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il la Corporacl611 cooce~lonıu-ia una ~ubverıcl6rı per alumno y 
curso dentro de 108 linılt.es estblecldos eo el articUlo beXto de 
la re!e;lda Qrd~n m:n1Ster1al de convocatorla. 

4." Queda facultada la O1recc16n ~eral de Coordlnacl6n 
Crec!lto y Capacitac16n Agrarfa para establecer !as cond1c16ne6 
del conclerto y dlctar las disııoslclones complementarlas de 
e.cuerdo con la cı wda Oram mln!sterlaL. 

10 que comunlco a V. I. para su conoclır.1ento y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıOs. 
Madrid, 25 de mayo de 1961. -

CANOVAS 

Ilıııo. Sr. Dlrector generaı de Coordinac16n Credlto y Capacı. 
ta.c1ôo Agral'la. 

ORDEN de .5 de ;uiııo de 1961 por la que se t!ispone se 
cumpla en sus propios tcrıninos la sententia dictada 
por. cı Tribunal 'Suprenuı en rccıırso contenmso·artnıi· 
nt;;trativo numero 2,674, interpuesto pQr la "Sociedad 
Productora de Fuer;;as Motrices. S. A." 

Ilmo. Sr.~ Habhjndose d:ctado por la Sala Cua:ta del Tn· 
bunal Supremo con fecha 15 de abrII de 1961 sentencıa f1rme 
en el recur>o ('()!'.rI'Jlcioso-admiııistrativo niımcro 2.67-!. intel" 
pue.~to per !a «Sociedad ProQuctora de Fuerzas :'!otrices. Socie· 
dad Arıonim:w. contm Orderıes de este Depa:tamento de 28 de 
septıcmbre y 3 de d:c:embre de 1959. que ,denegaron solıc:tud de 
10. .socieCıQ reClI!Te:ıte de nueva notıf1caciôn de ;a Orden de 
12 de mıırzo dei propio ana de 1959, sentencla euya parte dis
POSiLiya dice aş!: 

~Fallamos: Que debemos declarar v declaran:os 110 e5;~iiı e,· 
tendiöas coııfcrme a Derecho l2.s Ordeııeo del :'!iı:iste!':o de 
Agricultura de 6 ae octubre y 3 de diciərnbre de 1958, dec!~,:ırı' 
do la nulidad de la notific:ıcıon verifıcada a la «Soc1eead Preı
ductora de Fııel7-Ə.S Motrices~ en ;a Orden :r.:nisterial de 12 de 
marıo de 1959. y dispenienoo se pract:que mueva notlflcac16n 
de que la txpresada Sociecad "cdra iııtel'poner co:ıtra dicha 
Orden. previo el recUl'S0 de reposlciôn, e1 contencioso-adm:nls
trat1vo. şin hacer e.i;presa condena de costas,» 

Este Ministerlo ha tenido a bieİı d:sponer se cumpıa eo su! 
propios l.el'minos la precitaaa sentencla, 

Lo digo a V. 1. para su conocim!ento y efectos. 
Dlcs gu:ırde a V. I. ır,uchos aiıos. 
Madrid, 5 de Junlo de 1961. 

CANQVAS 

Ilmo. Sr. Subôecretar:o de ~ste Departamento. 

OI?,DEN de 5 de iuııio d~ 1961 par la que se disPOl1C se 
C1lmp!a ell SII$ propios Ir!rminos La senlcncia diclada 
por d Tribu1lal SupTemo cn rccurso L'()r.l~n('ioso-admi· 
rıistratiı:o nliınero 3.5i7. inı~Tpuesto po:ır cı ,4Yll1ltamien· 
ta de Carca.gente. 

