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OBDEJIJ de 7 ac l1ıcıemOre ae 1&6.1 por la que ~e dıspune 

el cumpltmıento cıe la s~ııtencfa cUctaıta pOT et Trlbunal 
8UpTemo en recurso contenctos0-a4minlstTl1ttııc. Inter· 
puesto TJ01 la cSoclecıa.ıı /t.aıJa.na de Trc:m;ıorte.ı MarlU. 
11UJ3, S. Ili . 

I ~;;t:ı. cı:.:;c (1," a;;veldeı~ıı.~:ı. y qUl:. a.:ıcma,. ;l' llIıD cum~udo los 
tram.ıtes que para la aprobaci6n lie los E:;tıı.tutos y &eı;l:ı.ınentos 
de ias ent1dades de prevıs16n soc1al seı'ıaWl la Ley Y Regla:nel1to . 
citados. 

Esta Dıreccıon Generaı ha tenldo a 0len ac:ırdar la aprotıa
ClOO del Reglameoto por que lıabtıi. de re>:irse La cntidad deno
mlnada caJa de Socorros de E'revls16n para E'roductores de 
«Uar. S. iU. con dom1clllo soclal en Amorebieta (Vlzcayaı. y su 
1nscripciOn en el Reg1stro Oflclal de Entld:ıdes de E'rev:"'16~ se
cıaı. con el nıimero 2.673 

Dmo. Sr.: Hablendo recııido resolucl6n firme eu 14 de octu. 
bre del corriente afio en el recuı'SO coııtencioso-~tlvo 
Interpue:ıto contra este Depa.rtaInento por la «Socledad lt:ı.ll:ı.· 
na de Traı:ısporteı Mar1timos, S. A.. Simar». i 

Esıe Mlnlsterlo ha tenido a bien dlsponer que se cumpla 
la cltada sentencla en sus proplos termInos, cuyo fallo dlce 10 
que slgue: . 

«Fallaınos; Que desestlınaıldo el recurso intcrpucsto por la 
cSocieda.d lta.üa.na de Transportes Mar1timos. S. A.. Sltnıır:t. 
contra la Orden del MJnlstel'lo de TrabaJo de velntluno de Iıbr11 
de mil novecientos sesenta re!erente a la apllcaci6n y reposl. 
cl6n de flanza ıJ al 1ngreso de descublertos en el ITesoro del 
Eıni51'ante». debemos declarar y declaraınos la val!dez en Deıe· 
cho de d1cha Orden ıJ absolvemos a la Adm1nıstraclön de la 
demanda: sin imposiciön de cost.."IS,-As! por·esta nuestra :ıı:n· 
tencla. que se publicar:i en cı «Boletin Of!dal del Estadr.ıı e In. 
sertatıi. en la «colecci6n Leglslatl va». 10 pronunclamos ınanda
mos y flrmamos. - Aleja:ıdı'o GaJlo. - Jose Arlas. - Jos~ Marıa 
Cordero.-Man:.ıel Docavo.-Luls Bermudez. Rubncado5.» 

Lo que dlgO a V. 1 para su conoclmlento '1 efectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos aı'ıos. 
Madrid. 7 de d!clembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo. sr. Subscrrctaıio de este M1n1sterio. 

ORDEN 11e 7 de CUclembre de 1951 por la que se cu.~one 
el C1lmplimiento de ta. sentencia dictada p01 el Trtbu· 
na.L Supreıno eıı recurso contenc:ioso-ad.miııt.strattııo m. 
terpuesto fiOT dor. Jose Sıuire:: Pe!=oto. 

Ilmo Sr,: HaOlendo reca1do resoluci6n !irme en 26 de Octu· 
bre del corrıente afio en el recurso contencioso-acımlnlstrat1vo 
lnt~rpuestC cootra este Dep.ınamento por don Jose Suiı.rez 
Pelxoto. . 

,Este Mınlsterlo na ten1do a blen dlsponer que 5e cumpla la 
:ltacla ~entencıa en sus proplos termlnos. cuyo fallo d1ce la 
;ue si;ue: 

llF3.llamos: Que desestlmando el recurso contencloso-adm1· 
nlstratlvo lnterpuesto a nombre de don Jose Suarez Pelxoto 'J 
,tros tresclentos setenta productores de la Empresa cSocledad 
[!!sPaftola de Construcciones Eıectrlcas». contra Orden del MJ· 
:ılsterlo de Trabajo dp trelnta de novl~mbre de mil novecıento~ 
!1ncuenta. Y nueve, sobre coı:ısumo gratulto de flUldo eıectr1co. 
:on!lrmando e5ta en todos sus extremos por ser con!orme a 
Derecho. sm lıacer e:ı:ııresa ımııoslclOn de costas.-Asl por e:ta. 
:ıuestra sentencia que se publlcar:ı en el cBolctin Oflcla1 del 
!tstado» e ınsertar:i. en la «Col~ccl6n, Leglslatlvaıı. 10 pronuncıa· 
ınos manclamos y flrmamo5.-Alejandro Oallo.-Jua:ı Becerrll 
!'edro Fernıi.ndez.-Luls Bermıidez.-J. Samuel Roberes. Rubri· 
:ııdos» 

