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provincia. sobre el pcriode de e~pesiciön pıl.bllca d21 expediente 
en el citado AYl1ntamt~nto; 

R~sultandc qu~ fue informa:ıo por La Jefatura de Obr:ıs Pü'
blicas de la provincia e ınJeoiero A;:r6nomo, lnspcctor de! Ser· 
vicio de Vias Pecuarias; 

Resultando q'ıe rcmitido tl c:-:pcdıcote a la Ase~o:1a Juridic3 
de este Mıni5tcrlO, inrormıi cn el s:ntico d~ ser proc:cc:ıtc su 
aprobaci6n en la forma propuesta per la Dircccıon G~;12ral d~ 
Gana:ıma; , 

Vıstos ll's articulos 5 al 12 dcl Re'.!l:ımento de Vıas Pcct:a· 
rlas de 23 de dicicmbre de 1[:44, el artıculo 22 de la L:y de 
Corıc:ntraci6n Parc2laria. de 10 de a~o,to de :9~5; ırı. Ord~n 
comuoicada de 29 de oovi:mbre dp 1965. Y laL:y de Pruc::di· 
miento Administrativo, de 17 dı' julio de 19j8: 

Considerando que la c!a~ılicaci6n ha ,!do pl'oFctada aJus· 
tiın:iose a 10 dispuesto en los artıculos pminentes de! Re;!:ı.· 
m:nto de Vıas Pccuarils, sin quc se haya op;ıesto par Ir;, 
Autori::!ades loc:ıl~s repanı al,uno :ı la mi,r.ıa y öin qu~ durant" 
el p~r:ojo de expo:;iciôn pÜblica se hay" p:-escntado cin:;un:ı 
reclamacioo; . 

Cocsid~ran:ıo que ha si:ic fnvorablom~nte informado !lor el 
Beıior In;eoi~ro Jcfe d~ Obr;ıs Piıblicas de l:ı. pro'iin~ja y por 
el spfior ın~~niero I[JSp~cto:' d:i Servicl0 de Vias P2c~:ırias; 

Con,ickr:ınjo que en la Lraınitaciön del c:-:pe:llente se hJ.r. 
cumpli:lo to:los los requisitoô leg:ı.ie., 

EJte :-'finl;;ter'.~ i." ıesuclto; 

Primero. Aprobar la chsificaclôn de las vl:ıs ı-ecuarıas sitas 
en el t:rmioo muni:i;ıal de Mı:ıio:;alio:io (Avilaı POl' 1:ı que se 
declal'a que e:dste!:ı. si;uiente: 

Cola:la de la calzada de Avıla al puerto de Vıllatoro.·-Primer 
tramo.-Desdc su entrada cn c: tcrmino proc;d:nte ci:l de :-'1u
iıcchas hasta la mojonera entre Mufıoj:ılindo y 'Sant~ Maria 
del Arroyo.-Anchura, dlez mctros (10 m,), y suo:rficle apruxl
mada, dos hectiri'as .och:nta areas (~ Ha. 80 :ıJ. 

Se,undo tramo.-Desdc doııde fioaliza el an,~rior hasta el 
paraje de las Hılzas; anchur::ı, cinco metros (5 Til.), Y superlic!e 
aproximada. cincuenta areas (50 aJ, 

Se-;uncto. La direcc16n, descripci6n. lon;itud y dem:ıs carac· 
ter1sticas de esta via p::-cuaria son las qHe eo fj proy~cto d~ 
cla.sıncaci6n se esp::clfic::uı y detallan. ' 

Tercero. Si en cı ti!rmino municip:ıl exlsti~sçn mis vi:ıs pe
cuarlas que la~ clasitica:las, ac.u(llas na perder:.in su caractcr 
de taIes y po:iriın ser objeto di: ul:erior cla:i!icaci6n. 

Cuarto. To:lo plan de urblIlİ3mo, obras p:iblicas 0 de cual· 
qui2r otra. clase, que impli:ıue modificaci60 de il, caracteristlc:ıs 
de la via pecuaria que queda clasifıcada, preci,al".i la correspı:ın. 
dlente autorizaci6n de este D2partamcnto. si procedi;r~, por 10 
que dcberiı ser puest:ı ~D conociıniento de la Dir.:cci6n Geoeral 
de Gaoaderia con la sufici~nı,e an'elııcicn. 

