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0.- 108 elementos ee ıa ınsta.l!l.C16n pro~ectada seran de ııl'O-
cedencla nsdonal. 

Lo dlgo LI V. S. para su conoclınlento y efectoıı. 
Dlos guarde LI V. S. muchos aılos. 
Madrid, 6 de JUDlo de l00l.-E! Dl~ general, Joo! Garcia 

Usaııo. 

Sres. IngenIeros Jefes de Jas Dell!gaci0ııe6 de Industr111 de Le6n 
y VaIladol1d. 

• 

RESOWCION de la Direcç!6n Gener'aı de lndustria por 
la que se autoriza a <eTalleres Zar, S. A.J), pIIra aınplia. 
c1ôn industria fabricac161l d~ tubo so!dado, perfiles es, 
peciales 11 estampaciones metıilicas, con la ınstalaciQn 

. de una seccl6n dedicada a la !:ıbricaci6ıı .de tııbos de 
parcdcs delgac!a.s conıprendidos entrc 0,45 11 ı mm, 

Cumplidos 108 triı.ın!tes reglaınentarlos en el exped!ente prc>
nıovldo pıır l!Talleres Zar, S. A.», en sol1cltuc:· de autorıza~:6n 
para amp!!ac!6ıı de ındU8trla de fabr1caci6n de tubo soldndo, 
perflles espeelaıes y estampaClones metal!cas, con la !nstalaci6n 
de una secc!6n dedlcnda a la fabr.cac16n de tubos de paredes delgadas, compreMidas enl,re 0.405 y 1 ml1iınetros, en Vizcaya, 
eomprend!da en e: gl1lOo segı.ındo. apartado bl, de la cJaslf!ca· 
elon estabiecld2. en la Orden ıninisterial de 12 de septiembre de 1939. ' 

Esta Dir~ci6n General, a propueı;ta de la Secci6n corres· 
pond:ente de la mi.,ma, ha resuelto autorizar a «Talleres Zar, 
Scıcıedac' An6nlma», para amplia.r ıa !ndust:".a que sol1c!ta, C<I!l 
ıırreglo aias Cündiciones generales flJadas en La norma unde· 
cima de la citada Orden mı.n1steı1al y a las especiales siguientes: 

1.' E1 plazo de puesia eil ııı.arclıa sera de un afio. contac!o 
.. partl: de la feclıa de puhlicaci6n de esta Resoluciôn en eı 
~oletjn Oficial del Estaeo». 

2.- Esta au:orizaci6n no iıİı;ıUc3 reı:onocimiento d~ la nece
s!dad de impıı"aci6n de la maqııinaria, que debera soHcitarse 
en la forıııa. aco.!tumbrada. acompaıi.ada de certificae!6n exten· 
dida. oor la Delegac16!1 de lndustr1a acre<ttativa de qUe la !İın. 
quina.ria que se detalla eo:nclde con la Que fjgura en ei pro. 
yecto Ql1e s:rr16 de base para su autorizaei6ıt 

3.~ Una ~ez rec!bida La ınaquinariıı. 10 notoficarıi a la De
!egac16n ee Industı1a para que por la. rnlsma se compl1lebe qLle 
responde a la.~ car:ı,ctenst!cas que' figuren en ci j.Iernıi30 de 
~mportacl6n. 

4.' La Adm1ıılstraci6n se resel'\'a e! derecho :ı. deJ:ır sin efecto esta autorizacloll en el mcmento en que se demuestre 
el iııcumpllmiento' de !as condiciones !mpuestas 0 por la decla· 
raci6n mal!c!osa 0 lnexacta conten!da en los datos que deben 
f!gura!' en las instancias y documentos il que se reflereıı l:ı.ı 
normas segunda n. qUint:ı, :unbos !nCıus!ve, de la citada ei$po. 
sic!on minlsteria:!. 

