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marzo de 1960, sobre ocupaci6ıı de tierr:ıs dt.'Clal'adas «eıı exceso» de la fuıca «Gil de OUd». senteııcia cuya parte dibpos!th'lI 
cice asi: 

«Fallamos: Que dando lugar aL recurso entablado POl' don Enrique Moreııo Valoes COı~ırıı el D.c:No del l\linisterio de Agri
cultura de 2 de diciembre de 1955 y Ordeıı de primero de marzo de 19ôO, qııe, detlc.iendo el recuro0 d? alıada. coııfirm6 eL 
acuerdo de1 Instituto Nacional de Co10n!zaci6ıı de 23 de mal"/.O 
anterior debenıo~ dec:arur y declaramos anuladas. POl' no con
formes a C:er2cho. ıas disposicio:ıes recnrridııs eıı cuaııto acorda-
1'011 ıa ocup:ıci6n y expropiaci6ıı dı, las fl.1 hectiırea6 21 (Lreas 
y 76 ceııthire:ıs C:c «tierras eıı excesO)ı de ic f1nca «Gil de OUd». 
PUl' no haberse cultivado en ell:ı.ı. plantıl, de s~ııdıı cosecha. 
y cebemos a.siimsnıo decJarar y declaramos reı-ocados y !'Iıı efec
ta :os actcs de la. Adminiltraci6ıı dil'lgidos a efectu:ır las menciop.udas ocupackJn j' e~:propiac16ıJ por la omi.'Ji6n del cultii'o lndcadQ». 

Este iYlnisterio ha tenido a bien c.ispoıı~r &e cumpla en sus propios termiııos J~ pl'ecitada sentenc!a 
Lo dlgO a V 1. parə su coııocimleııto y demas efectc.s. 
Dios guarde a V. 1 muche<ı afios. 
:l1adrid. fı de julio de LP6ı. 

CANOVAS 
Dmo. Si'. Subsecretario de est~ Depnrtıımento. 

ORDEN de 5 de iulio de 1961 por ıa que se dispone se 
cumpla cn sus propios tb7llinos La sen/encia d!ctada poT 
cı TrllJımal SlJ'pTeırw ea cı reeurso contcncio.<o-admi
ni8trativo l!uıne-ro 2.816, int'!1';nıcsto por "Hullö7a Vas
co-Lconpsa. S Ao>. 

Ilıııo, Sr.: Habieııdose c:ictado POl' la Sala Cuarta del Trlbu
!lal Supremo con fecha 13 de maya de 1961 sentencia firme en 6: recur.a contencioso-administrativo nUııııro 2.816. lnterpue6la 
POl' «Hullera v u.'co-Leone:<a. S.A.I>, contra Orden de e~1:e Depar
tamento de 3 de agost<ı de 1959. 50bre imposicJôıı de un cgn()u. 
en conc~pto de dafıos y ~rjuicics ocaslonados a la riquez:ı p!s
cicoıa por impurificaci6n deı no Torlo. seııteııcia cuya parte 
dL~posjtiva dice a.si: 

«PaJlamos: Que C:ebemos declarar y declaramo.~ la ınadmi
sibilidad deı recurso coııtencicso-adminlstrativo ınterpue~to por 
«Hullera Vasco-Leonesa. S. ....». comra Resoluclon del 1lt!1is
teno de AgriclıltLU'a de 3 de agcsto de 1959. que rechaı6 de 

(j plana eJ recurSQ de alıada promo\'ldo por la propia ııarte. con
tra Resoluci6ıı de la Direcci6n G.ell?rl'l de Montes. Caıa, 'J 
Pesca Flu\'ial de 19 ee octubre de 1955: resolucioneı. que quedan subsistentes. sin hacer especial inıposiriôn de costa.sD. 

Este :\1ıııısterio ha tenido a men disponer se cumpla en S115 propio.;. terminos la precitada sentencia. 
Lo dlgo a V. I. para su conocimiento 'J deınJis efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aiios, 
Madrid, 5 de Julio de 1961. 