Quinto. La prcsente Resoluci6n seriı pUblicada cn cı «Bol~
t1n Q!lcial del Estado» Y en ci de la provıncia par:ı. gen~ral 
conocimiento, y ıl';ota la vi:ı. gı.:b:mativa, pudi:ndo 103 que se 
con~lcleren afectados par ella Interponer recurso de reposlci6:ı, 
como prevlo al cont~ncio50-:ı.dmini5tl'ativo ante este D::paıta· 
mento. en el plazo de un mes, se:;ı1n 10 di5puesto . en 10, articu-
105 113 Y 126 de la Ley de Procedimi,nto Administrat!vo, de 
17 de julio de 1958, en rclacı6c con el articulo 52 y si;ruien· 
tes de la Ley de 27 de dlci;mbre de 1955. re;:uladon de la 
jurisdlcciôn contenciııso-admlnistratlva. 

Lo que coır.unlco a V. 1. para su coooclır.!e'lto y efcctos. 
Dios guarde a V. 1. muchns aıios. 
M:ı.drld, 14 de noviembre d~ 1961.-P, ~., Santia:;o Pardc 

Ca.nalls. 

Ilrno. S!'. Dlrector general de Ganadeıia. 

ORDEN de 14 de noviembre d~ 1961 por la qııe se 'dispone 
se cumpla en SllS propios term!nos la seıite,ncta dictada 
'/lar el Tr!bunal Supremo en el recurso contenr:ioso. 
acımtn!strat!vo numero 3.203, interpuesto por don Joa,.· 
quiıı capdevila Homs. 

I1mo. Sr.: Hablendose dlctado per la Sala Cuarta del Tr!
bunal Supremo ·con fecha 15 de junl0 d~ 1961 sentcnc1a f11'lll:ı 
en el recurso contcncioso·:ıdmınlstr:ıtlvo nıim~ro 3.203, int:r
puesto por don Joaquin capdevlla Homs contra Orden d~ ~ste 
D,partamento de 6 de novl~mbre de 1959, relatlvıı il sanci6n; 
sent~ncla euya parte dlspositiva di ee asi: 

«Fallamos: Que con estlmacl6n en p:ırte de la süpllca de 
a.nula.c16n de diliıenc!as formu!:ı:i:ıs En la demınd:L del prescnte 
recurso ccntencloso-a.dmlnistrativo, entablado eo r€presentaciiın 

dp don Joaquin Capdevila Horos contra R~soluc16nı del Mınııte
rio de A:;ricultura de sel!; de novlcmbre de mil' novccimtos 
cincusntı y nUEve, l:ı cuaI d~sestim6 rccurso de alzada del 5d.or 
CapJe'/tla contra ci acuerdo d~ la Direcc16n GEfie:-al de 1I1ontes, 
Caza y P~sca FI;ıvlal de tres de oovi:mbre de mil novecicnt", 
clocuenta Y o::ho quc 12 impıı~o ıma mıılt<ı de trc!nta y ocho mil 
cinc'lcnta y cuatro pe3,tas y el abono de otra~ cantida;les, debe
mos d~clarar y dcchramos la ou1i:!:ıd de 10 actuado en cste 

'pl:ito y co el e:-:p~di:nte admlnl,tratlvo de su raz6:ı, a panlr 
de su folio treint:ı y ci:ıco inclusive, 0 sca de la propuest:ı de 
rcsoluci6n d~ il JE1'arur:ı d~1 Di,trlto Forestal de Barc~lona. y 
e:1. su ~i:'tud rzponçmo5 ci cxp~di:nt~ al e3ta:lo que en ese pi."o 
rio:lo tenia para que. pucsto de manifi:sto al lnteresado en los 
t~rmınos quc prescribe ci articulo dieciocho del Re;Iamcoto de 
Pl'oc,d,nıi,nto d,! Ministerİ0 de i A'!l'icultura. de catorce de iu. 
nio de mil nov~cientos tn:iota y ocho, se cumpıımente el tr:ımite 
que ordena y continüe desp:ı6s la.. instrucci6n ,con nueva pro
pucst:ı, resoluci:io y dcmıi.s actuaclon,s; sin que haya !u~ar • 
coo:kn:ı cn COstasl). 