10 digo a V. S. p:ır:ı su conoclmlento y e!ec~. 
Dıos guarde :ı V. S. muchos afios. 
iI!adrid, 7 de jun:o de 1961.-EI Director general, Jose Gar· 

elə. Usarıo. 

Sr. Ingenlero Je!e de La Delegacl6n ee Industr!a <le Vi2caya. 

ı\UNISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 5 de ;unio de 1961 por la que se dispone se 
C'/Lmpla en sus propl.os term:nos la sentencia dictada 
por el Tribunal Suprema en cı recurso contenciosC>-aami· 
lIistr~tjvo niımero ı.673, interpue.ıto por dqr, llde,f01lS0 
Herıı.a.ndez Co!lantc.5 V otros. . 

Dıno. Sr.: Hablendose dictııdo por la Sal:ı Cuarta del Tr1. 
buna! Supr~mc con fecha 21 de abril de 1961 sentenC!a fırnıe 
en el recurso contenclosC>-adm1nlstrativo nıimero 1.673, inter. 
puesto por oon I1deforıso Hernıindez 'Collantes y otros contra 
.Orden de este Departamento de 13 de enero de 1959, relati11l 
• deSlllıoe del m.onte «Dehesa Bcyab. nı:ur..ero 13 A. del eata· 
lago de 10.> de utilldad pıiblica de la provıncıa de C1udad Real, 
~emeııclıı. cuya pa.rtt- disposltJvıı d!ce asi: 

I «Fallamos: Que debemos desest1mar y desestlmamos el re
. eurso contenciosıradministrativo interpuesto por clon nuefonso Hernindez Collante~, don Maxımino Hemandez Perucho, don 

Jose Lorido Serrano y den Antonio G6mez Med:na contra la 
Ordeo del Mlnisterio de Agricultura de 13 de enero de 1959, 
aprobatorıa del -:ıesllnde dei moııte «Dehesa Boyal», nıime
ro 13 A del cat:ılogo de 10s de utilidad pUbiica de la prov,ncla 
de Cludad P.ea.L y perteneCıente al Comun de Vecinos de pj. con, con les limites siguient~,: Norte, Quintos Guej:gal y Ca·: beza Parda; Esr,e, Quinto Cantarejo; Sur, propiedad de varios 
vecınos ae Pie6n, y Oeste. Q.uintos Caiıljareı, y San Crist6bal; 
con una cabida total y forestal de 515 hect:il'eas 27 areas y 50 
cen\ii,reas; declara:ıdo que La meııcionada disposlclôn min:s
t-erial es COnfOl'IDe a DCTecho y :ı.bsolviendo a la AOınlnıstra
ci6ı: de la cemanda en que ta: recu:'so se forrnllizıı, sin e6pe
cial !mpooici6n de costas.» 

Eöte Minister:!o ha tenido a bıen disponer se cuır.pla en 8ua 
prop:oş terminoo la precitada sentencia. 

La diga a V. 1. para su conocimiento y efec~. 
Dios guaroe a V. I. muchos :ıfıos. 
Madrid, 5 de junio de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 8 de junio de 1961 por la que se aprueba III 
clasi!icaci6n cie las ,ias ııecuarias sitas en termino mıı· 
llicipal dc Horcaio de la3 Torres, provincia de Avila. 

I1nıo. Sr.: Visto eı expediente incoado para la cıasificac!6n 
de las vias pecuarias del termino municipal de Horcajo de 
las Torres, provincia de A vi!a; " 

Resuital1do Que a propuest'a del Servicio de Vias Pecuarlas 
se design6 por la Di,ecci6n Ge:!eral de Ganaderia al Pelito 
Agricola del Estado don Fede:".co Villora Garcia para que 
procedlese al reconoclmiento de tas vias pecuarias sltas en eı 
eiıado termiııo munic:pal y a la redacci6n del o;ıortuno prC>
recto de clasificaci6n, cuyo.s trabajos llev6 a cabo tenlendo 
a La \ista el act~. de la reuni6n celebrada en el Ayuntaıııiento con ca;; autcTj[Ja:i ~ :oc" !:'; )' s;f\':enccse romo elemento aııxi· 
lhr de la p!anir.ıetria del termino facilitada por eı Instituto 
Geogr,ifico y Catustral: 

Resultando qUe :emit:do el expedie.nte a exposici6n pubiica, 
dU!'ante un plazo de qui;ıce dia.,. asi como diez m:is, ıue de-
\'uelto debldameııte dil!gfnciado e ın!ormado: . 

