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Cabida de la finca: 22.000 mctros cuadrados. 
Superflcle a exproplar: 386 metros cı:adrados. 
N" tlene llevacores. . ' 
Flgura amıııarada a Dombre de don Angeı L6pez Fernan· 

dez. segun man:tles:a la empreıa benetlciarla de la exproplatiÔn. 
No figura lnr.cr!ta eİl el Regi.stro ee la .Propiedad. 

Nılıııero 3.-Denominada «La Vega y La Llosa». sita. en ter. 
minos de La Pice:ra, parroqula de Santa Rosa, concejo de Mie
res, destlnada a pradera y tierra de labor. Lloca: al Norte. Sur 
y Es:e, cou Angel Löpez Femandez, y al Oeste, eon minas «'Ires 
Amigos». 

Cabida de la linea: 5.000 metro5 cuadrados. 
Superflc:e a expropiar: 1.41)4 metros cuadrados. 
Na tlene llevac'ores. , 
No figura ıımillarada nl inscrlta en' el Regl.stro de La Pra-

pledad. • 

Ambas tlncas son propledad de don Angel L6pez Fermindez, 
segu:ı cert1ficacl6n exte:ıdlda por el Sr. Secretarlo del Ayunta
mıento de Mleres; 

Resultando que don Angel Lôpez Fern!ı:ıdez ıires~t6 reCUr· 
50' ee alzada contra reso!uc:6:ı de eıta Jefatura ee Mlnas de 
26 de enero de 1959. el cun! fue estıhıado por el Mlniste:-!o ee 
Inaustria con fecha 9 de eııero del corrie:ıte afio. \rnponlendo la 
ııulldad de la resoluci6n recurr!da para reponer el expedlente 
aı mome!1co inmedlalamente ar.terlor en que !ue c!ctada. para 
Que. :ncorporandose los catos necesarios, pue~an valorarse y ra· 
zonar deb:damente el acuerdo que S·~ adopte: , 

Resultando que eıı !echa 8 del pasado mes de febrero ıe in· 
corooran al expediente~! plar.o donde fiı:urtı:ı !as obras a rea· 
Ilzər y :as supe:ficles a ex.rop!ar de las fincas afectadas POr el 
mısmo; . i _ 

Vlstos los articu!os 40 c!e ıa Ley de Minas. ee 19 ee juHo de 
1944; 20 al 23 de la vigente Ley de Exprcpiaciôn Forzosa, de 
16 de diclemw-€ de 1954; 19 al 24 del R~lamento para su apli· 
cac'6n. de 26 de abri] de 1957, y el artfculo primero de! Decreto 
de 23 de d;c!eır.bre ee 1955; 

Considern:ıdo que la «5. A. Ml:ıa.s Tres Aır.igos» explota. apar· 
t~ <!e otra secciô:ı, una lIzm:ıd:ı «Casar». do:ıde t:erıe montado 
un te:cer ?~o y es neceoarlo montar un cuarto unldo a la red 
genera.ı de transporte. para 10 CUal La soluc!6n ma.s ldônea es 
construir un plaro inclinado que part!endo de Jas prox:miea· 
des de la. bOC2mina de d!cho tereer piso. enlace este con el pro
yecto c el cuarto. Que para ello. la empresa benetlciaria de la 
expropıa,ciôn necesita atravesar terrenos propios y despues te
rre:ıos de !as tlncas anterlormente descrltas. Y' Que resuıtan !m· 
presc:r.c!lbles pora :a rp.allzaciôn del proyecto autorlzado: 

Cons!derando qtıe ıa procucciôn anuaı de la expıotaci6n de 
que se trata, se e!ev6 a 72.460 toneladas en el aıio 1960. 10 que 
dernuestra la impOrtancia de ıa m1sır.a: 

