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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. 