10 que digo a V ı. para su conoclmlento y efectoB. 
Dias ~de a V 1. muchos aı'ıos. 
Madrid, 7 de dlclembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Umo. Sr Subsecretarl0 de este MIn1sterlo. 

RESOLUC1ON de la Direccion General ae Prevision por 
ılı que se apruetıa el Reəlamento cte la enticl4d d.eno. 
minaıta caia de SocorrCJS de Preı:1sl6n para E'roductores 
cte «1ztı.r. S il.», cıe Amor~bieta (VI?.cayaı . 

Vlsto el Re~lam:nto de laentldad denoİnınac.ıı Caja. de 60-
:orros de Pre\'jsl6n para Productores'de dzar. S. iU. ,~on dOo 
n!c1l10 en Amorebieta (VlzCllyaı: y • 

Hatılda cuenta de que su or;:anlzacl60 y runcıonamlento. asi 
ıoma los [in~s que se propone llevar a catı.> revl:ıten la natu:-': 
aı·ı:a, y el ~riıcter dt previsl6n social. 

La que dl;o a V S. a los efectos procedentes. 
Dlos guarde a V S. muchos anos. 
Madrid. 30 de noviembre de 1961. - El Dlrector generaı. 

M. Amcıes. 

Sr. Presldente de la Caja de SocOrros de !:'revlslon pam E'roduc
tores de «Izar. S. A.». Amcrebleta (Vlzc:ı.yaı. 

RESOLUCI0N ae ta. Direccton General ae Preı'ısıon por 
la que se aprueba el nuevo ReQlamentlJ (}.~ ıa enttda.c1 
ıtmominaıta ,Caja de E'rcvisJan S6cia/ de ilstüler()ô de 
SevilZr. (E. N. B.I, domiciliada en Sevilla. 

Vlstas las reforınas que ıa entl:1ad denomınıı:1a Caja de Pre
v1s1on SoclaJ de Ast.uıeros de Sevilla ıE. N. E.J introduce en su 
Reglamento: y 

Hablda cuenta de que por ResoluclOn de es~ Olreccl0n Ge
~el".ıl de fech:ı 8 de a~osto de 1959 fue aprobado el Reglam~nto 
Oe d1cha entidac.l e lnscrlta en el Reg15tro O!icial de Entldatle3 
de E'revlsi6n Soclal con el numero 2.507; 

Que en vlrtud de acueı'do, reglamentarıamente adoptadlJ. 
la citada ent1:lad reforı:ıa tas normas estatutarias per que ha 
venldo rl!iendose •. y que dichas re!ormas no alteran su natura
ıeza lurldica y el cariıcter de previsiôn soclal de la entidad nı 
se oponen a 10 dlspuesto en la Ley de 6 de dicl:mbre de 1941 y 
su Regıameııto. de 35 de maya de 1943; habl:ndose cumpll:lo. asi
rıWmo. los tramıtes y requlsltos eXl31dos para. su aprobacl6n por. 
la Ley Y Regıamento cltados. 

Esta Dlrecc,16n General hıı ·tenlt1o a b12n acordar la :ıprob3.
don del nuevo Reglamento de la entldad denomina.da Caja de 
Prev1s1i)n Soclal de Astilleros de Sevllla (E. N. E.l. con domtcillo 
en Sevilla, que continuara inscrlta en el ReglStro Ofll'laı de En. 
tıdad.es öe PreV1s1cın 50clal canı el oWoero 2.507. que ~a teıı1a 
~1;nado. . 

La ııue dlgo a V. a para su conocim1ento a 105 efectos pro
cedentes. 

Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 30 de novlembre de 1961. - El Dlrector general, 

M. Ambles. 

Sr. Presidente de la caJa. ae Prevlsl6n Soclal de Astilleros de 
Sevllla <E. N. E.ı. Sevllla. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 11 de didembre de 1951 por la que se Ilprueba 
la clasiftcacl6n de las vias pecuarias del t~rmino muni
ctpaı a.e Montejo. ıırovtncta. de Salamanca. 

