
18106 26 diciembre 1961 B: O. del E.-Num. W8 

Resultando que dispuesta por la D1reccl6n General de Gana
deria ıa practtca de 105 trabajos de claslrıcacJön en iaı; v!as 
pecuarıas del t,ermino municip:ıl d~ refeı'encla, se procedi6 por 
el Per1to AgriGola del Estado, don Rlcarjo L6pez de Merlo, 
adscrito a la mlsma. al recouocimiento e Inspeccl6n de los pasos 
d~ ganados. asl como a redactar cı proyecto /Le clasiflcacı6n, 
vaJitndcse para ello .:le antecedentes qııe obraban eD el Archivo 
dd Servlcl0 de V!as Peeuarlas y como elementos supletorıos de 
jU1Cl0 1nformacıön test1fIC'il1 practicada eD el Ayuntamıento de 
Ot~bo y pl:ınlmctria de! Instituto Geo:miJlco y Catastral, ha· 
bl~ndo sido oida la opiDi6n de las Autoridades local~~: 

!t~sultando que el pro~'ecto de clasificaci6n asl redactado 
fue sometido a la reglamentarla exposicion al pUbllco. sln que 
durante su transcurso. que fue d.ebldamente alıunc!ado. se pro· 
dı.ıjer:ı protesta 0 reclamacı6n alguna. siendo mıis tarde devucl
to en unı6n de 1:15 dlligencıas cle rl:;or y de 103 favorables 
inforrnes de 1905 Autor!dades locales. postura tambl~n compar

. tfda por ıa Jefatura de Obras Pıl.bllcas de Zara;oza y del sefıor 
In:;enlero A;r6nomo. Inspector del Servicio de Vlas Pecuar!as, 
que dll'l~16 tecnıcamente 105 trabaJos de claslflcacıon; 

Re:;uitando que rernltido el expediente 8. la Asesoria Juridlca 
de este Mlnlsterio. 10 inforrn6 en el sentıdo de se1- procedente 
su aprobac16n eo la rurına propues~ por la Dlrecclon General 
de Ganader!a. 

Vistos los articulos ı.', 2.'. 3.', 5," al 12 y 23 del Reılamentc 
de Vias Pecuarıas, aprobado por D:creto de :ı:ı de dlclembre 
de 1944. en relacıon con 103 pertinentes de la Ley de Procedi
miento Administrativo. de 17 de jUllo de 1958; 

Consi:l.erando que la clasiflcacl6n ha sıdo proyectada segıtn 
previ2nen las disposiciones vi;;entes. con el dcbido estudio de las 
necesidades que ha de atender. si!ı que se produjera protesta 
o reclamaci6n al~na d.urante la eı-:poslc!6n piıbllca, y siendo fa
voraoles cuantos informes se cmitl~roD. sobre ella: 

Considerando que en la tramlta.clOn del expecllente se han 
tenldo En cuenta todos 105 requlsitos legalcs, 

Este Minlster!o ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la clasiflcaci6n de las v!as pccuarias ex!s
tentes eD el termino municipal de Utebo, pro\'lncia de zara" 
ioıa, por la que 6c conoideran: 

Vla.ı pecıuıTias necesa71as 

Colada de la Cantera.-Anehura de dlez I'!Ietros (10 m.J en 
su recorrido. " 
Colada de E1 Tlemblo.-Anchura de d1ez metros (LD m,J en su 

recorrldo. . 
Cola:!a del Soto a la Barca.-Anchura de d1ez metros <lO'm.) 

en el trama comprendido desde eı ~co urtıano hasta el camJno 
de la Barc:ı, y de c1nco metros (5 m,) desde tal camJno hnsta 
el rio EƏro. 

Descansaıteros y abTevac%eros nece.ıaTios 
Descans:ıdcro,:ı.brevadero ae Almozara.-Enclavado en la co

Ie.da de la CantEra. ocup:ı. una 5uperIlcle de do> areas y cua
renta centiiu'eas, equlvo.lentes a doscientos cuarcnta metros cua· 
c1rados. 

Descıw~ndero de El Tlemblo.-Enclavado en la c61ııda del 
mismo nombre. ocupa una superflCie de una hectarea. equlva
lente ii diez mll metro, cuildrados. 

