias
Madrld. 18 de mayo de 1961.-P. D.. Ped:o Nleta ADtıinez.

Lo Que comunlco a VV.

en que la lnspecclôn hara de efectuarse. Los mar'.scadorl'S a flote
acudlran a la embarcac16n de vigllaııc1a, que Uevara a proa el
gallardctc del scrvicio. atracando, por orden. a su cosw.do y alejıl.ndase inmediatamente de termlnada la lnspecci6n.
Art. 9.0 Con oojeta de proteger los OODCOS y crladeros de la
ensenada de San Simon se estable<:en ıas sJguieııtes medldıı.s:

Dmas. Sres. Subsecretarlo de la Marina Mercante y D1rector
genernı de Pescıı Mııritlnıa.

al La veda de La pesca y venta de !a.~ ostras y deıııa.s moluscos queda establecida desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. La Comandancla de Marina. con ocho d!l!.'i de antelac!ön, anunclar:i. por edlcto tarıto La :!pertura como el c1erre de
la veda.
bı L05 enr::ırgados de la v~i:ancia culdar:i.n df' qUe sean
devueltos al :nar todas aquellos objetos que. cxtraidos por el
:tlıgazo u otro instrumento. 5earı a proposito para. ftjar III sem:lla
o serrir de calectores. co:no canchas l!mpias. pledras U otros
obıetcs' qUe reüna'1 aqııella condici6rı. siendo encargados de
aquella devoluci6rı y ol>li~aclos a el!a quienes 105 hubieran extraido.
c) Los e:ıcı:'gıdos de la vlgll:.illc1a evitaran q~ vuelvan
al nıa: todos aqucllos objctos e~trajdos cuya devolucion pudiem
ser perjilid:clal a 10s :,<ıcimientos de illol ı ı5co5 de La ensenada.
d) Los encargados de ia vigilanc1a volveran a.l ııı.a.r cuantos
molu,cos na :el!~.nn ins tallas reı;l:ımentarias.
e) Queda ternıi!1:ımeınente prohlblda arroJar en 105 bancos \' crıaccl"os de la cııse:ıada de San Si:nO::ı lastres, cenizas,
aserİin. esccrı:ı. combustıbles !iquidos, escoıİıbros 0 cualquier
sust:ı.ı:ciə. sl1sce]ltioie de causar daıios a las seres que habitan
d1cho.Q banco~ y crladem.q.
f) Que<l~ ;:ırohibido la cor:a de a:gas 0 arranque de ln,
ml.smns duranCe todo el aıio, a e:ec:os de industri3.liz:ı.cio:l.
gJ Qued[\ prohibidıı la pesca al aıeo en las aguə.s de ıə.
ensenada l" la n.sgn s610 pOdra emplearse en 105 me5es en que
la extracc:on de la ~.t:-a ~$tu':ie-se per!'n!ti!!~
hJ se prahibe el transito de carros. caballeıias y deıııas
animales por las pluyus, pero si algıin alliınə.ı necesitase .baıios
de mur. su due!i.o la ~o!:cıtara de1 agente e:ıcargado de la vig!lancia. el que designara eL 5itlo.
!) QUeda terminantemeı:te prohlbid-a en la ensenada de
San Simon la pesca de a.'TQ5tre durante todo el afio y cua.ı
qu~erQ que sea el ar:e que eı: ella se emplee.
j J Queda prahibido m:ıriscar durante la nache. ı::aciendolo
so!ameııte de dia y dur:ı.nte una marea cada dia, dejando de.>cansar el cr:iadero 105 domirı",os.
'" Cua:ıdo 1:1 mu~ea sen clenıasiado ıarde y fuese necesarlo
haccr ci cambio, se pandrtn de ac:uerdo '!I.S distintas Entidıı.des
~iııdicales l" por medio de sus--Presidentes se 10 comunicar:\n
~,1 :ıge:ıte encargado de La ·;igilar.cia para proceder a.l ea:nbio, I

ORDEN de 30 de mayo de 1961 pol" La que se dispone el
cumplimiento de La sentencia :iictada per el T7ibunal
SUpTC7nO en el rec:urso cor.teııcioso nunıero 3.571. inteTpuesto per el "C017litl! Liquidador de la Agrupacf6n de
Almacenistas de CeTeales de Las" PcıI7llu.I5>l.