Cons!derando qUe confrontr.do el proyecto sobre el terreno por 
el ınger.lero enca:-gaeo. s~ vl6 que !a superflcie total necesarla 
e; de 3.518 metros cuadrados, en vez de LOS 7.275 metros cua
dracos que eıı prlnclpio figııraban. y que es indlspensə b!e ~u 
ocuoac:6n para la construccl6n del cltaeo plana lncli:ısdo: 

Con~idpra!:do que como eonsecuenc:a de la no ave:ıencla 
para la adaulsici6n de IOS terrenos, ~~gıin consta en el doru· 
menlo Que obra en el exoedlente ıtl folla ~ı. la Sarlecnd 50!irltÔ 
la aplJcaciôn de la Ley de Expropiıı.:i6n Forzosa, al amparo de! 
artirı1 l0 40 de la Ley eı> Minas: 

Coru: dera:ıdo oue segU;J d clctamen de la Abogacia del E.s
tado. de f\),ha 5 del presente mes de julio, han sldo cumplldas 
to~as !as formalldades exigidrıs por la actual legls!acl6n en 
mate,la de expropiaci6n forzosa, ' 

Esta Jefatura c'e Mina~. en uso de las facutades Que le con· 
fiere e! cit~do articulo 40 ee la Ley de ~1inas. 

Ha acordado 'declarar la n~~e'.ldad de la ocupac16n de las fin. 
cas o!:ter.ormente descritas. denorninados «La Huelga». «La 
Punt:qııina». «La Vega y La L]05a». publicinco~e esta reso!u· 
el6n en eı «Bolet!n Qfirla) del Estado» y en el «Bo!etin Oficla!» 
d~ la provincia. exponieucose en los tab:ones de anu~c!os eel 
A\'untamlento de Mieres Y de esta Je!atura de Minas, y not!· 
fic8rla a don Angel Lôııez Fernaııdez y a la empresa beneficia· 
ria de !a exprop~aclo!l. adl'irt:end01es que tlenen seıialado e1 
plazo de dlez dias h:ibl!es. contndos a portir del sigvlcnte al de 
la notlficac!6n pmonal 0 pub!!cad6n en 105 «Bo!etlnes Ofic:a· 
le'». segıin los C8S0~. para que pueran lııterpon~r recurso c!e 
a1z~:ln ante eı M:nlsterio d. Ind1l$tr:a, por mediacl6n de la 
Jefatura de este Dlst:ıto mlnero. ' 

Lo que se hace ptblico para s:e:ıe~aı conoclmiento. 
Oviec:", 19 oe jullo de 1961.-El Ingeniero Je~e, Arturo Rodr!· 

guez Ca.soue".-6.S19, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de ıo de junio de 1951 por la que se declara «Ex· 
piotadan AgTnria FamiiiaT Proıegidaıı la finca propie. 
dad de don Manııel oıero G&ınez, situada en el lugar 
de La Vcga de Logares, termino municipal de Fonscı· 
gradcı. . 

Ilıno. Sr.: De acuerdo con la preceptuado en el a;ticulo 4.0 
c!e] Decreto de 27 de enero ee 1956, por cı que se dictaba:ı nor· 
ma; para la concesi6n de! titulo de «E:\plotaci6n Agraria Fanıi· 
::ar Protegida», y del apartado 7.° de la Orden min1.'iterla! de 10 
de enero de 1959, qUe conl'oc6 un segundo Concu:so Dara la 
concesi6n de ;os referidos t(tulos en la provincia de Lugo. 'f 
vista la '!ı:opuesta parc:a! ee la Direcc:6n General de Agriru:. 
tura, ~orre~po".d:ente a la fi:ıca sirJ:ı~a en e: lugar de Vega de 