Abrevaderu del Escurridero Baıo.-Enclavaao eo la colada de 
E1 T!emblo, ocup:ı. una superficle de cıncuenta centi:i.reas. equl· 
vııltnte II. cincu.enta metros cuadrados 

Abrevadero de I Escurrldero Alto.-EnclaVado en La colada del 
Soıo a Iİİ .8arca. ocupa. una sııperficle de treinta centlfıreas, equJ
valcntes a trelnta metros cundr:ı.dos. 

No obscante cuanto antecede. en ıı.quellos tramos de v1:ı,s 
pecuarıas afectados por condiclones topo~rıHit:llS. alteracioncs 
por eı transcurso del tiempo, en cauces flu~'iales 0 nıaritimos, 
paso por zonas urbanas 0 sltuaciones de derecho creadas al 
amparo del arıiculo segundo del Reglamento de Vias~. Pecuarlas, 
todo cUo d~ ooli;ada consideraclôn la anchllTa de los e~presa:los 
tramo5 :;era def!nitivamente flıad:ı. al practlcarse su d"sllnde. 

5e;undu.-Las via5 pecuarias que queden clasificadns tendran 
la d!recci6n. !on~!tud y dcm:'ıs caracterıstlcas Que se detallan 
en el proyecto de clasıllcaci6n. cuyo contenido se tendra. pre
sente en todo cuanto ıes afecta 

Tercero.-Si en el termino municıpal exbtiesen otras v!as 
pecuarlas ap:ırte de lal; clas1flcadas. aquellBs na p2rderin su 
C9.r:'ıcter de t:ı.les y pot1rƏ.n ser ıııcorporada.s n In presente clasl.-
1icaclön ffiEdiante las oportunas ndlclones, 

10 qu~ \leOel'ôln ser pr:vıamcııte puestos en cunocımiento de la 
Direccı6n General d~ Ganaderia con la buflclente antclaci6n. 

QuintO.-Una vez firme la presente clas1!lcaci6n. se pr~ec::e
r:l al desl1nde y amojon:ı.oiento di! las vias pecuar1as en ella 
colltenidas 

Sexto.-La presente resoluci6n sera pUblıcada en d d301et1n 
Of1cial del Estado» y en el de la prüv!ncıa para gen2ra! 
conocımleııto. 'y agcta la \1a gubermtlva. pudler.de. 105 Que se, 
con3idtren a!cct .. d;;s per ella, lnt~rpone: recurso de repcs!claıı 
como prevl0 aı contencioso-admlnlsıratıvo, ante c:st~ D~parta
mento. en el plaze de un mes. segıin 10 dispuesto en ios articu- . 
los 113 Y 126 de la Lsy ci;! 17 de juli/) de 1958. en armcnla con 10 
dlspuesto en eı articulo 52 y si;uientes de la Ley de 27. de 
dlclembre de 1956, reguhdora de la jurlsdiccl6n contenclOS~ 
administrativa, 

Le que co:nunlco a V. 1. para su conocimıeıı.to y e!ectos.. . 
Dlos ~uarde a V. I. ınuchos aı10s 
~1adrid, 11 de dlciembre de 1961.-P. D.. santia;o Parı10 

Cıuıalis, 

I1mo: Sr, Dlrector general de Ganader!a. 

ORDEN de 11 de diciembre de t951 pDr la que st mocUo 
!Ica la clasificaci6n de las vias p~cuarias del t! rn,ino 
municipal de Adamuz, provincia de Ccirdoba, ~i öe CU· 
ian sin e!ecıo l,as operaciones practiçadas para el Ites
linde y amojoııam!eııto p:ırdal. 

Ilmo. Br.: Vista5 lal> reclamacıones !ormulada.spor don L~ 
Cai~ Vallejo en el expedi;nte lncoado Pll'l el desl1n:l.e par
cial' de tas vias' p=cuaria.; del termino municipa,1 de Adamuz, 
provlncia de C6rdoba; . 

