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Este Minlster10 ha tenldo a blen d1.sponer se cumpla en SUB ORDEN de 16 de 1unıo de 1961 POT la que se aprııebri la 
c!asff/caCl6n de ias VIaS pecuar1tı8 aeı te1'm!no muıı!ct
pal cıe Hu.er/4 del Ma.rquestU%o, provıncıa. tf.e Cuımca. 

proıılo. termlnos la precitada sentencla. 
La d1go a V. I. para sU conocimlento '!l efectCE. 
Dlos guarde a V. 1. muchos ane>8. 
Madrid. 16 de junio de 1961, 

ılmo. Sr. SubSecretario de este Departamento. 
OANOVAS 

TImo. Sr.: V1sto el expediente L'lcoado para la clas1!lclIC16n 
de w viııs peculır1ııe ex1stentes en el termlno' mun1c1pal dı 
Huerta. deı Marquesado, prov1ncla de CUencB; 

ORDEN de 16 de 1unfo de 1961 poT la que se d13pone se 
c:umllla cn sııs PTO!liOS temıfnos La sentencia dfcta.ıkı ııor 
el Trilmnal Supremo en 108 recursos contencioso-atımf
nislralwos nılmero 1.722 LI 1.729, interpuestos por c:.on 
Francisco de Si/va y Goyeneche Y cinco ııuis y don An
tonio del Rosal Rico LI olros cinco. 

Resultıındo que acordada por la Dlrecc16n General di! Qa,. 
na.deria la claslflcac16n de lııs Vıııs pecuarlu ex1stentes eD el 
menclona.do termlno munıcıpaı. se ı:es1gDO para real1Zarla aı 
Perlto Agrlcola. del E5tado don Braullo Rada Amal, qulen una 
vez practlcados 109 traba.jos de campo y o!das Iu oplnlones de 
ia.s autoridades locale5, reaactô el proyecto de clas1flcaclon con 
base en lııs a.ctııs de 106 c\eslindes y amojonamlentos real1zado.s 
en el afio 1879, utll1zando ce>me> elemente>s auxlliıı.res 108 planoa 
tfl,cllitados Pe>r el Instituto Geogratlco y Cata5tra.1; 

Resultando qlle el referido proyecto fut! sometldo II. expOS1-
c16n pıibllca en el Ayuntamlento de Huerte. del Marquesado 1 
devuelto a la. Direccl6n General de Ganader!a. una vez trans
curr1dos 105 plazos reglamentar1oS, con lıı.ıı dııigencl~ e ln!ar
mes corresponclentes; 

Dmo. Sr. Habiendose dictado por la Sala Cuarta del Trlbunal 
Supremo con fechıı 20 de abril de 1961 sentencla f!rme en 108 
recursos contencloso-adıniniı;trativos nıimere> 1.722, interpuesto 
por don Francisco de s!lviı. y Goyeneche, y clnco mas y nimıe
ro 1.129, !nterpuesto po~ don AI1t<ınio del Rosa.l Rica y c!nCQ 
mis, contra Orden de este Departamento de 24 de mıı.r.ıo de 1959, 
sobre autorizac1ôn para instalar UDa factor!a desmota.dora en 
ci termino municipal de 1obon (Badııjoz); ~enteııcia cuya. parte 
dispo&ltlva dlce asi: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la lnə.dmlıı1-
bllldad de los recursos contencioso-admlnlstratıvos acumulados 
ııumero mil seteclentos veintld6&, Interpuesto a nombre de don 
Francisco de Silva y GQyeneche y c!nco m:is y numero mil sete
cientos veint1nueve a nombre ee don Antonio del Rosal R.lco 
y otro5 cinco, deducidos ıımbos recul'S()S ccntra' i:ı. misma Orden 
del Mlnısterla de .o.grlcultura de veintıcuatro de ma.rıa de nıU 
novecientos cil1cuenta y nuen que desestim6 en cuanto 6igan en 
\ :g07 !as act.uales concesianes de zonas algodoneras. la sol1cltud 
Je permiso elevada pOr 108 demacantes como cultlvadores de 
:ılgod6n para instaıar eu termino de 1ob6n (Badajoz) una tac
tarla desmotador.ı, y no ha lugar a lmposlcl6n de ~tas.» 