I Logares, de! Ayu:ıtanıie:ıto de Fonsagra:!a. y propiccad de don 
I ~anuel Otero G6mez, formulada oe ~3:e modo en raz6n al in· 

discutible cumplimie:ıto por par~e de la m.!.sma de los requ:s!ws 
y clrcuns!ancias exigitos en el Decre:o y orden ya cı:::.dcs, y 
con objeto ee no demorar !a realizac:6n de las o;ıortunas obras 
y :n!joras en la ın:sm~. si!) pcrju!cio de la conees:6n de !OS 

re.stə.ntes titu:os que ır.as tarce puedan otorgarse. segUn !o que 
previene la Ordeıı de este )'1inisterio de 10 C~ ene:o de 1950. 
en su articulo 4.° a o~:as exp!otacicnes de la proyi:;cia de Lu;o, 
dentro de !as que ha:ı cursado: y vistos igualınente 105 cefin:· 
tlv05 p:anes de tra::ısformac16n y 1nejora que deberau realizarse 
en C;cha. f:nca, de acuerdo co~ el L'1teresa:o, 

EEte Ministerio, conforme con la referica propııesta parcial, 
ha resuelto eo:ıceder el titulo de ılEx;ılotaciön Agraria Fami:!:ır 
Protegida». a la !inca propiedad de con :\lanue! Ctero G6mez. 
situada cn ci lug-ar de Vega de Logares, del tcrm!:ıo municipal 
y partido judlc:al de Fonsagrada, de la pro\'i:'.cia de Lugo. sin 
pe,Juiclo de la co!lcesiôn de 1cs restantes titu:os que se previenen 
en ıa mencionada Q;den de 10 de enero de 1959, en su articu· 
10 4." a otras explotaciones de dleha p:ovincla. dent:o de 1as 
que ha:ı co:ıcu:sado. 

Lo que co!!lun!co a V. 1 para s:ı canoci:niento y l'fectcs. 
D:as gua:de :ı. V. 1. muchos oiiC3. 
Mac:rid, 10 de ju,io de 1961. 

C.-l..'{OVAS 

Ilmo. S:. D:rector general ee Agricultur:ı.. 

ORDEN de 30 de junio de 1961 por la que se decIara 
E:rp;otaci6n AgTaria FamiliaT Protegida la f!nca PT().. 
piedad de don Jose Maria Pucntc. situcıda cn cı tcr· 
mi1lo nıuııicipal de .'t!a;;cuerrlUi, provincia de Santandcr. 

TImo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptuado en el artieulo 
cuarto de! Decreto de "eintisiete de enero de mil novecientos 
clncuenta y seis. por el que se dictaban nor!!l:ı.s para la con· 
cesi6n del titu!o de «Explotaciôn Agraria Fnmiılar Protegida», 
y del apartado septimo de la Orden ministcrial de 9 de marıo 
de 1956 que convocô concurso para la concesiôn de 105 referi· 
dos ıitu!os en las pıovincı:ı.s de Galicia. Santander :: Le6n; 
y vista ıa propuesta parcıaı de la Direcciön General de Agri. 
cU\tura correspor.dieııte a la fınca de la- provinci:ı. de Sant:ın. 
der propledad de don JosC ~1aria Puente. formt:l~d:ı de este 
modo en razon al indiscutib!e c:.ıınplimieııto ~or parte de la 
misma de Jos requisitos y circullStaııcias exigidos en el De· 
creto y Orden ya citados, y con objeto tambien de no denıo:'ar 
la reallzaclıin de tas oportunas abra, y ıııejoras, §in perjuicio 
de la concesl6n de 10; restames titulos que müs farde puedan 
otorgarse. segiır. 10 que prel'iene la Orden de- este ~lir.isterio 
de 9 de rrıaızo de 1956 en su articulo cuartO a otras exp!o::ı· 
clones dı, la provincıa de Sa.'ltander, dentro de las que han 
concursado. 