Resultando que por Orden ministerial de 14 de jım10 de 1953. 
pUblıcada en el «Boletin Oflcial del Esta::lo» del dia 30 del mis
mo mes y afıo, se .aprob6 la claslficac16n de las v1as p=cuariaS 
existentes en el termino munıclpal de Ad.amı.ız, conold.eı'an.:1o 
n~cesarias /entre otras. las denomıniıd.ıs «Vereda de Oi:ıejo a 
Pedro Abad» y «Colada al Mollno Hll'in:N del T!imu.1osoD, cam-· 
prendlendo la ı.ırlmera el descansadero·abrevadero del «Ptl:ır de 
la Dehesa Vieja». con UDa sup:rficl~ apraximada de das 1ane
gas. y la seguııda. el descaDı>Bdero de «L:ı.s SOla.ıwJ. de ııııaa 
clento velnt1c1nco fanegas de exteIlSl6n, segı1n consta en la 
descrlpci6n' de dı~has v1as pecuariaS: 

Resultando que par la Direccl6n General de Ganaderia se 
acord6 'proceder al desHnde y amoJonamlento de la «calada al 
Mollno Harin~ro del Ta.muj050». d~scansa:ıero-abrevadero d21 
«Pilar de la D~h!sa ViejaJ) y descansadçro d~ «Las Soıanas». de
si1Ilaİıdo para, la pr:ictlca de 10. trabajoş al Perlto Agricola del 
E!!tado don Juan Antonio Jim~nez Barrej6n, que' realiz6 ha 
operaclones de campo acompa1lado de la Com1s16n correspon
diente; 

ResuItando que durante 'el per1000 de exposl~16n Publ1ca de! . 
expedlente se present.aı'on doı; escrltos de reclıı.ınacJ.6n por doıı 
Luis Oaİlas ValleJo. alegando, en slntes1s: 

il) Que 105 terreDOS clesllnda:ios. como pertencclcntes il 10$ 
referidos dcscansad~l'os. son part~ !nte;;:rante de la 1l.nca de su 
propiedad denomi{lada «(D,h,sa Viejaıı; 

b) Quc la dascrlpcion Qe la «CoI::ı.da :ıi Mol1no Har1nero de! 
Tamujoso». que 1'nıua en el proy,cto de cl:ı..:ıitlcac16n. na c~1n· 
slde "ton In tndicada. informaci6n testificaI de 20 de novlembre 
de 1931; Y 

c \ Que en la mel1cionada ınformaci6n testlfical no consta 
la exlstencia del descansade!'O.:ıbrevadero del «PIl:\r de l'ı D!!o 
hesa VleJall; acompaiıa t~stimonios notarlale5 de una c~rtlfica
ci an expedida por el Sındicato d: Ganad~ria, del €xp,J::nte 
de enajenaciıin de la ~D"h;s~ Vlej:ı.)). ll~\'ada :ı. cabo ;,lar el 
Ayuntaml:nto de Adamuz cO 1838. 'J es~rlturas de I:ıs ~uc'.sivas 
transm!slon:s de dlch~ flnca. hasta.qııe la a:lqu!ere el recJa. 
mante por h,rencla de su padr~. don !l.1i::u~1 Cafuıs Velasco. se
gıln escl'ltura de partici6n de h!rencia. protoco1iza~:ı .'on fe. 
cha 28 de marıo de 1:"'05; a:l.junta. tambitn. otro~ dO~ll:n,'ntoa 
rei'ltivos.a hlpokcas quc han gr:ı\'ado la flnca y certific:ı.ci':!l~s 
del R~gistro de la Pı'opiedad de Montoro en que constan la 
inı;cl'ipci6n de dlversas fincas 0 pardas que. en sll mıy'::'ia, 
est:i.o situadas (,IJ el pa~o de la «Dch2sa VI~jaıl, [·)lIcltando se 
declare la inexi:,tencb de '105 descansader05 mencionado5. se 
man:l.en levantar y destruir 105 mojones colocados al practkar 
el deslınde y se ordene cı sobreselmi~nto y ıı.rchivo de! eı-:pe
diente; 

cuarto.-Todo plan de urbanismo. obras publicas 0 de cual
qUier otra. clase que lmpUquen modlfıcacl6n de .Ias caraeteris
t1cas d~ lıı~ v!as p?cuartas que quedan claslf1cadas. preC1S!1ran 
la oportuna autor1Zacl6n ~ este MlnJster1o, ııı· procedlera.por 