P.esııltando que tamblen se envio copia del ;ırGyecto a III 
Jei::ıtura de Obras Püolicas de La provincia Quien 10 devollio 
debidamente informa.do. emitieııdo asimi5nıo el preceptivo Inforrne eJ :;eiıor r,ıgeı:ie:'o .'ı.gronomo Ins;;ector del Servlcio 
de Vias Pecuarias; 

Resultando que l'eınlticlo ei expedieııte a La Asesoriıı Ju· 
ridica del Departamento, esta emitiıi informe favorable a su 
aprobaci6n, ue acu~rdo c-on i'a propuesta de la D!recc!On Ge
ntral de Ganaderia; 

Vistos 105 artlculoS 5 al 12 del Reglamento de Vlas Pe. 
cuarias. aprobado ~ür Decreto de 23 C. diciembre de 1944. 
y la Ley ue Procediıniemo Administrativo. de 17 de jull0 
de 1958: 

Consideranco qUe La clasificaci6n ha s!do proyectada ajus
tindose ıl. 10 dispuesto en 105 articulos pertinentes del Regla
ment<ı de Vias Pecuarias. si:ı qu~ se ·haya preı;entado recia· 
maci6ıı alguna duraııte el periodo de expcsiclıin ptibllca y 
siendo fa\'orables a su "probad6n todos los :nforrnes em!tldos 
en relaci6n co:; la nıisma; i 

Considerar.do que en la trami:aci6r. del expediente se hll!l 
cumpüdo todo, !os requisitcs leı:a1~s 

Este l\!inislerio ha l'esuelW 

1.0 Aprobar la cl:ısificacion de las viss pecuarlas existen· 
tes en el ternıino munic!pa1 de Horcajo de tas Torres (A~ııa) 
por la Que se coııside~a: 

ı'ias pccııarias ncccuırias 

Cordel de l\1edinn del Campo a Peıiar:ı.nda de .Bracamonte. Anchura. treinta y siete nıetros con scsenla y un centimetros 
'.37.61 nıetrosl. excepto a su paso por La oobl·adtin. eo que i:Oma 
La ıınchura de las calle~ Que atr:'lvı€s.ı 

En estn \'ia pecu:ı!'ia se halla s!tuado el Abre~adero del 
Labajo de las Muıas, que qu~a todo el erıclavado en el1nterlor 
del Cordel nıeııcio!la.('.o. 
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ticas de esta via pecuaria son 1as que eD el proyecto de cla
• ificaci6n Se especifican y detallan, 

3.° Si eD el tı!rmino munlclpal existiesen ırUJ.Oı vias pecua-
1'ia.o; que las claslficadas, aquellns no perderiın su caracteı 
de ta1eıı y pedran ser obJeto de ulterior cla~ificact6ıı. 

4.° Todo plan de urbanlsmo. obras pubJicas 0 de cual
quier otra clase que i:ııplıque modificacı6n de las caracterisl!cas de la Vııı. pecuaria que quecia cja~:fıcada pr~cjsara la 
co:respondlente autor1zaci(in de este Deparıamento si procc
C::era. por la qUe deberiı sel' puesto en conocimiento de la Dl· recc16n General de Ganaderi-a con In suficlente antelaci6n. 