Vistos los definitivos ıılnnes de tr~nsforır.o.ci6:ı y mejora 
que deberan realizarse e:ı dichıl finca de :ıcuerdo con e! in· 
teresaao, 

Este Minlst~rio, co:ıforr:ıe con la referida propuesta pır· 
cıal. ha resuelto conceder el titulo de {{Explo~cl6n Agr:ı.ria 
Famlllar Protegida» a la !lııca propıedad de don Jo~e ~l:ıri:ı. 
Puente. situnda en el termino r:ıunicipai de Mazcııemıs. de 
la provincla d~ 5antander. sin perjuicio c!e la concesion de 
103 restantes titulos que se previe:ıen en la me:ıcionac:a Or· 
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den de 9 de ınıı.rzo de 1956 y en dıı artlcııl0 cuarto ıı otraa 
explotacİones de dlclla provmcla dentro de las que ban con· 

ORDEN de 15' de luljo de 1961 por ıa que se cılSpone eZ 
cumpl!miento de La sentencla d.tctcıda por eZ Trl1nma.! 
Supremo en el recurso conteııcioso-c.rt.mlnlstrativo Inter
lluesto por d.cn Ram6ıı CTU~ Gonzdle2. 

cursndo. . 
La quP comunico a V. 1. para su coDocimlenta y efect08. 
Dias guarde ti V. I. muchos ııiıOG. 
MadrId, 30 de Junıo de 1961. 

CANOVAS 

nmo. Sr. Dlrector general de Agricultura. 

ORDEN de 11 de fu!io de 1961 per La que se dfsp07le el 
cump1fm!ento de la sentencia dictada por eZ Trl1nınal 
Suprcmo ~n el rccurso contcncfoso-cıc!m!nistratfvo, In
terpuesto pDr cıDanS. Roclligucz 11 Compıılla, S. t.n 

i!mo Sr.: Hab~~ndo!e dlct9.CO pıır La ,sala Cuarta deı Trlbu· 
nal Suprema con fecha 29 de mayo de 1961 sentencla !irme en 
~l reCU~EO comenc1oıo·ndmlnlstratlvo nı1mero 3.448. Interpuesto 
por «Dans. Rodrlguez '! compafıla. S. L.». contra Orden de este 
Departamento de 26 de enero ee 19o€O. sobre sar.cl6n por extr.nll. 
mıtac!6n de col'tas en montp de propıecat: partıcu:Br. a~ntencıa 
cuya parte d~sposıtlvıı. dı~e as!: 

«Fallnmos qUe desest!mont!o el recurEo ınterpuesto por «DBns. 
Rod~lguez y companıa. S. L.ı>. contra la Orden Oe! Mlni.!ıterlo 
de Agricultura de v~1r.t!~eI5 de enero ee mil noveclentos seeenta. 
ceııfirmatoria de III sanc16n que.le rui! !mpuesta per extraJ!mı. 
tnclones en la corta de un monte partlcular en la provlncıa ~e 
L-ı Corufin. cebemos declarar y dedaramos la val!dez en Dere
cho de tal Orden. v abs-olvernos a La Aclmln!stracl0n de llı de
mar.da. Bın lmposlc~cln ee costas)ı. 

Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen dlsponer se cumpll1 I.'n 8US 
pro;ılos term!nos la preCitada senter.cla. 

Le dlgo a V. i. para su conoclmlento y deınıi.s efectos. 
Dio, gl1arce ~ V. I. murhrs anos. 
;'ladri~. 11 de juı:o de 1961. 

CANOVAS 

Ilnıo. S1'. Subsecretario de este Depertamento. 

OR DF:rol de 11 dp iulio d~ 1961 por la que se dı.~po7!e el 
cıımrı'imier.to de la s~ntencia didada por el Trlbunal 
S!L!ıremo cı: cı recvTSO contencioso-administratiVo in
terpllesto POT doıı Femımdo Rodrlgue. de Rlııerıı y Fa
goaaa. 