Resultando que sollcltado lnfoıme de la Asesoria Jur1cllca 
del D:;partament~ &obre :11 e!lcə,ci:ı d~ los c.ocumentos pr~sED
tados 1'01' el sefior Callas ValleJo. emıtl0 el (lPOitI,lDO dlctameı 
eu el ııentido d.e que tale3 doc:ımıen~ v.redltaA qııe iii lıa ı.. 
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g1tımaJO ıa posesion de la col:\da y d~ 10S d~scaıısadero8 m~n· 
cionados. se::ıın la interpretacı6n da::!a al articulo s3~undo de! 
Re;llment0 de Vias Pecuarias POl' rcitera.da jurisprudencia del 
Tribunal 8upremo. y que procede est!mər las reclamacion~s for· 
muladas. debiendo resolverse el eıqıedim:e POl' Orden minis· 
terial: 

R.~5ultando que remitido eJ expedlente a la Asesor1a Juridlca. 
10 Informô en el sentıdo de que pl'ocede ı.esolverlo en la forma 
propuesta por la Direcci6n Gen~ral de Gan~deria: . 

Vistos 108 nrticulos primero y noveno del ·Real O,creto de 
5 d: junw de 1924: el R,glammto de Vjas Pecuari:ıs, de 23 
de dicicmbre de 1944: la LfY d:) R~;;im2n Juridico de il Admi· 
nistraciôn del Estado. de 26 de julb de 195,; la Ley de Procc· 
dlmi.nto AdıninıStrat!vo, de 17 de juUo de 1953; de las seutcncias 
dd Tribunal Supremo. de 22 de marıo y 23 de diciembre de 
1958 y 12 de junio de 1959; 

consi:\er:ındo que de la documemaci6n apcrtada por don 
Luis Caıias Vallejo r€Sultıı. que la finca denomina:!a «D"h2sa 
VdaD. llmitada: al Ponf,nte, por cl arroyo Tamuj05o, !ue cna· 
Jena:la por el Ayuntami~nto d? Adamuz a dQn Rodrf~o L6pez 
Jurado. previa la tramitacicin deloportuno expedi2nte. otor· 
gilndos~ la correspondi2nte escritura de venta con r~ch:ı 6 de 
novi:mbre de 1938. habiend~ sido poselda la cita:la finca por 
vario~ partıculares. desde aquella. !ccha, u'lsta que don Lui::> 
Caıias Vallejo adquiere una partc de la misma, Und:ınte: al Sur 
y Ponientf, con el arroyo TamuJoso, por herencla de su padre. 
don Minıel Caıias Velasco. fallzci:.lo el dia 13 de abr11 de 1396. 
quim a su vez la adqviriô por compra a dOM Rosalia Fırtı:in· 
dsz de Mesa y Daza. m~diante escritura publlca otor~ada con 
!echa 26 de enero d~ 1893: 

Conslderando que de 10 ant~riorm~ntc cxpursto aparec~ ın· 
cuestlonable que la pcsesi6n Invocada \lor·don Luis Caıias \'a· 
ıı~J(), sumada a ıa de su:; cau~antes. arranca de la venta h:cha 
por el Ayuııtarnıznto de Adamuz En' el afio 1833, y por tanto 
no se trata de le~!timar una usurpaci6n, posiblli~ad negada por 
el articulo primero del Reglamento de 23 d~ didembre de 1944. 
sino de una posesf6n en concept() de dueiıo, dotada de todo! 
105 requ!sitos seıiahdos en 1115 leyes. simdo una de tal~s re· 
quisltos ei justo titulo. propcrcionııdo per el eltado Ayunta· 
nıfcnto. 10 que sini6 de base lnlt'ial a i~ poses!6n de 105 cnu· 