. nmo. Sr.: E.'1 eı reCUfSO contenclosa-acmlnistratlvo niimero 3.571, e:, ıinlca L'1stancla. a~te la Sala Cuarta deı Trlbunal
Supremo, e:-ıtre el ConıM L:quidador de La Agrupaclôn de Almacenlstııs de Cereales de Las Palmas, como demandante, y la
Mın1nistraci6n Generaı ee] Esta<:o como demandada, contra
Orden del c.1inisterla de Comercio de 24 de febrero de 1960 sobre
rectiflcaci6n de la liquidact6n de precio efect1vD de ma!z. se h&.
dlctado, con fecha 28 de marzo \!e 1961, seotencls cuya plU"te
disposltlva es camo slgue:
«F'a.llamos: Que debemos declarar y decla.ramos:
Primera.-La Incampetenc1a de este Tr:bunal para conocer
del recurso entablado por el Comite Llqvidador de La AgrJpa.
clon de Almaceııistaş de Cereales <!-e Las PaJmus contra la Orden deı Mlnlsterio de Comercio ee veinticuatro de febrero de
mil ııovecientas sesenta. en ~uanto esta dcse.>tima el lnterpuesta
por dicha Agrupacion contra el acuerdo de LA Delegaci6n Pro>incisI de dicha ciudad de catorce de junio de mil noveclentos
clncuenta y cinco.
Scgundc.-Q~e. c~do !uı:ı~ e.1 !"~U.!"SD P!c!nQ1..'!dc ?Or el ca.
mlte menc:onado con.tra La ta.mbieıı lndica~a Orden mlnlster!a.l. debemos a.simisma aec:arnr y declaramos revacada la cHaca Orden recurrlda en cuamo deses~ima el de alzada Interpuesto contra eı acue:-do de la Comlsar:a General de Abnsteclmlentos y Transportes de veintiseis de septiembre de ın.!1 naveclentos clncuenta Y sietı: sobre liquldaci6n de preclo efectlvo de!
carga:nentc de maız de] vapar ~Monte Salım: Orden. acuerdo
\. liQuidac16n que quedan anuia<:os l' sin efecto. declaraııdose.
en camb:c.. v:iEc!a la ,iQuidaclôn so!icitaca per la pa~e deman·
dante. con saldo a favar de la Agrupaclôn de Almac-enlstas de
Las Pa1ma.s. hoy su Camite Liquidsdor. de se:,eclentas veintltres
m:: ochocienta.s ~uarenta y r.ueve pesetas con ~et"nt3. cent!mos.»

Ii

El1 su VirtUd. este Ministe:io ha ten:cQ a blen disponer se
cumpla en rus propios te:minos la referida sentencla. public{ın
e!. fin de Q:..:e todos ;~ued3n m.a.risca.r a ~:3. m1s!Ila hora.
dose el niudido fallo en eı «Bolet!:ı Ofjcial ee] Estado»: todo
il Las ca:ıtidades que en cadi:. !Ilarea podrı\n extra.er co:no
. e110 en cumpl1rnlento de 10 previsto -en e1 articula 105 de la Ley
:nCıxima enda ur.o de 10s marisqueros son las slguientes:
Regu1ad<ıra ae ii? Jurisdiccion C:nU!nclost>-AdmJnistratlva de
I fecha 27 <:e diciembre de Eı 56,
OStra5 (Cstre~ edulis). 10 dacenas.
La que comunlco a. V. i. para su conocimlento y deınas
Morrur.chas lOstrca crıstatal . ..;O dacenas
efectas.
A1:neja fina (Ta;ıes cecussatus), S kilogramoo.

~on

I

i

Dios guarde a. V. 1. muchos anos.
Madrid. 30 de maya d~ 1961.-P, n.

AJmeja

babos:ı (Tapes pallustral. 20 kilog:ıuno~.
Lo:ıgueirones (Solen marginatus). 60 docenas.
Carabela (Losen eııs,sJ, 60 docen:ıs.
Bel'berecl1o \C~rdiııııı edulcl. 80 Kılogramos.