Il:n~. Sr.: Habıem'.c~e di,tauo POl' la Sala Cı::ırta de! Tr!· 
bunal Supremo cc.ıı fecha 10 de abrıl de 1961 seııtencia firn:e 
en el ~ecurso cont"!1Cio8o·aamiııi.<trativo numero 3,577. iııter· 
puesto por el Ayuntaır.iento t:e Carcagente contra Orden de est.e 
Departamento de 25 de enero de 1960. sobre ext!ncj6~. y supre
s16r. del P60ito MunlCİpal de Carcagente. sentenc:a cuyn partc 
<i1.spositlva d1ce asi: 

«Fallamos: Que desestil!U'.ndo el ,'ecurso contencioso·adminis· 
trati~o Interpuesto a nombre del Ayuntə.ın:ento de Carcagente 
contm· la Orden ciel M!nisterlo de Agncultura de 25 de enero 
de 19GO. debemcs coıı:irmar y coııfirmamos tal Orden POl' sel' 
ccnfonne a derecho. si:ı hacer expresa iınpo.sıcı6n de cost:ls.ıı 

Este Min!ster:o ha t.erıldo a b!en dlsponer se cumpıa en 5US 
J)ropins terminos la precitada sentencia. 

Le cİigo a V, L para su conocimiento 'J efectos, 
Diç~ gl!arde a V. 1, n:uchos aiıos, 
W&dr1ı1. 5 at lunl0 de 1961. 

CANOV.-\S 

iIıııo. Sr, Su~cretario de eııte DepartıunentQ. 

ORDEN de 8 de iunio de 1961 pQr la que se aprueba la 
cla~ificaci6n de las vias pecu.aria.! sitas en ıermino mu· 
niciııal de A!meida, ırrovincia de Zamora, 

II:ııc. Sr.: VL:iıQ el exped!e:ıte !ncoado para la cJaslficacioıı 
de las vias pecuarla~ del termlno munici;ıaJ de Almelda. pro
\'incla de Zamora, y 

Resııla:ıdo que a propuesta de: Sen'!clo de Vias Pecuar4ıs 

se des:gn6 per la Dlrecci6:ı General de Ganade:1a al Perlto 
Agricob del Estado don Eugenlo Fernandez Cabez6n para que 
procedlese aı reconocımiento de las vias pecuarlas sltas en el 

I 
cltado termino nıuniclpaı y a la re\lacc:ôn eel oportuno proyec· 
tO de c:aslf1cacıon, CUYOS trabajos llev6 a eabo t~nlendo por base 
las cla.5i~icac:o:ıes de los term!nos municipales limitrofes. y sir. 
vıeııdose como elementu auxi:iar de la pla,ıiimetrla !acllltada 
por cı Inst!:uto Gecg:lıf:co y Cata~tra 1: 

Resultando q:;e l'eıııit!do e: expecıer.:e a eXjloslclôn publl. 
ca durame u:ı plazo de qUlnce dias, asl como d:ez mas, fue 
devuelto debıcamente d1ligenciaco e ir.!orrr.ado: 
- Resu~tando que tambien se envi6 co;ı:a eel proyecto a ıa Je

[atura de Obra.ı PÜbliras, qulerı 10 dero:v!6 cebidamente !I:for· 
mado, )' que asiınl,mo emiti6 el preeept:\'o informe e~ seiıo~ 

Ingenlero Agronomo Iııspe:tor de! Servic!o de Via.' Peruarias: 
Resutla:ıdo que reınitido el expedle::te a La Aseso:ia Jurfdlca 

de e:te :o.I!nisterio !nformô en eı se:ıtido ee ser procedente su 
aprobac!6r. en ;a forma propuesıa por la Direcc16n General 
de Ga::aderia. 

ViSla, 105 articulos 5 al 22 de! P.eg:ame!ıto ee Vlas PecuariGs 
anrobado POl' Decre!o de 23 de diciembre de 1914. y la Ley de 
Procedimien:o Adn:inlstrativo de 17 de jul:o ~e 1958: 

Considcrando Q'Je la c!a~:ficac!6n ha si do pro::ectada ajus
tancose a 10 cı:~puesto en 10, arı!culos perti:ıentes del Reg!a
me:ıto de Via" Pecua::as, sl:ı que se haya preşe!ııado reclama· 

i c!6n a!~J~a duran:e el periodo de expos!cl6n pub:ira, y s!e~do 

j ıf3vorab:es ~ su a:;robac;ö:ı todos 105 i!1formes em1:idos e:ı re
,ac:on cen 13 mı,ma: 

Cm'ide!'3!lCO qııe ~!1 !a tr~~ı':?CiÖ!1 de: expecliente se han 
CU!:1p~ldo ~udo:1 :cs requ::::tO$ ~e~:ı!cs. 