. sante~ del recurrente, y como dicha posesi6n tiene una anli· 
gliedad muy superıor a 10s treinta afios. ha de respetarse por la 
AdminL~traci6n. se~n tiene dec!arado el Tribunal Supremo. 
entre otras, en lns sentenci3s de 22 de marıo y 26 de diciembre 
de 195B y 12 de junlo de 1959. interpretando el articulo se~undo 
dd Re~lampnto de Vias Pecuarias. y. en consecueneia. no pue. 
den reivln1icarse 108 terrenos cuestionados: 

Consi:l:rando que siendo Irrel\'indicabl~5 105 desca!lMderos 
y cohda de referencia. proced~ dejar Bin efecto las op~rac!on~s 
reallzadas para su d~sllnde y excluirlos.ıle la claslflcacl6n :ıpro
bada por Orden mlnisterfal dp 14 de jUnio de 1955, modi!1cando 
c!icha Orden por otra disposici6n de i:lintico ran'o: 

Conslderando que en la tramit'lci6n del exııediente se han 
CUıııplido todos los 'i'equisitcs le;ales. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prlmero.-DeJar sin efeeto las operaclones practicadas para 
el deslinde y amojonamiento d2 la «Colada al Mo1ino Hırine· 
ro de! TamuJoso» y de los d~scansaderos de «Las SclanasD'Y del 
«Pilar de il Dehesa ViejaD, sltos en el termlno munlcipal de 
Adamuz, provlncia de C6rdoba, dcbicndo proc~derse al levan· 
tamlento de lo~ mojones .0 seıiales eolocados al r<ıılizar dichaı, 
op,rıı.clones. • 

Segundo,-Excıuir ac la elaSificac16n de 1115 vias pecuarıas 
dei t~rmlno rnunfcipal de Adamuz 105 descansaderos Y colada 
cit:dos en el apartado anterıor. 

Tercero.-O,clarar vi;ente la Orden mfnistcr!al de 14 dp 
junio"de 1955, en cunnto no hay:ı sido mo:lificnda por la pre
sente. 

Cuarto.-Esta resoluc\6n. que 5era publicada en el'«Boletin 
Oficial d?l Estado» y de la provinciı. para ~en~ral conocirninn· 
to. a,ota la via ı;:uoemativa. pUdi?ndo 105 que se considmn 
afcct:ıdos por ellll int~rponer recurso de reoosfci6n antf rst~ 
Minı<t~rio. como crev!o aL contencioso·admlnlstrativo, dentrQ 
del ohzo de un me5. de &cu?rdo con 10 dlspuesto ~n los articıı· 
10s' 113 V 125 df il Le)' de Pro~~dimlento Admin\str~t!1'o. d~ 
17 de lulio de 1958. en r~hciôn con 105 articulo5 52 y sinıl~ntcf 
de la Loy de 27 d~ dici"mbre de 1956. reguladora de la jur!sdic· 
elan cont.?ncioso·adminlstrativa. . 

Lo que eomunicc ıl V. 1. pırn su conoeimiento y efeetos. 
Dias guarde n V. 1. muchos a6.os. 
Madrl:!, 11 de dlci~mbre de 1931.-:'. D., Saııtı:.30 Pardo Ca· 

ııalis. . 

Ilıııo. Sr, Dlrector ııeneral de Gaııııdena. 

I MIN1STERIO DE COMERCıo 

i 

ORDEN de 9 de dicıellLbre de 1951 POT la que se a~toTi:a 
a «Bartex, S. A.», de sabadell (Barcelonaj, la admision 
temporal de lana sucia, base lavado, para su tra:.sjor· 

, macion en ıe)idos de estarnbre. 

Ilmo. 51'.; Cumplidos la;) trimıtes re~lam,ntarıos en el ex
pedi:nte pranıovido par ((Bartex. S. A.i). en solicitud d~1 rdm,n 
de admı;i6n temporai para la importaci6n de lana sucia: oase 
iavado. para su transformaci6n en tzjidos de estambre, col) 
destino a la exportacl6n. . 

Este ~Iini3terio. conform:in:lose con 10 lnformado y pl'opues· 
to por la Direcciôn General de Politica Arancelaria ha re· 
sudto: ' 

1.' Se concede a «Bartex. S. A.lı, con domicil1o en Sabıdell 
(Barc,lonaJ, calle de la Cruz. numero 121, ~i re~im2n d? ndmi
sion tempor:ı.1 para importar 50.000 kllos de ıana sucia. base 
lavado. para su tramformaciôn en teJidos de estambre. con 
destino a la exportaciôn. 