Art 10, Na ob"tnr:te io diı;pUeSlO en el articulo anU!rior,
la Direccilin Gene:'al Gt' Pescl1 podr{ı !l.uınenıa.r 0 diSm1nulr
l:ıs cantidades sena!adas, :ısi como dispener la creaciôn de
zonas de cle5canso e:ı !os bancos 0 criaderos cua.'ldo 10 aconi>eJeı: las circunstanci8<i 0 dismınucl6n ae1 mol\lS(().
Art ıl. Ct ~:ıdo iı producc\on fuere superior al cansumo
y. POl' tanıo. LD pucıeraıı 100 m::.rlscadares 0 no le, canviniera
vender cı ;.ırodu~to de sm ext:";J.cc!anes, La Co:nıı.11d:ı.!lCia de
\1arlna jle!"!llir;J"~ :ı c:ı.d:ı E:ntidad sL'ldlca! de mnrisC'3.dores
..lt':):,'~ilar lı):; ri!C~I'!:-l'L:ı t':ı ju~are~ dett:!·ıııhıad(~. ~ln que ~sL~
im;:ıliq'~e- conceslon ~J derecho :ı efectuar obra :JgU!l!l;
ü:ıicalT,e:ıte Se eermitb'ı. p.! bali7-amiento necesaıio por f'stacııs
,i~liı;es en pli");ınar. en ev:t:::ci6:ı de ~ue puedan vara.:- emlıarcaciones solı:-~ e; cep6s!to de :noluSCOS. Estos permJsos ca,.
dtıc!1r~n al rm;ıe-zar
wdo..

pe:-miso

Ilmo. Sr.

eoın1sario

gener&.l ue

Jo.~e

Bastos.

Abastec:ırJentos

y

Trıınsportes.

ORDEN de 3fJ d<, -rr.c.ya d.e 1961 '[lar la que se dispone e1
cun~plimie1!ıo de ia sentencia ılictada per' el Tribunal
Supre1TUJ e1l el reC11rso contencioso-administrativo nılme
TV 4.480. i1lterpllesto par don Rogelio .;!a.rtinez de Villa.
Sa1que,o, don Antonio Murciano .~!u1ioz don Antonio
Ladron de Gueıoara Ff/e: y <lon N esod Sciraga Anıselem.

ı

S~.: E:ı e1 recurso contcncioso-ad:ninlstrativo num. 4.480•
ıinlea instaı:ci:ı :uıte :a Sala Quir.ta del Tribunal Supremo,
erıtre don Roge1io Ma:tinez ae Vllla So.lguero. don Antcnl0 Mur_
ciano M:ıfıoz. don AntonIo L:ıdron de Guevara Felez y don Mesod S:\raı:;a :... mseleııı. coma dem:ıııda;;te,- y La Adnıin!stnı.c!6n

Ilmo.

en

General del Estado. co:r.o dema.'1dada. contra Orden de este
M,nisterıa de 24 de mayo ee 1960 que desest!mo 105 recursos
de alzada inte-;ıuestos co:ıtriı. la Resoluc!ôn de la Subsecretaria.
seııte Reglamemo
de enera de 1876 serıi.n san- dE- e,U! Dl'p:l:'ta~ne,ıto de 30 de noviembre de 1959. qUe dtneg6
,iünact:ıs ('on mu1t~:~ :: accesc:'::ıs hnst:1 e1 lhr.i:tı y en la form~
::, ;ıetic;,i:ı dt'dıı~:~a ]lür !c.;; :-ecurl"(':ı!t', ee que se les :ıbana
q~'e lJernıl~a l:ı lt'gi,ıacior. I":geııti' en fl :nonıento de proouc!:"sp
.'f':; los derecho, ob\"encioııa:es 0 gratifjc~ci()nes acorı:adas po~
ııqudl:ı..
i :" Junta Ac::ni,,:,::'ador:ı de Tus:ıs Ofic::ı.:es por Serr!clos de ::ı
Art. adicionııL. Queds :ı.nulado el R.eglılmento hasta hoy Subsecrew:'i~, e:ı ideı:tıca c,:ar.tia que a !os ccmponentes del
~n vlgor aprabado per Orden m1nlsterıaı. de 25 de marzo de 1~5
Cue;po Auxl:;nı' d~ ın ACmlnistrac:ôn Civıı. y tamblen contrs
\«Gıu:eta de Madrid» niımero 91, de ı de aJ)rIlJ.
1ı" Orden !T'.!-"1:,,cer:al ee 28 de julio de 1960 que dereııt.imO el

:0.

:l;frrıcc1ôn
0 e:: ~L de 13

Art. 12. Cualquieof

n :0 dispuesto en el pre-

