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CUITiC05 10$ plaZ05 reglamentarlos. con las dlllgenc\as c inforORDEN de 24 de octubre CLe 1951 por la que se coııcede
mes correspondientes;
a don Fcıusto Martın Sanz pTOrro]a p:ıTa terrn;,ırıT la
Resultando que por la Jefatura de Obras PUblicas de la
instalacıv" .;;. la Jabr;~a de leciıe en p~lvo en R~males
provincia. a la que tambicn se remiti6 un ejemp!ar del prode la Vıctoria (Sc.ntandcr i, de la qrre es adjudicaıario.
yecto. no se opuso rcparo alguno. Y Qlle el lngenlcro Agrônomo
Ilmo. Sr.: Vista la instanci~ clevada ante este ~1i!li3te
lnspector del Servicio de Vias Pecııarias 10 infol'ma İavorabı~·
rio par don l"austp Martin Sanz por la Que se soiicita llna
mente.
prorroga de! piazo conced ido para la terrninaci6n de la" ab! as
R~sultando que remlt\do el exııcdıcnte a la Ascsoria Jue lDsta:aciones de ta indllstl'ia de fabricnci6n de lect.~ en
ritıca de eşte Mi:ıistel'io. infol'm6 en cı sentido de ser procedente su aprobaci6n en la forma propuesta por la Direccıon polvo cn R:ımn!es de In Victoria (Sant:ınderı, qı:e Ic fu~ adjudicada por Orden' de 30 de octub:c de 1957. rcsolutol'ia del
General de Gaoaderi:ı:
Vistos 105 articulos 5 al 13 del Reg:amento de Vias Pecuə. concul'!5O convocado per la de 22 de noviembre de 1950; considerando atcnı:ibles las circunştancias Que han motivado la
rla~. de 23 de diciembre de 1944. y la Ley de Procedimiento
salicitud ee re[erencia,
Admlni;trativo. de 1ı ee Jlllio de 1958:
Este Ministerio ha tenido a bien dispor.er:
Considcrando que la desviaci6n de la ııCaıiada Real SegoQueda p!'orragado hasta cı 30 de junio de 1962 cı plazo
vianıu. quc solicita «Inmobiliaria de Bullaquc. S. A.~), no perJudica' ci ~ransito ganndero y hnhicndo ofrccido .e:-rcnos de pa~a la total terminaci6n d~ las obras e insta!aciones de la
su propiedad adecuado~ para el nucvo trazado propuesto. pı~o industria de fabricaci<in de ıeche en polvo adjudicada a don
cede acor:ar dicha dcsviacicin. .
Faıısto Maıtin S:ınz por Orden de este Ministerio de 30 de
octubre de 1957.
COllSider:ındo que la c!asificaci6n ha sido proyectada ajuö'
Lo Que comunico a V. I. para su cc:ıocımiento y efectos
t:ındose a 10 dlspuesto en los artic1l1os del Regıamento de
Vias Pecuarıııs. Que no se han presentado reclamaciones du- pertinrnıes.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
rante el periodo de e:qıosiclôn ptib!!ca y que son Cavorables
Madrid. 24 de octubre de 1961.
ii su aprobaci6n cuantos Informes se han emitido;
C... nsiderando que en la tramitaci6n de! expediente se han.
CANOVAS
cumplıdo todos 103 requisitos icgalcs,
E,te Minlsterio ha resuelto:
Ilmo. Sr. Director generaı de Ganaderıa.
Primero.-Aprobar la cla~iflcaci6n de las vüı.s pecuarlas
cxi,tcntes en ci termino murıicipal de Horcajo de los ~iontes.
vruııncıa de Cıudad ReaL. por la que se considera;
ORDEN de 24 de octubre de 1961 por la que se dispone
.Via pecuaria necesaria

cı

Real Segavlar.a.-Su anchura ·es de setcnta y cinco
metros con veintidôs ccntimetros 175.22 m.), carrespondiendo
(1 este termino solamente b
m:tad de la anchura indicada
eD 10:; tramos que la via pecu:ıria lleva como eje 0 centro
la lL:ıea divisoria con los terminos municipales de Alcoba
y

Nava:plııo.