CANOVAS 
IJ.ıno. Sr_ Subsecretario de este Departamtnto. 

ORDEN de 5 de juifo de 1961 por La que se aprııeoa La 
clasijicaci6n de Ias ı'ias peeuarias dcl termino munici
pal de Grijota. 'pTOıincia de Palencia. 

Ilmo. Sr,: VIsto el expediente Inco:ıdo pıı,ra La clasif!caci6n 
de l:ı.s \'ias pccuarias necesarlas existentes eıı ci tern1i!ıo municipal de Gl'ijOt)1, proviııcia de palenci:ı.; 

Resultaııdo que ante neC'esldades urgentes derivadas de la 
conceııtraci6n parcel:ııia en el termino muııicijal de Grijota 
(Pulencla!. la Direcci6n Geneml de Gaıı:ıderiu :ıcord6 prc
ceder a la clasificaci6n de las vias pecuarias e:...ıstent.es en 
el ınismo. desig:ıando para la practicu de '1',\5 operaciones per
tineııtes nl P€r:to ngrico!a dl'i Estado don Silviııo ;,Iııri~ Mau
poey B!esa, quieıı realiz6 los trabaJos de campo acompaiiado 
de un tecnico del Servlclo de Concentr:ıcion Purcelnrla Y. una 
\'ez oidas las oplnioııes de las autoridades locaies. redact6 
el pro)'ecto coırespoııdlentl' con base en las actas del desluıde 
realizado en el aıio 1922. uti!lz:mdo como eıement015 auxlllares 10s planos faci!ıtados por el Inlıtituto Geogr:',fico y Catastrnl: 

P.esultando que ei proyecto de c!a:iU:!cac",ôn !ue remltldo 

aJ Servicio de Concentraclon parcelarra. qıı~ ıa dcvllv16 a.com. 
paiıado del ir.forme correspondiente; 

Reşultando que el referido proyecto f.ue posteriormente 
sometldo a exposici6n pUbllca eıı cı Ayunt:uııiento de Gl'ljota. 
anunciitııdose dicho tnımlte mediante circular inserta en el 
ılBoletiıı Ofic:ah) de la pro\'incia y devuelto a la Direcciön 
General de Gaııa(ieria, una \'ez tr:mscurridos 105 plazos regla
mentarios. coıı las dlligeııcias cO!Te~pondientes: 

Resultaııdo Que POl' la Jefatura de Obras Publicns de ili 
provlııcia. a La que taınbieıı se l'enıitıö un ejemp::ıl' del pro
yecto, ııo se opusq repaı-o algııno y que el iııfoıme t~cılicO 
em:tido POl' el IııgenJero ııgronomo Iııspector del Sel'vlcio de 
Vias Pecuarias es fa\'orable a su aprobaciôn: 

Resultando Que remit1do eı expediente :ı. ın ı\sesoria Ju
ridlca de este MinLıterio iııfurmô el1 el scntıdo de ser prc
cedentl' su apı'ablici6n en La for!ll'a ill'opue~ta POl' La Dlrecciô:ı 
Ge:ıeral de G~naderia; 

V:Stos los articulos 5 al 12 del Reglanıeııto de VLaı; pecuarias. de 23 de diciembre' de 1944: e] grt!culo 22 eel texW 
refu!ldido de la Le}' de C0ııcentracioıı Parcelal'la. de 10 dı' agosto de 1955; iu Orden I'Omunicad:ı de 29 de ncviembre 
de 1956. y la Le).' de Procedinıiento Admillistratil'O. de 17 de 
julio de 1958: 

ConsideranQo que la c!asiflcaclon na sldo proyectada ajus
tiındose a 10 dispuesto en el I'igellte Reglame:ıto de Vias Pe
cuarlas. qııe no se haıı formulaılo ~eclaınacioııeS dumıı,e e-I 
periodo ae exposici6ıı püblica :: que son favorables ıı su aprc
baci6ıı cuantos informes se 1:an emitido; 

Considerando que en 10. t~-üıuiLP"ı;l6n de expeaıeı~te se han 
cumplido tados iaı; requlsitos leS'.lles. 