5.' Pl'oceder, una Ve'~ firme la clıı.slficaci6n. el deslinde 
y amojonamlento de las viə.s pecuıırla.s LI. que la mlsma se 
cu:ıtrae. 

fiy La presente Orcen se:;i publicada en el «Boletin Ofi
(:::\1 ee1 Estado» r de la provincia p:ıra ger.e~a! canacimi:r.· :0, y agota la via guberrıaciva, pUdiendo IOS que se con· 
f;,iereıı afectados por ella lnterponer recurso de reposic16n 
ıcJno pre\'io al contenclooo-admlnlstrativo. en el plazQ de 
11cı mes, ante este Depart'amento. segıin 10 dispuesto en 105 ar
ı iculos 1J3 y 1~6 de l::ı Ley de Procedlmlento Admlniştratlvo. 
f ~~ 1'i de julio de 1953. eıı ~rmotl::ı r.cn ~u P:'C\'C=!lHi·:) ('~ı.. e', 
,i: ,iculo 52 ı~e La Ley de 27 de diciembre de 1~5ô. re:;uıadO:'a ee la Jurı.~dicci6n contencioso-administrativa. 

La que cOll1unico a V, i. para su conocimiento y dem~s 
f~~ctu5. 

1:;:(;; guarcc :ı V. 1. muchos BılOS. • 
Madrid. 8 de junlo de 1961.-P. D., Santl~go !:'ardo Canalis. 

~:mo. SI'. Director general de Ganaderia. 

ORDEN de S de iunio dc 1961 por La que se aprudx!. la 
c/asi/icaci6n de laş viao pccuarias del tl!rmino munici
pal de SaIt lf1artin del PiınpoUar, provillcia de Avila. 

Dmo. 5r.: Visto el expediente Inccado para la clasificaci6n {:e las vias pecuari:ıs del terıııino munlclpaı de San Martin col Pimpollar (Avi!aJ; y 
ResUltando que a propuesta del 5ervlclo de VLƏ.S Pecuarlas 

~" dispuso POl' la Dlrecc16n General de Ganadeıia que por el ,'erito Agricola dun Federlco Villora Garcia se procediera a 
ı'?alizar el proyecto de clasificaci6n de la.; vias pecuarias del 
10rnıiııo de San Marıin del PımpolLır (AvllaJ_ realiz.ando su 
ccmetido con b'ase en la irJormaci6n facllltada en el Ayunta
ı:;iento de San ~ıartln del Pim;:ıollar y teniendo a la vista ı.ıı 
p.311in:er,rıu emin;:!! POl' el In~t:tuto GeognıLco y Catastral como 
demento auxi1lar: 

ResUltando qUe el proyecto de clasificacl6ıı fue remlUdo al :\YuntamJento Y que expllesto al pübllco durante un plazo de ,:uince dias, asi como dlez mas. rui: dC\'Uelto con 105 informe8 
;ıeıtlnentes y sin reclamaci6n alguna; 

Resultaııdo que Iue Infornıaoo por '" Jefatura de Obras F'üblicas de la provlncla y POl' el senor I:ıgenlero I!ıspector del Servlclo de Vlas Pecuarıas; 
Resultando que remi tido el expediente a La Asamblea Juridica de este :\[ln!sterlo. informö en el sentido de ser proce

c:eııte su aprobacl6n en la forma propuesta por La Dlrecci(ın General de Qanaderia; 
Vistoo 103 articulos 5 al 12 del Reglamento de Vius Pe

C'll3rıas. aprobado POl' Decreto de 23 d, dlciembre de 1944, 
:: la Ley de Procedlm1ento Admlnlstrativo. de 17 de Jullo 
(~~ 1958; , 

Con51dera.'1do que la claslficaciôn ha sido proyectııda ajus
ı:ındose a la dispuesto en 108 articulos pertinentes del Regla
ı:,eııto de Vias Pecu:ırl:ıs, s;n Que :if haya presentado recla
:,!Hci6ıı alguno. durante el periodo de expo~ld6n pıibl1ca y 
i,";i[!ü f,,:-c:.-".;;cö ;, öu apıoiıaci6tl Luuos los Informes emıtidos (''" !'elal"i6n con la mis:ııa; 

Consideracdo Que en la tramitaci6n del expediente se han 
cllnıplldo tod05 105 requislto8 ıegı.le:;. 