2.' Lo~ pai:;e~ de ori;en de la mercancia :;eran Au:;tralia, 
Nueva Zelanda, Africa dei Sur, Argentina. Urunıay. Bra~ıı y 
Chile. L03 de destino. todos con los que Espafia m3.nt1:ne 
relaciones eomerciales. 

3.' Las importaciones se vcrı!icarıin POl' la Aduann de: Bar
ceiona. Las exportaciones POl' las C1e Barcelona, Port·Bou y 
La JUDC!uera. 

~, Lı trans!ormacıôn industrial se veriffcar:i en 105 loca~ls 
sltuados en Sabadell (Barcelonaı: «Bartex. S. A.». Mi;uel Ari· 
môn. niımero 35: «5. A. de Pcınaje», JOS!! Antonio. nıime· 

1'0 207; «Estruch ıl uxiliar Textilıı. L1uls. niımero 2: «Gor.ıera y 
f'eliu. S. A.». Escuelas Pias, numero 96. y «Taecasa», Con· 
cepclan, nılmero 3. . 

5.' La m2rcancia 'desde su importaci6n en admısiôn t~m· 
j)oral y 103 transformados que SP. exporten. quedar.in sometidos 
al re;imen fiscal de comprobaei6n. . 

La Direcci6n General de Aduan:ıs' d1spondr:l 10 preclso para 
la aplicacı6n y desarrollo de este reglmen. 

6,' A efectos contabies se establece que por cad.a 100 ~ilos 
de concenido de lana en los tejidos de estanıbre exp:ırtlcbs 
habraıı de darse de baja 138,58 kilos de lana sucia, base lavado, 
importada 

7.' El plazo para realizar las importaciones sera de un afio 
a partir de la publicaci6n de esta Orden en el «BoLtin Ofıci31 
del Estado». Las exportaci~nes deber:in efectuarse en el plazo 
mıiximo de seis mcscs. contado a partir dc las fcehas de las 
importaclones resp~ctivas.· 

8.' EI conmionario prestara ~al'antia sıı!ici,nt~ a juıcio de 
la Administraci6n para responder del pa-;:o de 103 dmchos 
aranc~iario5 de 115 mcrc:ıncias que importo asi conıo de la, 
multas y sanciocas que sobre el r-igimm de admi.;i6n temporə.l 
estan previ3tas en las d!sposicioncs vi;cntcs 

9.' Las operaciones de importact6n y exportacıo:ı que se 
pretendan realizar al amparo de e5ta eoncesi6n. y aju,t:i.ndose 
a sus terminos. serin som,tidas a la Direcci6n General de 
Comercio Exterior. a lOS ef~ctos que a la mi;ma conıp'tm. 
En lo~ eorrespondientes docum: ntos se har.i constar que aque· 
l1as se desarrol1ariln bajo el regimen cspecial de admisı6n tem· 
poral y la :!echa d~ la presente Orden. 

10. Esta concesi6n de admisiôn t,mpornl se regir:i en todo 
10 qu~ no estft esp2c:almente di<;JJuesto cn la pr2sen:e Orden 
por las disposicion~s generales sobre !n materia y. en p:trticullr, 
por ci Rc:;lımcnto aprobado por Decreto de 16 de a;;osto 
de 1930 Y POl' el Decreto-Iey de 30 de a.csto de 1946. 

por 105 Mini,terios de Haci:ında y de Comerclo se dictır{ın 
las normaı que cstimen adecu.ldas para ia pr:ıctica de los 
servıcios correspondientes en SUS asp:ctos econ6mico y fjical. 
Sobre el aspect~ fiscal, se aplicara especialmen~e i~ Orden del 
Mini,tcrio de Haciend:i de 16 de ö.id2mlıre de 1958. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimknto y efectps 
cQnsi~uientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos aıia,. 

Madrid, 9 de diciembre de 196L.-P D. Jo;e BastQl, 

Iln'ıc. Sr. Director general de· P~liticıı Arancelarli. 