E~;te ~E:".:3te:·io ~1;j re~l.k:·.O: 

:." .-\p;'ob~:;a c]::ı . ..:i!:c;ıc<un dı: :05 ri25 peC'ua~:as exGtentes 
en eJ te::ıı:nu rr.unicipaJ de Alme:da (Zamora \. per la que se 
conslde:a'.: 

Fin.:; p~tuarias r.cccsaria3 

Cordel de Lecesma a Be::r.!llo de Sayago. 
Corde: de la Cruz de: S:e:ro 

ı 
La a~chu:a de amba, v:a, pe~:ı1::as e5 de treinta y siete 

met:os se,en:a \. ur. ce:ıt!~etros (3761 !l1.) 

Colaı:!a ee A:fsrn-:\rıchU:J, tre:nı:ı l' tr~, metro; cua:el1ta 
y Ires cfntimetros (3343 m.). e~ce~to a su paso por la pobl:ı

c!o!). e:ı que tor-.a la a:ıchura de las ca!les qı;e atra\'lesa. 

2," La d:!·ecci6!1. deıcripci6n. longitud y d~:ıı:i.!; caracteı1s
ti:'as c';' e5US \'ias iJi'Cua:!ıls so:ı ıaı qUe en el proyecto de 
c!u~:;:caciul1 se .. ,perlf:can y C:ttəllan. 

3.° Sı en f; termin0 munic:paJ exisı!esen mıis vias pecua· 
r1as que :as c:as:ficadrı~. aquellas :10 per:eriın su caracter de 
tales y podr:il1 se:- ObJftO de ulterior c!as!!lrac:ôn. 

4.' Toda p'an de urba!ümo. obras pub1ica.5 0 de cua!Qu1er 
otra cla,e. que ::np!lque mcd!fi:ac:o:1 de las caracteristkas de 
las vias ~ecua,;as que quedan c!a,if!cacıı.;;. prerisara :a. corres

I ~c:ıd:~r.te au:o!'!zaci6~ ee este Depaı:əme::to, si procedierə., 

po!' :0 que eeber:i ser ;ıuesıo en conorimie\;ıo de la D:r~cc16n 

I 
General de Gar.ader:a con !a suf!c!ente a:ıte!aci6n. 
. 5. J ?!'c,~ede!". :.!:-:~ ~T~ fi!"r.1~ ~,t ~1a3!f:ca~iô::, ;1 deslinde y 
~n:ıojonamiento de las vias pecuarias a aue la nıisma se corıtrae. 

I ıi.' La presente Re80hıci6n wu pub:lcada en. el ccBolelirı 
. O:·ıciol de! Estado» y en el ccBc;l'ti:ı Of:cial» de !a p~Ol'incia para 

ger.e:al ccnocim:entQ. ~' DRotada La \'ia gube:-r.a.tl\'a. pudiSllc'o. 
108 que se co:ısldel'en afecıados por ella. ınterponer recurso de 
re;:ıo'bi:;. ccmJ p:·e'iiO al con:e!lc:o,o.~C:nıin:ıtrat!vo, en el 
PıƏZO d,' :::1 me<. ame este Depnrrnmen:o. ee a~uerdo con !o 

I
ı::;;ı~c;:o e:ı 'CS arti~u!os ll3 y 126 r.e :8 Le:; de PrOi'edim:eııto 
Ad:ıı:n:ma:!ı·o. (\e- 17 de ju!!c de 1953. ~Jl armoniu con 10 oue 
d~spo~e ei articulo 52 Cf la Le)' de 27 de dlciembre ee 1956, 
reguladora de 10. JuM~Qlcci6r. Cor.tenclOll~admiııls(rat:va, 

J La que comunıco ıl V, 1. para su conoc:m:ento y opo!'tur.os 

1

· efcc:os, 
D:cs gııarde ~L v. r., muc:ıo> aıios, • 

4,.; ~ • ". 4 r '''1 p ·ı '0' . :-.r3," .. ~. 8 oe jw:ı,o ~e bo •. -., D,. San .. ııgo • arao Ca.nilıs. 

I Lmo. Sr. Di;ector general de GlUlaceria. 