Este Mlnisterio ha tenido a bien disponer se cumpla. en 11118 
proplos terminos la precitada sentenc1a. 

Lo digo !l V. I. para. su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I muCh05 ııiıos. 
Madrid. 16 de junl0 de 1961. 

CANOVAS 

l:mo. ar. Subsecretario de e.:.t:; Departamento. 

ORDEN de 16 de jU71io de 1961 por la que se dis;ıone se 
cumpla en sus propios tenninos la sente1lCia dictada por 
e! 1'Tibunal Supremo en el recurso coııtencioso-adminis
trcıvtiı'o ııumcro 3.402. inleTırucsto per d01i.a Margarita 
y do/ıa Francısca san~ Sanz. 

Ilmo, Sr.: H"bl~ııd{)se dictado POl' la Sala Cuarta del Tribu
nal Supremo con f~cha 26 de abrll de 1961 sentencla. firme en el 
recur~o conıencioso-adnıiııislr3tivo nuınero 3 ... 02, imerpuesto por 
eoila Margarita y dofıa· Fr:l.l1cisca Sanz Sanz cantnı Orden de 
este Departamento de 7 c1t diciembre de 1959. sobre autorizaclôn 
para instaJar un despacho de pan en el Barrl0 de la Estrella. 
de esta capita1; sentencla cuya parte dlsposltıva dlce asi: 

«Fal1amos: Que na daııdo lugar al recurso entə.blado por 
cona ilIargarıtıı y doü:: Fraııcisca Sanz Sanz contra la Orden del 
:\1inisterio d~ Agricultura de sicte de d.\ciembre de mil novecleıı
tos cinc\~enta y nııeve que der.~gli ia alzada entablada por 10& de
lIlaııdan~ contra resoluc16n del Coruejo i!e Administracl6n del 
Coruoreio de la Panaderia de Madrid de \'elnt!slfte de maya del 
mlsmo ano. autorizando la insta.lacion sollcitada por eı fa.brican· 
ıe don Maııuel N elra SearR de un despacho de pan en el Barrlo 
uC la Lsırella. (;o·nstnıccion inıııobi11a.:iə. Lu,m.Ôılv d)uci.Ol' EoquCi. 
dOI, de e5ta c:IJ)ita!, d~lıemos declarar \'6.lidas y sUbs1stentes, PQr 
conformes a derecho, ia citada Orden m1n!stenaı y la resoluc16n 
contra la que deniega la alzada; sin e.:.peciaı declarac10n en cl1an· 
1:0 a costas.ll 

Este Minis\erio ha ten!do a bien dispo:ıer se cumplıı en su.s 
p~opios tp.rmll1os la precitada sentencia. 

Le cllgo a V. I. para "U cOl1ocinıimto y e!eetos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 16 de Junio C:e 1961. 

CANOVAB 

r.mu. Sr. S'Jb.lecı·eta!'io de eote Depıll'tamento. 

ResUltando qUe por la Je!atura de Obras PUbl1cas de la pro
vinc1a, a la que tamblen se remltl6 un eJemplar dtl proyecto. 
no !e opuso reparo a1glıno, y que el ln!orme- lecnlco emltldo 
por el Ingenlero Agr6nomo. Inspector del ServlcJo de Vlaıı ~ 
cuari:ı.s, ea !avorable a su aprobacl6n; . 

Resultando que remitlde> el expedlente a ıa As~or1a Jurldlca. 
de este Mlnlster10 In!orm6 en el sentldo de ser procedente su 
aprobac16n en la forma propuesta per La Dlrecclön General 
de GanaGer!a. 