Ilmo. 5r.: vısto el expedi~nt~ ıncoado para la claslflcatl6n 
de I~ vias p~cuaria.s del tıirmlno munl~lııal de 'Montejo. pr~ 
vlncla de Salamanca: y 

Resultando que il. propuesta del Servıcio de Vi:ı.s E'ecu:ı.rms 
se deslzn6 por la Olrece16n G~neral de Ganad~ria al Perlto 
Agr1cola del E5tBdo. dOD Eugenlo Fernandez Cab,z6n. para que 
procedlera al reconocıınJento de la., vlas pecuarıas sltas en 
d1c.ho tcrm1no y a la redacclön del oponuno proyecto de cla. 
slflCllci6n. çuyııs trabajos llevo a cabo tom.ınd~ como base la 
clasl!lcacl6n del termıno colınc\ante Cle Pedraı;U]o d~ It:s Aires 
y tenieodo a la vl3ta la pl:ınımetr1a del Ir.st1tuto Geo;rıi.f1cc '1 
catastral como elemento auxiliar. hablzndo sido o!ci:ı. la oplnı611 
de ıas Autorldades locales; 

,Resultando qUC1' remltldo el expeaiente a exposlcl6n publ1ca 
durante un ıılazo de ·~uınce dia.s. asl como dl,z ınas. ru~ de
vuelto debldamente dlllgenclııdo e informado: 

Que las tı:ormas rJe !ıl re!erlda entl:iad reıiıleo 105 requlsltos 
mı~ldos por la Ley para iıı. CQJlStltuci6n 'J !wıcIonamlento· ac Resultando que tamblen se remıt16 eoı;h d2l proy: ctO il la 

Jetııtura. de Obw PLllıll~ ı;1e 111 proyinc!", eIr.itlendo el prc-
1 
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ceptlvu lnlorme el s~nor l.ııgenıero Agron6nomo. Iııspector del 
Servicl0 de Vias Pecuar1as. 

Resultando Que remltido el expedı~nte a III Asesona Jundıca 
de este Mlnlôter1o, ınform6 eıı el ~cntldo d~ ser procedente su 
'ıiprobael6ıı en la forma propuesta por la Direcc16n General de 
Ganader1a 

Vlstos los ıırtıcUlos 0.° al 12 deı R.egıamento de vıas Pecua. 
r1as. aprobado por Decreto de 23 de dirlembre de 1944, ':! la Le':! 
de Proccdimlento Admin1stratıvo, de 17 de jullo de 1~S8: 

Consldmndo Que la rlasıflc:ı.cl6ıı ha sıdo proyer.tada aJus
tiındose a 10 dispuesto eD 105 artlculos pertlııentes del Regla, 
mento de Vias Pecuarıas. sin que se haya preseııtado rccıama. 
cl6ıı alguna duraııte ci per!odo de eı.;poslcl6ıı publlca y slendo 
!avorables a su aprobacI60 todos 10S Iııformes emltldos eo rela
elOD coıı la m1sma: 

Conslderando que eD la tramlt:ı.c16n del expedıente se tıaıı 
eumplldo todos los reQu1sltos legales. 

Este Mlnlster!o ha resuelto: 

Prımero.-Aprobar la clas1flcacıOıı de las V1as pecııartas exıs
teDtes en el terııılDO munl~lpal de Montejo, provi.ncla de Sala
manca. por la que se cons!der:ı: 

Via pecuana neceı4rıa 

Colada de MaJtracı6n.-AIlchıım qulnce metros (15 m,). 
No obstant~ cuanto 8Iltecede eıı aquello5 tramos .de vlas pe

cuarlas afecC8dos por. coıı:llciones topcgriıflcas, alteraclones por 
el traııscursa del tlempo eıı cauces !luvlales 0 mar1timos. paso 
per zonas urbatıILs 0 sltuacıones de derecno creadıis al amparo 
dd art1culo segundo del Reglarnento de Vlas Pecuarias: todo 
eUo de obllzada coııslderaci6ıı, la ıınchura de las expresados 
tramos .eııi deflnitlvamente fijada al prar.t1carse las oper:ıcla. 
ııes de deslınde ! 

Segundu.-La dlreccıoıı, long1tud. desctıpclOn y deı:ııiıs carac· 
ter1stlcas de esta V1a pecuarıa. son las que eD el proyecto de 
cıasl!lcacıon se especif!can y detallan, 

Tercero.-Sl en el terınino municipa! e~tıesen mas Vias pe
cuar1as que la claslf1cada. aQueI1as no perderan ~'U carıı.cter de 
ta1es 'i podııi.n ser obJeto de ultertor clailf!caci6n. 