Est~ :.ııni5terio ha t~ni:lo a bi2n dlsponer se cumpl:ı en sul 
propbs tı:rminos lı prec:t:ıda smt;ncla. 

Lo dl;o a V. L para s~ ~onocı:nl:nto y dem:'i.s efectos. 
Dio3 ~uardc :ı V. 1. mucıı,'S afios. 

. Madrid, 14 de noviembre de "1961. 
CANOVAS 

lmo. Sr. Subsecrctario de cstc Dzpartamento. 

RESOWCION de la Dirccd6n General de Ganaderıa por 
la que se Iıa~e p~Wca la adjııdicaciôn definit!va de J::.. 
obras de construcd6n de una pasarela, en via pecuaria, 
en c! tcrmino nıunicl;ıal de Santa Cruz de Moya 
(Cuenca), 

Esta D irecci6n General hace pÜblico Que el excelcntisimo 
senel' ~linistro de Agricultura, CO' fcOOa 4 de novicmbre 
d~ 1961, de acuerdo' can La propuesta de la Junta de Subast:ı. 
ha teni:lo a bien udjudi~ar deflnitiv;ımente las obras de conso 
tl'ucci6n ee una p:ısa~ela sobre pi rio Tu~ia. en la «Cafıada 
Real dcl CollaCıo de las Vlgas», t'~rmino munlclpal de Santa 
Cruz de Maya (Cuencaı. a don Euf=asl:ı Mo1ina Oya, quc se 
CClllJtcmcte a ejecuta:'las con suj~c16n al proyecto 'Y baseı 
y condiciones de la ;uba3ta, eD iu caotıdad de doscientas cin
cueilta mil novecientas noventa y 0000 pesetascon eincııents 
y cuatro centimos. ' 

M:ıdrid, S de noviembre de 1~6ı.-EI D1rector general, An
gel Camııano, 

RESOLUCION del Insttıuto Nacional de COl?1lizad61l. 
sobre cıd;udicacion d~ las o!ıras de «lluertos fami/iam, 
Co~o escolar JI Huerto paTTD:;uial, en Guadalpercıles, 
Gar.?ali7aS 11 Veəas Altas, en la zona regable de Ort
Ilaııa (Bcıd.ajOz)>>. 

Como resultado del concurso restrln,;ldo convocado en 3 de 
,Octubrc d~ 1961 parn las obras de «Hu~rtos fami1lares. Cotoe50 
colar y H1l2rt~ paı rOQulal. en Gu.ada!p~rales, .Gar,al1-ıas y Ve
lI.'as Altas, cn la zona re'able de Orellall'l (Ba:laJoz)>>. cuya pre
supursto de contrata asclmde a un mlllôn dosc[cntas sesmtı Y 
clnco mil ochocl~ntas s;senta y tres p?setas con di~clse!s c~ntl. 
mos (1.265.26316 pes~tas). en ci dla de hoy esta,Dlreccl6n Ge
n?r:ıl h1 :ıdju:iıc:ı:lo dichn.s obr:ıs a la Empr2sa «Industrlas del 
Horm!;6n. S. A.» (1. N, H. O. Rol. en la cantldad de un mi116n 
cl:nto noventa y ocho mil set~cientas set~nta y dos p~~ctaı 
con cuarmta i do~ c:!ntimos <1.193,772,42 p~Betasl. con una baJa 
que supon~ cl 5.30 por 100 de! presupucsto d~ contrata. 

Lo Que s~ hace ptibllco para ~cnAral conoclmlento. 
M:ı1ri:l, 31 de octubr~ de 1961,-El Director general, por de

legacl6n, Marlano Doınlnguez. 

RESOLUCI0N d~1 Instituta Nacional de Colonfzacl6n so
brp adjudicaci6n de las obras d~ conıtrucci6n de cas~
tas ]1 canales para el rie~o por asper.ıi6n de las zonııı 
de Arneiro 11 Pumar, eıı el sector il de la T!erra Lla,!J 
de Lw;r, 

Como resultado de la' subar.ta aounc1ada en' el qBolet1n Or.· 
cial deI Estado» nıim?ro 230, de 26 de sept!ombre d~ 1961, pıra 
i:ıs obras de «coostrucci6n de ,casetas y ca.naıes para el r1ego 