F,ste 1!lnlster.o ha resuelto; 

1.' Aprobar la clə.sllicacı6n de la:; .. Ias pecuarias exister:te.' ,,:ı el termino munlclpnl de San Martin del Pimpollar 
ıi\. vlla) per la. que se conslderan: 

Viıu; pecııariu8 llcccsarlas 

Caiıada Real Leonesa 0 del Puerto del Pico.-Anclıur:ı. se
ıcnta Y clnco metro.~ veintıd6s centimetros (75.22 metro.). 

Cordel de Pleclrahltl\ al Puerto de! Plco.-Anchura. trelntı S ·s!ete metros sesenta ,. 1!~ cc':".:irn~~os (37,61 .me~roz)_ 

2." La !ongiLud: direcc;6n, descrlpci6n y den:ıtıs caracte
ristic:ıs de esta~ vias pecuari'Js son las qUe en el proyecto 
de clasifıcad6n :;e espec:fican y detallan . 

3." Si en el termino munıci~al exi.ıtieöen mlıij vias pecUlli' 
rla.> que las cJaslficadas. aquellas no perd€r:in su car:'ıcter 
da talcs y podriın ser objeto de ulterioı c1aslficaci6n. 

4.' Todo plan de II rbanisnıo. obras pÜb!icas 0 de cualqu;er olra cla,e que ımp!ique mud,licac::in de las cal'acterls
ticas de !!lS I':as pecua;'ı:ıı> que qi:ccc.:ı rcsciıada.s. precisarıi la cOl'respoııdic!1te autol'!ıaeiön de este Ocpartamento s: pro
cediem. r-or 10 ,'.1" deber" Sl!r pueEto C:L ro:~oci:J;ieııto d~ la 
Dirccci6ı1 Ge:ıcral de Ganaderia con la suficiente antelaci6ri.. 

3." r:·0C0(~t.':· i.~:J::.ı t'e~ :lnne !:ı c:. s:: .... :-:c:u:ı, a! (.e:.5ll.l1cie 
y amojonamiento de las vıas pecual'ia.s a que la misna se 
contrae. 

6.' La presente Orden ~eriı publicada en el «Bo!etin Of!
clal del Estado» y <le la provincıap<ım gen~r:ıı r.oDoclnıi,:ı"to, y agota ia \':a ı;ub·enıativa. pudie!ıdo .1cs que se con
sidcren afectados POl' ella interpone: recurso de reposiciön como prel':o al comer.cioso-admııılstrativo nnte este ~parta
menta. en el plazu de un mes, Segün dispuesto en los' ar. 
ticıı!os 113 y 126 de La Ley de Procediıııle:ılo Admiııistr:ıtivo, 
de 17 de ju:io de 18jB, cn nnlO,l:a can 10 que djspone cı 
articulo 52 de la Le:; de 27 de diciembre de 1956, l'egUladorllo de la jurisd!cc16n comencloso-:adminlstrativa, 

Lo que r:onıunico a V. I. para su conoclmlento y deın!i! 
efee'as. . 

Daş ~~arde a V. !. muchos afıos, . 
;\ıadıid. 8 de juııio de 19SJ.-P. D .. Sunliugo Pa.rdo CanaUa. 

!lnıo. Sr. Dlrector ~enernı de Gannderia. 

ORDl:'N de R dı~ ;uııio d, 1961 por La ql!C se aprııeba La 
c!a,~1 jicczciôlI de las vias pcC'uarias silas en tennino mu
niciııal de Cortcs de ArclIoso, provincia de Castell6n. 