Este Mlnisterio Iıa resue1to: 

Prlmero.-Aprobar la C'lnsificacion de las \'ias pecuaıias del 
termlno muıııcipal de Gr:jota. ıırol'iııcl:ı de Pnleııcia. POl' ia 
que se declara exis:eıı las siguientes: 

Caiıada Real Leonesa,-Su anchura es de ~etenta \' ciııco 
metros con \'eintld6s 1!entiınetros (75,22 m. j :: ocupa tU1a su
perficie de treinta y cuatl'o hectüre::ı, tr:ima y' un :ireas y 
trelnla \' una ceııtiilreas (34 Ha. 31 a. 31 ca,). 

Camino Real Viejo de Parede~.-Su anc11ura ~;; de, d6c~ 
meıros con C'lllCuelıt-a centinıetl'os <12,50 ııl,) y ocupa ııııll 
5upcrficie de ciııca hect:ireas sesenta y dos ar~as y cincuellta 
cf'!ltiiıreas 15 Ha. 62 a. 50 ca.l. 

Descansadero de Carraınonz6ıı.-Esta situado en la Cafiada 
Real Leoııesa Y OCUPR una superficle de dos hect<ireas y \'ein
til'llaHO (ırta~ (2 Ha. 25 a.). 

Segundo.-L:ı~ vi:ıs pecuarlas que se relacionan tienen la 
direcct6ıı. longltııd, descrlpciöıı y demas caractel'isticas que ee 
el proyecto de clasificaci6n se especificar. y detallıın. 

Tercel'o.-Todo plan de urbanismo obra, piıblicas 0 de 
cualquier otra c1ase qUe lınpllque moctlficacı6ıı de las caracteris
tica.~ de ias "ias pecuarias precisani la correspondieııte autar!
zaci6n de este Departamento. sı ;:ırocedlere. a cuyo efecto se 
dara cuenta a La Direcci6n General de Ganaderia con la sUfi
ciente antelaciôll para el oııortuııo estudlo, 

Cuartc.-E>ta resoluci6n. que se!'.'! publ!cada eıı el «Bole
tin Oficiııl del Estado» y de I~ı prol'lncia para general conc
clmiento. agota la \'ia gubernatlva. pUdiendo los que se consl
deren afectados por ella iııterponer I'ecurso de reposic1ôıı ame 
este .Mlnisterio como prevla al rontenM015Q.2dministratlvo. den
tro del plazo d~ un nıes. de acuerdo con 10 dlspuesto en 105 
:ırticulos 113 Y 126 de la Ley de Procedinıiento Administrati\'o. 
de 17 de ju!1o de 1958. eıı relaci6n con los articıılos 52 r si
gu!entes de La Lel' de 27 de diciembre de 1956. :eguladora de 
la jurisdicclön coııtenciosQ.:ı.dminlstratil'a. 

Lo que comunlco :ı V. 1. para su conoclmienta y efet'tos. 
Dios guarde a V. I. nıuchos aiıos. 
Madrid. 5 de julio de 1961,-i', D .. santlago Pardo C:ı.na!1J. 

!!mo. SI'. Director general de Gaııaderi:ı_ 

ORDEN de 5 de 1u1fo de 2961 por La que se aprııeba la 
Cıasijicacion de las ~jas pecuariCl$ dd termino mı.micipal 
de Reıilla-Cabriac!a. provincia de B!lrgos. 

Dmo. Sr.: V18tO el eXjJ(!diente hıcoado para la claslflcacl6n 
de i.ı:s \'ias pfCl1arias e:dstentcs en e! term:ııo nınnıcipal de 
Reı'illa-Cabrida, pro\'lncla de Burgos; . 

I 
Resu!tundo qııe acordada POl' la D:recci611 G~neral de Ga· 

elldetia ıli. cl~ııc16n de las vias pecuarıas exlsteutes en cı. 