Cuarto.-Todo plaıı de urbanlsmo. obras publlcas 0 de oua!· 
qUler otra clase que Implique modıflcaciciıı de laş earacter!sticas 
de ias v1as pecuarlas que quedan claslflcada5. preclsaıtı la 
correspondlente autorlzac16n de este O:partamento, sı proceC1Je· 
ra. por 10 que d~beııi ser puesto en conoclmıento de la Direcc16n 
General de Ganaderia COD la su!iciente antelac16n 

Quinto.-Pruceder. UDa vez firme la clasl!icac16n aı desl1nde 
'1 amoJonamieııto de la Via pecuarla ıı. que la mısma se contrae 

Sexto.-La presente resol.uci6ıı serıi. pUbl1cada eıı el cBoletle 
Oflclal del Estado» y ee. el de la provlncia para general 
coııocimleİlto. y agQta la vlıı b'llberııatlva pudlmdo los Que se 
conslderen a!ectados por ella. ınterponer recurso de repo31cion 
como previo al coctencıoso-admlnlstratlvo. ante este Departa· 
mento. en eı plaı:o de un mes, segıin 10 dispuesto en los 
artıculos 113 y 126 de la Ley de Procedımiento Adminlstratlvo. 
en armoııia con 10 dlspuesto en el art!culo 52 y s1;;ulmtes de 
la Ley de 27 de dleıembre de. 1956, reguladora de la juriscllcc16ıı 
contencıoso-admlıılstratlva. 

La que comurılco il V. L para su conocımiento 'i efectos. 
Dias guarde a V 1. muchos ailos. 
Madrid. 11 de dlclembre de 196ı.~P. 0.. Saııt1ago Pıırdo 

Canalls. 

Ilmc. Sr. Dircctor general de Ganader1a. 

i 

ORDEN de U Cle dlciembre de 1951 por la que se aıırueba 
la claslftcaci(ın de las vias pecuartas del tl!rmlna mu· 
nıctpal de ViUanueva de Azoa:/ue. p10vlncia de Zamora 

lIrno'. Sr.: Vlsto eı eıcpedleııte ıııcoaClo prıra la claslftcacı6n 
de las vt:ıs pecuarias de! termiııo municlpaI de Villanueva de 
AzoaJue. provlııclıı de Zamora: '1 

Resu1tando que il propuestıl del Servıcıo de VıiısPocuıır1as 
:re d~Sl;ııO por La Dlrecci6n General de Gıınader1a al Perlto 
agncola del Estado don Eugenıo Fernandez CabezOn para que 
proccd1era aı reconcclmlento de ias vlas pecuarlas sltas cO dicho 
termıııo y a la rednccion del oportuno proyecto c\e clasifiı:.ıcioD. 
cuyos trabajos Uev6 a cabo tomando corno base los anteceder.tes 
y deınas c!ocumeııtos ~ue sobre es:e asu,nto obran en el al't!hlvo 
de! Servıclo de Vias Pecuar!as, clasillcaclones de terminos colln· 
Gari'tes. y teııleııdo a la \'lsm la planlmetr1a del Instituto Gea. 
gııillco y Catastraı como elernento auxWilr. bablendo ~ldo oida 
la opııııOD de las aIlLor1ı1ades locales ;'. 

Resııltanao que remltido el expedlente a exposlcl6n puolica 
durante uıı plazo de quince dias. asi comc diez m:i.s. rui! devuelta 
aebl:amente dilıgenciado: 

Resuıtanclo que t:ı.mb:eıı se rernıtio copıa deı pro'lecto a la 
Jefatura de Obras PUblicas de la provıncıa, cmitienclo el preeep
tivo lIl!orme el sefıor lDôeniero a;r6nomcı Inspector del 5erviclo 
de Vıas E'ecuarias; 

Resultanclo que rem1tıao eı expedıente LI. ıa Asesorla Jur1dlca 
del D~partamento. ln.!orı:ıa en cı scntidc de ser p:occdentc su 
aprobaclon en la forma propı.:esta Dor iı Direccloo Gener~1 de 
Ganadena: 

. Vlstos lcs artlculos 5 aı L~ deı Regıamento de Vıas Pecuarias, 
aprobaclo por Decreto de 23 de diciembre de 1944. y la Le:ı de 
ProceClimıento Administrath'o, de 17 d~ JUlio de 1958; 

Consıcıeraııdo que la. c1asilicacioıı na öido proyectac1a ajustan
Close a 10 dispuesto en 105 articulos pertlnenLcs del R;glamento 
cle Vlas Pecuarias, sin que se l1aya presentado reclarnaciön al
guna dura:ıte el per1odo de i exposicion pliblica. y ,iendo !avcra
bles a su aprobaci6n los Informes emitid03 par la Jefatura de 
Obras Piıblicas de ıa provincia y eı senor (n:;enlero agr6nomo 
lııspecter clel Servıcıo de Vıas Pecuarias; 