Na obstante cuanto antecede, en aquellos tramos de vias

arectadoz por condiciones topograflcas. ıı.lteraciunes
por ci transcurso del tiempo en cau~es fluviales y maritimos.
paso por zonas urbanas 0 situaclones de derecho c: e;ı.das al
amparo del artıcu:o 2ıl' del Regiamenta de Via, Pecu:uils,
toda ,ello de obligada consideracion. la anchura de los eı':jlre
sados tramos seriı definitivamente !lJada al practicarse las
operaciones de deslınde.
Scgundo.-Que se var1e eı ttqzado de la «Cacada Real segovi:ına» en el tramo comprendi::o entre los p:ırajes denomi:ıa~os ııCuesta del Espinoı y «Caıiııda de Cabafıeros». aceptando 105 terrenos ofrecldos por «Inmobi!iaria de Bullaque, S. A.»
para ci nucvo itincrario dcscl"ito en el proyecto de clasiflc:ı.ci6n.
Tercel'o.-La viapecual'la indicada tlene la dlrecci6n. langitud, descripc1ôn"1 dem:is' caracteristıcas que se indican en
el proyecto de claslfic:ı.ci6n.
Cuarto.-Si en el termino municipa.J exist1esen otras vias
pecua:·ias. ademiı.3 de la c:ı:iada eltada. aquell:ıs no perdcr:in
su cnracter de tales y podr:in ser adicionadas a la presen~
c1a..\lflc:ı.ci6n por 105 triımites reglament:ırios.
Quinto.-Tado plan de urbanismo. obras pÜbllcas 0 de cu:ı.l·
quier otra clase que implique modificaci6n de las cara:teris!ica; de las I''.as pecu:ı.rl:ı.s prccisar:i la corre:;pl/ndiente autorizac16n de este Departamento, si procediere, a cuyo efecto
debcr:i darse cuenta a la Direcci6n General de Ganaderia
con la su!lciente antelacion para el oportuno estlldio.
S~xto.-Proceder. un:ı. vcz firme la clasificacion. al des!lnde
y amojunamiento de las vias pecuarias. con inc:usi6n del nlle1'0 tı-azado de la ııCaıiad:ı. Rpal Segoviına». cuya desvi.ə.ciôn
se acuerda en el apartado segundo ee esta Orden.
S~ptimo.-Esta resoluclôn seri pub:icada en el ııBoletln ocı
cial del EstadOl) y en el de la provitıcla para general conocimiento y agota la via gubernatıva, pU:iendo los que se consideren afectados por ella interponcr recursa de reposici6n
ante este Ministerio como previo al contencicso-administratil·o.
dentro del plazo de un mes!'l' de acuerdc con 10 dispuesto en
103 articulos 113 Y 126 de la !.ey de Procedimiento Administra·
tivc. de 17 de julio de 1958, en relaci6n con los art:culos 52
)" sl~uicntes de la Ley de 27 de dicicmbre de 195~. reguiadora
ae :a jur13diccl6n COD~encl05O-ildministrntiva.
La quc eomunico a V. 1. para su conoclmlerito y e!ectos.
Di)s guarde a V. I. muchos aıios.
Ma:lrld, 19 de octubre de 1961.-P. D.. Santiaı;o Pardo
pecuarıas

Carır.lis.

llmo. 5r. Dlrector general de Ganader1a..
1

cumplimianto de Ic. sentencia dictada por el

Tribuııı:!

Supremo en el recurso cont~nci~so·adminisiTatit·o nu.
me 2.284. fnıcrıı~esto por Ic. Junta Vec:inl.il d~ la Er.:i.

Caıiada

cıaa

Loeal Menor de Noris lLerida).

Ilıno Sr.: Haııiendose dıctado por la Sala Cllarta del Tribunal Supremo, con Cecha 5 d~ jıılio de 1961. scntmcia firme en ei
recurso contrncioso-actmlnistrativo numero 2,284. int:rpuesto
por la Junta Vccina! de la Erıtidad Local ~1enor de Noris iV~.
rlda) cont:-a Orden de est0 D,partamənto de 15 de Junio de 195Ə
~o!ıre multa e iııdemn!zaci6n impuesta a don Feıiciano Pla Pol.
par exceso en cı aprov€chanııento de maderas; seotencia euya
~arte dispositiva dice as1:

«Fallamos: Que estimando el recurso. debemos declara~ como
la nulidad de tndo el e~1)2dı~nte con to:hs sus dil!!ellCllS. recursos y resoluciones dictadas por la Admini5traelon a partir de las dias docc y trece de junio de mii noveci,ntos c:ncuenta y ocho. incluso el ac ta I~\"antada con cstas fechas. al objcto de que s~ practique una nueva inspecci6n ocular
cn eı monte de referencia. con citaciôn de ııque 1115 pmonas
propietarias del mismo y d:miL5 exi,i:las por las Leyes. lıad"n·
dose constar 10 que Si; aprecfare y manifestaciones que estas
hicieren. procedicndose a la orosecuci6n de los autos en forma
leg:ı.l. No h:ıccmos expresa condena en costas de las c:ı.usad:ıs
en el presente recurso.»
d~claramos

Est~ ~nnisterio hı tenido a bien disponcr se cumpla en sus
proplos terminos la precitada s?nt,:ncia.
Lo di ~O il VI.' para su conocimiento y eemis efectos.
Dlos ~ı:aTde il V. r. muchos oüos,
Madrid. 24 de octubrc de 1961.
CANOVAS

Ilmo. Sr. SUbsecretario de este

Dep:ırtamento.

ORDEN de 25 de octubre ac 1951 por la que se aprueb!l
la clasijiccıciiın de las vias p:cııarias &1 tirmino
municipal cıe R:cla. provincia de Z~ra.1o:a.

rlmo. Sr.:

Vısto

el expedlente seguldo pa:'a la clasificaci6n

de las vias pecuarias del termino municipaJ de Ricla. pro.incia
de

Z:ı.ragoza; y

Resultando que. dispuesta por la Dirccc16n General de Ganadcria la priıctica de los trabajos de clnslficac!ön de las vias
pecuarias ex!stentes en el termino muııicipal de reCerencin. se
procedlö por el Perito Agricola del Estado a clln ndscri:o. don
Rlcardo L6pez de Merlo. al reconociıniento e llıspecci6n de !~ s
mismas. asi co ma a redactar el oportuno proyecto de clasificaclôn, basaııdose en ident1cas trabajos clasiftcatorios en las \'ias
pecuarlas de los lImitro!es terminos de Eplla y La Almunl:ı. de
Doıia Godina. asi como en informacl6n testifical practicada con

