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ORDElV de lO de marzo de 1969 por la que se
dispone se cumpla en sus propío8 términos la Btn
~encia dictada por el Tribunal Supremo en los re
cursos contencioso-admtnistrattvos números 15.951·
15.968, interpuestos por don Ramón Rodilla Mar~
tínez-Reboredo 11 otros

lImo. Sr.; Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo, con fecha 31 de enero de 1969, sentencia firme
en los recursos contenc10s0-adrnintstrativ08 acumulados núme
ros 15.951-15.968. interpuestos por don Ramón Rodilla Martinez
Reboredo y otros contra resolución de fecha 21 de septiembre
de 1964 sobre liquidación de Precio de harinas. sentencia cuya
parte dispositiva dice así:

«Fallamos Que con desestimacIón de los recursos acumula
dos interpuestos po! don Ramón Rodilla Martínez, dofia Ms,..
Imela Martínez Reboredo. don Manuel T-ejeiro Oiaz, don Vicente
de la Fuente, don Jesús !.eira, dofia CiPnana Rey ,y don Jesús
Madriñán contra la resolución del Ministerio de· Agricultura
de 21 de septiembre cte 1964. sobre liquidación de p.recio de
harinas, debemos declarar y declaramos válida y. subsistente
dicha resolución. sin hacer especial imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpIa en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, lO de marzo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencía dtctada por el Tribunal Supremo en el re
curso q,ontencioso--admin!strativo número 1.706, in
terIrueslo por «Castellblanch. S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la. SaJa Ouarta del Tribunal
Supremo, con fecha 27 de enero de 1969. sentencia fl.rme. en el
recurso contencioso-administrativo número 1.706. interpuesto
por Castellblaneh. S. A.. contra resolución de fecha 1 de abril
de 1006 sobre lmpugnaclón de la Orden aprobaj;orla de 1..
nueva Reglamenta.clón de Vinos Espumosos y Gaslflead08: sen
tencia cuya parte dispositiva diee así:

«Fallamo.s: Que ctesestimando las alega.c1ones de ina.dm.W
billd&<! del recurso de Csstellbla:nch, S. A.. contra la Orden
del Ministerio de Agricultura de 12 de enero de 1966 y su con
firmaciÓIl en' 1 de abril siguiente, debemos deolarar y decla
ramos: Primero. que procede estimar en parte dicho recurso.
declarando nulas, como contrarias a Derecho. la COl1d1c1ÓIl'
primera del artículo séptimo de la Orden de 12 de enero de 1966
-prohibición de simultanesI 1.. elaboración de vlnoo EIlP1IDl<>
sos por. los sistemas de cava y grandes envases a las m2sl'nas
firmas o empresas- y de la norma adicional tercera de dicha
Orden, en cuanto se refiere a la anterior. as1 como de la oon~
firmación de ambos preceptos en 1 de abril de 1966. Segundo.
que procede desestimar el recurso en cuanto a sus restantes
pedimentos. declarando la validez en Derecho del resto de las
disposiciones impugnadas. y absolviendo a la Administración
de la demanda en cuanto a las mi8mas: todo ello sin impedir
el correcto USO legal de la razón socla1 y de las marca.s de
propiedad de la empresa, y sin impOSición de costas.»

Este Ministerio ha tenido Q bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde il. V. I. muchos años.
Madrid. 11 de marzo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que se
aprueba la clasijicación tU las vias pecuarias ezis..
tentes en el ténnino muntcipalde Melque de Cer
cos. provincia de Segovfa,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la cIasIficaclón
de las vías pecuarias existentes en el ténnino munie1pal de
Melque de Cercos. provincia de Segovia,. en el que no se ha
fonnulado reclamación alguna durante su exposición pública..
siendo favorables todos loo informes emitidos en :relación con
la misma y cumplidos todos los requisitos legales de tramita-
ción;

Vistos los artículos 1.0 al 3.° y á.u al 12 del Reglamento de
Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 194.4, la. Ley de COncen~ l'

tración Parcelaria de 8 de noviembre de 1962, la Orden com.l.\"','
nicada de 29 de noviembre de 1956, en relación con los pert1~"
nentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 cíe
julio de 1968,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica
del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuariaa exis
tentes en. el término municipal de Melque de Cercos. prov:tn
cía de 8egovia,. redactada por el Perito Agrícola del Estado
don Julio Martinez de saavedra. por la que se declara existe
la siguiente:
«Colada de la Carrehuela».-Anchura: 16,72 metros.

El recorrido. dirección, super,ficie y demás caracteristicas
de la vía expresada. figuran en el proyecto de clasificación. cuyo
contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecte.