TImo. Sr.: HJb!er.do~ ~!~tad~ per in Saia QlIinta del Tribu· 
nal Suııremo con ferha 22 de maYa de 1961 sentencia firme en 
el recu:,o cor.tenclo~(f-admlnistratlvo n(ımero 840. lnterpu~sto 
por con Fernando Rodr!guez de Rlvera FB~o8gn. cOl1tra r~o. 
luc:ön de este Depnrtamento. de :n de octubre ~'e 1~5B. eobre 
prcvls16:ı de la p:aza de Secretnrlo Gmeral de] Servl~lo N'9clo. 
nn: de Creclto Agrlcola. sentencl:ı cuya parte' dlspoSltlVıı. dlce 
;ısi; 

«Fa!ıamos que debemos declnrar y de<:laraıros la Inadmls!bl1i· 
d~d dıl rCcurfO contenclo<o-3dmln1.<tratlvo Interpu~to por don 
Fer~pndD Rodri!lueı d~ Rlvera y Fə~o~~a contra la resoluci6n 
del il1i::isterlo d~ Aı:rlcu:t.u~a de v~lnt~ut1o de o~tubre de mll 
novl'<:ient05 r1nruents y ocho. ou~ de~estlm6 ~l de nlzada for
mt'!~do co:ıtrn ocuerdo de In Coml,i6n Ele~utlva ı!tl Servlel0 
~n.r!onnl de Cr~d~te Agr:coln. d@ s!~te de novlembre de miı no
';ec!entas c:nc:ıenta v ur.o. pudıer.~o e: deııı~noante əcudlr en 
el pl~zo seıia1.~do en ·e1 p5.rrafo t~r~ero del art!culo quınto de In 
L"v Juriscicrlonal. ıınte 12 Jurlsdicc16n de AI/:ravles 9. eJe~citl\r 
l~; r.cc'ones que a su derecho pudleran convenlr. Slll esı:ıeelıı.l 
impcsiciôn de rostııs». 

E'~e ~nr.ister!o ha tenldo LI blen dlS1lOner se cu:npla en sus 
propios termınas la preeitaca, sentencia. 

Lo que dlgo a V L para f'U cor.oc~mlento y deın6.s efectOG. 
Dios guarde a V. 1 muchos 9.fıoa 
lııbıdı1d. 11 de JuUo de 1ge1. 

CANOVA.S 

n:no. Sr. Subsecretarl0 de este Deııartıı.meıı!ə. 

Ilıno. Sr.: Habh!ndose dlctade por la Sala Cllartıı deı Tr1-
bunel Supremo. con fech:i 14 de :bril de 1961. sent~ncla fi~me 
en e! recurso contencloso-adm~n~s:ratlvo oiımeto 3126, Intor
puesto por don Ram6n Cruz Gonziı.lez. contrp, Orden ı!e este 
Depg.rtamento de 30 de septıemb~e de 1959. sobre fun~lonıı
mlento ee Un mo:ıno dı.' gotlo; sentencla cuya parte dlsposltlva 
dice :ı..<i: 

ccFallamos: Que debemo~ desestımar y desl.'stlmamos es'e re
CUr.'Q co~tenrio~o-adm!:ü1tr3t','o :nte~;ıue.sto per don Ra·m6n 
Cruz Qonziı.lez. contra la resoluc!6n de1 Mlnisterlo de Agl'l~Uı
tura'de 30 c'~ septiembre de 1959. co:ıfi~maıo;la ee otr:ıs de .. 11 
DClegadôn de] Servkio Nacio~a; del Trigo y de ln Delegarıon 
de In::!u~!r:a de La.' paıınas de Gran Canaria. contra las que. 
a La vez. recu::re el Inte~c8ado. y qUe le öenegaron ~l func!onıı
mlento de mo:lno de gofio d'spues de su ir.tegracl6n ~n la nue
va ındu,tri~; cuyas reşo:uc!ones. por ser conforll1es a ~erecho. 
declaramos flrmes y sı.ıbs!stentes. sin hacer e-speclaı lmposlc16n 
ee costas». • 

E~te Mln: .• terla ha tenldo a bl~n dlsponer se cumplıı. eı:ı. S\I.I 
propios te,mlnos la precltada sentencia. 