Vistos 105 art!culos 5 al 13 del !Reglamento de Vlas Pecuar!ıı.s 
de 23 de dlclembre de 1944, Y La Ley de Proced1ınlento Admlnıs. 
trat!vo de 11 de julio de 1958; 

eonslderando qUe la cl!LIif!caclön ha 51do proyectacil ajU$o 
tandose a 10 dlspuesto ee 105 artlculos pertinentes del Reglıı,. 
mento de Vias Pecııarlas; que no se han pre5e!ltado redamıı,. 
ciones durante el periodo d~ exposlc1ôn pub;lca, y que son fil
vorab1es a su aprobaclôn cual1tos info~mes se han emitido; 

Conslderando que en La tramitac16n ael expedıente ~e han 
cumpl1eo todos 105 requisitos legales, 

Este l\-!ınlsterio ha resuelto: 

Prlmero. Aprcbar la cl:;ı;l!icaciôn de las vlas pecuıırlııs 
existentes en el teımlno municipaı de Huerta deı Me.!'Quesıı.clo 
prol'lncia de Cut'nca. POl' La que se con5!dera ' 

Vicı pecuaria necesaria 

Cafiada Rea.ı.--Su ıınchurıı es de setenta. \' cL'1cO metros 
con ve!ntld6s centlınetros (7:;;.2'2 m.). correspendiendo a este 
termlno solamente la ınlta<! de la anclıura Indlcada en 109 
tramos qu~ la via pecuaMa ıı~ra como eJe.4- centro la llnea 
div:soria con el termlno municlpal ı!e Canıpillos Slerra. 

Segundo.-!.:ı. menclonııda via pecuıırla. tlene la direccl6n, 
longltucl. descrlpcl6n y delllƏ..\ caracter!stlc!LI que se expresa.n en 
el proyecto de c1aslflca.ci6ı:.. 

Tercero.--Sl -en ~l termlno municipal exlstlesen otras vias 
pecuarlas ademiıs de la cla.sificada, aqudla.s' no perder:l.n su 
car:i.cter de tales y podran ser adlclonpdaıı a la presente clası. 
!lcacl6n por 105 tramites reglamentar1os. 

Cuarto.-Todll pLan de urbanlsmo, obra5' publlcııs 0 de cual
, Quier oıra claııe, que ımpllque modlflcaci6n de las caracter!stl-

I 
cas de la.s vias pecuarıas, precisara la correspondlente autor1za: 
el6n de este Departamento, si procediere. a euyo efecto debera 
darse cuenta. a la. Dlrecci6n General de Ganaderia con la SUfi. 
cinte antelacl6n para. el oportuno estudl0. 

II Qu!nto.-Proceder. una vez flrme la claslflcacl6n, aı deslinde 
y a.moJona.mlento de las vias pecuarlas a qUe la mlsma se contrae. 

I 
Sexto.-Esta resolucl6n que sera pubilcada en el «Boletin

Oficlaı eel Estado» y e,ı el «1loletin Oflclal» de la provlncla, 
. l\S\rg. g~!!~~! c~!loc!mj@ıntor :ıg~t:.. ~1 ~~:ı S'"..:.be:T.:t!~al pudierıdü, 
I 108 que 5e COııslderen afecta.dos por el1a, lnterpOI1~r recurso de 
ı reposieiôn a.nte este Mlnister1o, como prevlo al eontencloı~d-

ınlnlstrath'o, dentro del plazo de un mes. de acuerdo con 10 
dispuesto en los artfculos 113 y 126 de la Ley de Procedlmlento 
Adm!ni8trat1vo ee ı 1 de juJlo de 1958. en relacl6n con 105 ar
ticulos 52 Y s!gulentes de la Ley de 27 de dlclembre de 1956. 
reguladora. de la. juıisdlcci6n C<ıntencioso-admlnlstratlva. 

10 que comunlco a V. ı;. para su ronor:mie!1to ,. efecto.s 
0105 guarde il V. 1. muchos afios. . ' 
Yladrld, 16 de junl0 d@ 1961.-P. 0 .. Santiago Pardo Cana.Ua. 

Ilmo. Sr. Dlreclor generaı G-e Ganaderiıı.. 