Coıısiclerandc que ee la tramitacion del expzdieııte se bıın 
cumplıdo todos 105 requısitos legə.les, 

E:ite Ministerio !la resuelto; 

Prımero'. Aprooar la clasıl1cacıon de las vı~ pecuarıas exıs. 
tentes en el tcrmino municipal de Vill:ı.nueva de Azoa;ııe, pre>o 
vlııcia de Zamora. por la qu~ se coru;ideran: 

Vıa, pccuarıas necesartcıs 

Canad.a real z:ırnorana. - Anchura, seteııta y ciııco l!lctros 
veıntld6s centımetros (75.:ı:ı m.l. 

Cordel de Toro. - Anchura. trelnt:ı y sicte metros sesenta 
y un centımetro. (37,61 m.J. 

VereCl.a zamorana.-Anchura. vei.nte metros ocheota y oueve 
ccntımetros (20;811 m." 

No oOstante cuanto antecede. en aquellos trarnos de l'LaS 
pecuarıas afectados por condic:oees topo;riıl1cas. ıılteracienes por 
el transcurso ~el tıempo eo cauces l1u vıales 0 mantimo3. paso 
por zanas urb:ııı:ıs 0 situacıones de derecho creaclas al amparo 
del artlCUJO 2. v del Reglaınento de Vias Pecuarıas. toda <110 de 
oOIl~ada co:ıslderaci6n; la anchura de los expresados trarn05 
seııi delinitivamente lIjada al practicarse ıas operaclanes de 
deslmıl.e. 

Segıinc:ıo. La C1Jreccıon. ıon3ıtua. descrıpcı6n' y dcm:ıs c:ırac
terıstıcas de estas Vlas p:cuarıas son tas Que en el proyecıo de 
clasıJJcacıOn S~ especilican y det:ılian. 

Tercero si en eJ termı.qo munıcıpal eXlSUesen ıniıs VI.'l.S pe
cuarlas Que las claslllcad.as. aquellas 00 perdcl".ı.n su car.'ıcter 
de tales y podrun ser obıeto de ulterıol' c1asificacı6n . 

cuarto . Tada plan de uroanismo. obras plibl:cas 0 cuaJQuler 
otra clase que impUque moditicaci6n de las caracteristicas de las 
vı:ıs pecuarias que quedae c1asificadas precısar:i la comspon
cliente autorizaci6e de este D"partam,nto. sı proced:era, por 10 
que debera ser puesto en conocımlçnto de la Direcci6n General 
deiGanadena CaD la sullcieote aJnelacı6n 

Quınto proceCler, una veı tlrme la claswcaclol1, al deôl1nde 
- Y amoJonamienta de tas vlas pecur.rıa, a que la ıniSma se 
contl"~e. , 

Sexto. Esta Resolucıon, que ser" pUblıcac1a eD el aBcl,tin 
Ol1cial deı, Estado» y eıı ei de la provincia para general ccno
clmiento, a;ot:ı la via gubernativa. pudiendo lus que se conside
reıı afect:ıdos per ella ıotcrpoııer recurso de rcposlcıon. corno 
previo al ~etencioso·adrninistrə.tivo, ante este D;partamento en 
el pıaı:o de UD mes. segiın lo di,puesto eD 105 artıculos 113 y 126 
de la L~y de 17 de Julio de 1958, en armonıa con 10 dlspuesto 
en el artıculo 52 Y sl~uieııtes de la Ley de 27 de dicı,rnbre de 1956. 
w:uındora de la Jurisdicci6n Contencioso·admilllstratlva. 

Le que comunıco a V 1. para su coııocımıento y efectos. 
0105 guarde a V. 1. muchos aııos 
Madrid. 11 de diclembre de 1961. - P 0.. Saııtia30 Pardo 

Canalls 

lImo. Sr. Dlrector general de Ganader1a. 

ORDEN de 11 c!e c!i~!'mbre de 1951 1Jor la QUc se aıırueba 
la c!asificaci6n c!e las vıClS P!CllClricıS de! tirrnino munı. 
dpaZ de Utebo, ııroı:incw. de Zara:;ıozcı. 

[[mo. Ər.: VIsto ei expeClieııtc scguıdo para la clasi!ıcnc16n 
de las vlas pecuarlas existentes eıı el tüınino muıılcipə.l de 
O'Lebo, prcvincla de Zara30~; y 