La dlgo a V. 1 rıara su coneC~J11!en;o y efectos. 
Divs !iUƏ rde a V. r.. mvrhos afıos. 
Madrid. 15 de Ju1io de 1~1. 

Dmo. Sr. Subsecretar:o de este Departa:nento. 

C~NOVAS 

ORD7i:N de 18 de 1ııl!o de 1961 por La qııe se concecfe 111 
Encomienda ord;naria dc la Orden Clııl! del MtMto 
Agricola cı don Eı1riqııc Gara/a Rul2. 

I1mo. Sr.: De conform!dRcl con 10 prevenl~o en el art!culo 6.0, 

parraros pr:mero Y s.~~undo. deı Dmeto de 14 de dlciembro 
de 1942. j' en at~nc!6n il ios nıılr~tos y clrc\mstanc:as que con· 
curr~n en don Er.rlque Gıı.rcla Rulz. 

Este Mlnls:erlo. en uso de las fncultades C!ue le con!lere el 
art!culo o:otavo. pirrnfo tercero. ~el Decreto QU~ si' menclona. 
hq renldo 8 blen '~ol1ceder!e el ln!l:re~o er. III Or~eıı CiVil de1 
Mdto .~~rjcoTa. con la catezorla de Comenc9dor Ord!narlo. 

LD d!go il V 1. para ~.U co~ar'mıento y efecto5. 
Dlo~ guarde a V. 1. muchos aftos. 
Madrid. ıa de Ju:io c:e 1961. 

CANOVAS 

r.mo. 6:. 6~cretıırl0 de lıı Orden Clvll de1 Merlto Agr1co1a, 

RESOLucrON de la Direcci6n General Ite Ganacıtr.tı 

per la Que se anur.cta concurso pıra La provi:iOn aı 
ıma carniccria de gaııado equir.o en Me!Ulıı. 

La O1recclou General de Qa:ıaderiıı convoca' un concurao 
paıa la pro\'ls16n de una camıcer!a de gımado equ1no en Me
ıılla. Que se ajı;s~ar(ı s las b:;.~es sigulentes; 

1." EI sol!clt:ınt-e lıatı-ni de sel' e.<;paİıol mııyor de ec.ad y 
estnr en plcno wo de 105 derechoı; ci\'lles. 

2." No jlOseer un nümerG de carnlcerlııs superlor a dos en 
toda la l1aci6rı. 

3.- N!l comHciar con ot:'!l clase de carnes y despolo5 de 
otras especies de abasto. r.i poseel' cstııblecimle:ıtos de lndus
trlııli2aclôn de carnes y productos ~am:cos. tales con:o centrcB 
de aprovechlllIl:ent<: c.e cadD.veres y resiüuos anllIU1es. 

4.· El cupo de sacrlficio que se ~igna a la ellada camlce
rla sera de trelnla equldos s:n perJuicio de quL! este cupo pupda 
ser ııument:ı.do 0 reducido en 10 suc~slyo. de e.cuerdo <:(ln ıa.:ı '. 
norına.s y condJc!ones que se establecen eD los art!culos 23 y 24 
de' lıı Orden m1nlster.al de 27 de lu;io de 1959. 

5.' El p'nz(; de p:-esentacıôn de ııoJ!cttude:ı zera de treinta 
dias ııatul'ıles. 0. part:r eel s!guieııte al dı!' la publlc:u:16n del 
presente anunc~o en el «!lo~etin Of1dal del Est:ı.do». 

1 
6.":&ı 1u !eso~uc!6n del concurso se tenc!ra en (:\1enta el 

orc!en ae prefel'encla a Que se ıılude en el ar1:1culo =exto de ıı. 