I!nıO. Sr.: Visto el exped:ente incoado para la clasiflcnelön de las vias pecunrins sltas en el ter:r.ino murılclpal de Coıtes de Arenoso. provlncla de Caste1l6n. y . 
Resuı:ando que a petıci6n del A,'Untamlento de Cortes de 

A:eno50 se dispuso per la Dlrecci6n General de Gans.deria. a propues,a del Senicio de Vias Pecuar;as. Que por el Perito Agrl. 
cola del E.~tado don Frar.cisco Vıizquez Gabald6n se procediera 
al recoııocinı:e:ııo de las vias ;ıecuarıas sitas en dicho termlno 
n~lIlıjcipal '! a la redacclôn del oportuno proyecto de clasl!1caeian. eııyO, tmbajos lleva a rano teı~:er.do a la vista la docunıeııtaci~n exlstente eıı ıos archivos muıılcıpales de Cortes de A:·enosc. consistente en un libro de paso~ del aiio 1871, y como 
elemento nuxilio.r la p1animetria del termlno. facilitads. )lar el Inst:tuto Geogriıfico y Catastral, y cons:gnada en el acta co
rrc8pondlente la Jlpinicn de lus auwridades locales, 

Re,1ı1tando que l'e!llitido Ci expcdie:ıte EI exposlc16n pıiblıclfo durante ıııı pla?Q de quince ci:ı..,. ~,ı ronıo d!ez nıas. fue devuel
to rii!ige!ıciado (' ıııfol'lnndo y con las !'ec:a:ııaciones preseU
t,Hii'lS por dua Antonio Ygua: Fadilla y don Fernando Beltrfı.n Escr,ig. 

Resultando Que tRmbien se rerrit16 el proyecto para IrJorme de LLL Jefo.tura ee Ob,,:s ?iıblicaö de ln pm, .. incı:ı. 
Resu:t:ıııdo ql1C ordeııac!a u:ıa vL<;ita dc i:ı:;pecc:on. eD vl.;ta 

de las reclamarlnnes preseııtndas. se de"splazôa Cortes de Are
noöo ci sfıior Ingcı:ierc Inqıcrto:: de! Scrvicio de Via~ Peeua
ril3. quieıı e:ec:u6 U!:a iıı!'ormQc:öıı tesT.ifira:' que fut! unida al exp"diente. 

ResulL:wdu que COI: el tin ee u!timur cı expediente de cl!l!'i
ficaci6n se propuso POl' e: Servicio de Vias Pecuarlas que par 
el Perito Agricola sonor VÜ7.Quez Gabald6n se procediera a reıı.lizar un8. nuc,,~~. i:1t!pc('c:ôn ı::ı !8.!:: ~;f:.:.s PC:U\l!'lJS de Curt~~ de 
A:c:lO'O. enııtıeı:do rı C~o~tUl:O i:ıforme a consecuenc::ı de dicha inspeccio!:, 

Resultnndo que tam~ien em!tiö eı·preeeptivo Informe el seilor Ingeniero Inspector del Servlcio de Vias Pecuarlas. 
Resu1tnndo que rem!tido cı expedlente a la A~e50ria Juridica 

de esLe Mir.isterlo lnfarm6 eT) e! sentldo de sel' procedente su 
np!'obac:oı: en la fo!'ma propuests. por la Direcc16n General d€' 
Ga:ıaderia. 

Vislos !os art!culos 5. 0 al 12 del Rıop,:amento de Vins Pecua
'1 ria" nprobado nOI' Decreto de 23 de diciembre de 1944; eı RI'
" gln:ııe::to de Proceeiıniento Adnıln:strativo de! Wn!stırlo de I Agricu!tura de 14 de junio de 1035 y la l.ej' de Procedlıruento 

I 
Adl1i!n:straüvo de 17 de jUl10 de 1958, 

Co:ısidemndo que 1:\3 reclanuıc!o:ıes presentadas po~ dım AD
i tonlo Ygu~l !'ııdi!!a y do:: Fe:':ı~:!c'o Eel:!':'.n E::c::ı; aleııı.ııdo 