Segundo.-Esta resolución, .que se publlcará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín OficiaJ» de la provincia para
general conoci.m1ento. agota la vía gubernativa, pudiendo los que
se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición,
previo al contencloso-admintstrativo. en la forma, requls1toB y
plazos: señalados en el artIculo 126 de la ~y de Procedimiento
Administrativo, en axmonia con el articulo 52 Y sUwlentes de
1.. Ley de 27 de dlclelllbre de 1968. reguladora de 1.. JurIsdlo
ción oontencioso-admlnistrativ8.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
:I4&drl<l. 13 de marro de 1969.-P. D.. el Sub8ecretarlo,

F. Hernándee Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de l3de marzo de 1969 por la que se
aprueba la claslficaclón aa las vfus pecuarias e!tis
tentes en el término municipal de Pozuelo de
AZarcón, provincia de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Pozuelo de A1arcón, provlncl.. de Ma<lrI<l;

. Resultanclo que dispueeta por 1.. Dirección General de Go.
naderla 1.. práctIca de los trab..jos de clasiflcaclón de las
vías pecuarias en el témlino munie1pal de referencia. Be pro
ce<Iló por el Perito Agrícol.. del -o <Ion F'e<lerlco Vl110ra
Garcla al reconocimiento e ln8peecIón de lss mlsmss. asl oomo
a redactar el oportuno proyecto de claslflcaclón con base en
100 antecedente<! existente!! en lss Secclón de Vla.s Pecuarias,
má;¡ 1.. planlmetTl.. del Instituto (leogTáfico Y C..tastml oomo
elemento ..uxlllar, h..blendo sldo oída la w1nlón de 1.... ..uto
rldades locales;

Resultando quee1 proyecto de' clastficac1ón as1 redactado
se remitIó al Ayuntamlento de Pozuelo de Alarcón par.. SU
"'I'lamentarla eXPQSlclón ..1 púbU"", preoentándose durante 1&
misma escrito formulado por don Manuel SáeZ Gancedo, for
mulando detenninadas aclarae10nes referentes al m1smo. s1n
que por otra paMe se produjera protesta o rec1amacl~J:;
na, slen<lo mols tarde devuelto en unión de 1""
de rlgor y de 108 f..vorables Informes de lss autorld lo-
cales;

Resultando que la Jefatura Provincial de Carreteras de
Madrld en su lmonne estima la convenlenci.. de deevllwlón
de 1.. COlada del Arrollo de lss Vlllas, con 1.. que co1no1de en
unos 100 metros la carretera. 0-802:

Resultando que por el seflor Ingenlero de 1.. 8eecIón de
Vla.s PecuarJas que dirigió técnlca.mente los trab"Jos de cla
8lflcaclón se propuso fuera ésta ..probada según habla sido
redact..da ;

vistoS 108 articuloo l.' al 3.' Y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vías Pecuarlss de 23 de dlciembre de 1944, en re1ac1ón con los
pertInentes de 1.. Ley de Procedlmiento Adminlstratlvo de 17 de
julio ele 1968;

CO_o que la.s aclaraclone.s fonnulada8 por don Ma
nuel SáeZ G&needo. en 01 período de exposlclón púbUca del pro
yecto, han sido tenktu en cuenta y hechas las rectificaciones
correspondientes ;

COnsiderando ~~ sugerencia de la Jefatura Provlnclal
de C..rrete..... de d sobre la convenlencl.. de desv:l..cIón
de 1& vl" pecuarIa acI.. del Arrollo de lss Vlllas, .. que _
referenc1a en su informe, no existe tn.conveniente en acceder
.. 1& misma, slemI>re que por Ia citada Jef..tura se pO. ..
<I1sposlclón de est.. DIrección General los terrenos n_
para ello. ya. que ese centro directivo no dispone de terreno
alguno para llevar a cabo dicha desviación;

Considerando que la .clasificación ha sido proyectada según
preVienen las disposiciones vigentes, con el debido estudio de
las necesidades de todo orden que ha de atender. sin protes
tas, durante su exposieión pública y siendo favorables los fn,.
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formes de las autoridades lOCales y del Ingeniero Agronomo
que dirigió los trabajos de clasificación;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
tenido en cuenta tú 'os los requisitos legales,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Diretr
ción General de Ganadería informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento ha resU€lto:

prlmero.-Aprobar la clasificaCIón de las VIas pecuarias del
término municipal de Pozuelo de Alarcon. prOVInCIa de Ma
drid, por la que se deelara existen las siguientes:

Vías pecuarias necesarias

«Vereda del camino de la Carrera».
«Vereda del camino de Alcorcóll».

Estas dos ver"das con una anchura de 20,89 metros.
Colada de la Venta de San Antón. Anchura: 10 metros.
Colada del Arrollo de las Vifias. Anchura variable entre

ocho y cuatro metros.
Descansadero Arroyo Meaques. Superficie: Una hectarea.
El recorrido, dirección y demás características de las vias

expresadas figuran en el proyecto de clasificación redactado
por el Perito Agrlcola del Estado don Federico Vi110ra García,
cuyo contenido se tendrá presente en todo C1.1a.nto les afecte.

segundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia., para
genera! conocimiento, agota la vía gubernativa. pudiendo los que
se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición
previo al contencioso-admin1stratlvo, en la forma, requ1s1tos y
plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de Proced1m1ento
Administrativo, en armonía con el artículo 52 y siguientes de
la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de la l1.1risdic
ción contencioso-administratlva.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
MBídrid, 13 de marro de 1969.-'P. D., el Subsecretarío.

F. Hernández Gil.

limo. Sr~ Director general de Ganadería.

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por .la que se
aprueba la clasijicactón de las vías pecuarias· exis
tentes en el término municipal de El Barraco, pro~

vincia de Av~la.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de
El Barraco, provincia de Avila, en el que no se ha formulado
reclamación alguna durante su exPOsición pÚblica, siendo fa,.;
vorables todos los 'informes emitidos en relación con la m1.&
ma y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958.

Este Ministerio, .de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Ganaderia e informe de la Asesoría Juridica
del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de El Barraco, provincia de Avila, por la
que se declara existen las siguientes

Vías pecuarias necesartas

«Cordel de Sonsoles a la Tablada».-Anchura: 37,61 metros.
«Colada de San Bartolomé de Pinares a El Barraco».-An

chura: 10 metros.
«colada del Camino de San Bartolomé de Pinares al Puente

del Burguillo».-Anchura: 20,89 metros.
«Colada del Camino de El Barraca a Cebreros o de Pwna

rejo».-Anchura: 20,89 metros.
«COlada del Camino de Cebreros por Garganta de· Aguila

a la Puente del Visfilo».-Anchura: 12 metros.

El recorrido, dirección y demás caracteristieas de las VÍas
expresadas figuran -en el proyecto de clasificación,· redactado
por el Perito Agrícola del Estado don Braulio Rada Amal, cuyo
contenido se tendrá presente en todo cuanto les efecte.

8egundo.-Esta resolución. que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provin
cia para general conocimiento, agota la via gubernativa, pu
diendo los que se consideren afectados por ella interponer re
curso· de reposición. preVio al oontencioso--administrativo en· ·1a
forma, requisitos y plazos se1ialados en el artículo 126 de la

Ley de Procedimiento Administrativo, en armonia con el ar
tículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, re
guladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 13 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her

nández GH.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN de 13 de marzo de '1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias del
térmíno municipal de Nebreda. província de Burgos.

nmo, Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias exiStentes en el término municipal de
Nebreda, provincia de Burgos, en el que no se ha formulado
reclamación alguna durante su exposición al público. siendo
favorables cuantos informes se emitieron y habIéndose cump1i~
do todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vías Pecuat1as de 23 de dIciembre de 1944. la Ley de Concentra
ción ParcelarIa de 8 de noviembre de 1962 y la Orden ministe
rial comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relación con
los articulos pertinentes de la Ley de Procedimiento Adminig
tratlvo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio~ de acuerdo can la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento, ha· resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el termino mmlÍcipal de Nebreda, provincia de Bur
gos. por la que se declara la existencia de las siguientes vias
pecuarias'

«Cafiada Real de Merinas».-'-Anchura: 75,22 metros.
«Colada de los Navazos».-Anchura: 20,89 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demáS caracteristicas de
las vías pecuarIas que se citan figuran en el proyecto de clasi
ficación, redactado por el Perito Agrícola del Estado' don Sil
vino María Naupoey Blesa, cuyo contenido se tendrá presente
~n todo lo que les afecta.

Segundo._Esta resoluciÓIl, que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
para generál conocimiento, agota la via gubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella interponer recurso de
reposición, previo al contencioso--administrativo, en la forma.
requisitos y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. en armo
nía con el articulo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la jurisdicción oontenciaso-adrninistra
UVa.

Lo que comunIco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. 13 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr; Director general de Ganadería.

RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura por la que se determina la potencia de im
cripctón de los tractores marca «Fendt». modelo
Farmer 2E.

Solicitada por «Codina, S. L.». la comprobación genérica de
la potencia de los tractores que se citan, y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrí
cola, dependiente del Instituto Nacional de In,vestigaciones Agro
nómicas,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964-. hace pública su
Resolución de esta misma fecha por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autorizadas para re
gistrar y matricular los tractores marca «Fendt», modelo Far
mer 2E, cuyos datos comprobados de potencia y consumo figuran
en el anexo.

2. .La potencia de inscripcIón de dichos tractores ha sido
establecida en 43 (cuarenta y tres) ev.

Madrid, 10 de marzo de 1969.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de la Producción Agrícola, Luis MiJ'ó-Ora
nada Gelabert.


