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nártdez Oarela, cuyo contenido se tendrá presente en LOdo
cutt.hto les afecta

En aquellos tramos de las mismas afectados por situacioneo':>
topogr!ificM, paso por zonas urbanas, alteraciones por el trans
curso del tiempo en cauces flUViales o situaciones de derecho
p.revist9.ll en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pecua·
rIas, BU anchura quedará definitivamente fijada al practica.r."f'
su deslinde.

Segundo.--Esta. resolm,1ón, qUe se pUblicar{t en el «Boletm
Oficlai del Estado» y de la provincia, para general conocimien
to, agota la vía g~bernativa. pudiendo los que se consideren
afectados por ella mterponer recurso de reposición previo al
~ontencioso-admir:istrativo en la forma, requisitos y plazos se
nala;dos en el, artIculo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
tratIVO" en. a:rmonia con el articulo 52 y siguientes de la Ley
de 27 de dIclemore de 1956, reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-AdministrativR.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento v electos
D!Q.!, guarde a V. r. muchos años.
Madrid. 17 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her

nández Gil,

Ilmo. Sr. Director g\?fie-al de Ganaderia.

ORDEN áe 17 de octubre de 1969 por la que se
aprupba la clasificactón de las vías pecuarias (!el
término m.unicipal de Lierta, provinC'la de HUesca.

lImo, Sr.:, Visto el expediente seguido para, la clasificacion
de las viaB Vecuatie.s existentes en el término municipal de
Lterta, provincia de Huescs, en el que no se ha formulado re
cl~aeiót1 ó protesta e.lguna durante su expOsición al público,
siendo favorables cuantos informes se emitieron y habiéndoRe
cumplido todos los requIsitos legales de tramItación;

Vistos los arti'culos 1.0 litl 3.0 yo 5.° al 12 del Reglamento de
Vía.. s Pectlarías de:!3 de diCiembt.e de 1944¡ la Ley d'e Concen
tración Parcelaria de 8 de noviembre de 962 y la Orden mi
nistetial comUhieadll de ,29 de. noviembre de 1956, en relación
con los artículos pertinentes de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la DirecciOn
General d.e Ganadería e infoI1ne de la Asesoría Jurídica del
DeparfaIfiefito, ha resuelto:

Primero.-Aprobar le. clasiflCación de las vias pecuarias exis·
tentes en el término municipal de Lierta, provincia de HueScs.,
por la que se declara la, existencia de las v1as pecuarias si~

llU!ontés:
«Colada de Bentúe».
~olade. de Esperhualla».

Ambas coladas con anchura de cinco metros.
El recorrido, dirección, superficie y demás caracteristicas de

las vías pecuarias que se citan figura en el proyecto de c1a8i
fica.ción rede.ctado por el Perito Agrícola del Estado don Ri·
cardo López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en
todO clIanto les afecta.

Segundo.-Esta Resolución, que ,,>€ publicara en el «BoletlD
Oficial del Estado» y el de la província, para general conocimien
to, agote la via gubernativa, pudiendo los que se consideren
afectados por ella interponer ~curso de reposición previo al
eontenc10s0-admlnilrtratiV'O, en la forma, requisitos y plazos se
fia.1ados en el artículo 126 d6 la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1958, en armonia con el artículo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la J1Jris'dicctOn Contenmoso-Adntit1IBtratiVR.

Lo queoomunico a V. l. para su conocimiento y efectofl
DiOfl guar<le a V. l. muchos aftos.
Madrid, 17 de octubre de 1989.-P. D., el Sllbsecretario. F. HerR

nández Gil.

Drrto. sr, nitectol' general de GartaderJa.

ORDEN de 2(J de octubre de 1969 por la que se dis·
pone se cumpla en f¡US. propios términos la senten·
cia dictada P<>t" el Tribunal Supremo en el recurso
contenctoso-administro.tivo número 6.852 bis; inter
puesto por doña Carmen Guerra Srinchez-Mareno

Ilmo. Sr_: Habiéndose dictado par la Sala Quinta d.el Tribu
nal Supremo, con fecha 3 d.e JulIO de 1969. sentencia firme en
el recurso contencioso-adminIsttb.tivo número 6,852 bIs, inter
puesto por dofia Carmen Guerra Sánchez-Moreno, contra reso
luel6fi. de feeha 12 dé, julto de 1967. sobre a.probación de las nor
mas PfttV1Biottales reguladoras del pe'rsonál del 6erV1cio, Nacio
nal de CéreaI@S. senteneia. cuya t'Ilrte dispositiva dice así:

({Fallamos; Que acogiendo la madmisibilidad alegada por el
r.;presentante de la Administración, debemos declarar y decla
ramos la úIadmisión del recurso contencioso-administrativo. in·
terpuesto por dofia Carmen Guerra Sánchez-Moreno, funcio
naria .del Servicio Nacional del Trigo, contra la Orden del Mi~
nisterio de Agricultura. de 12 de julio de 1967, aprobatoria de
las norma.., provisionales reguladoras del personal de dicho Ser
vicio, sin hacerse especial declaración sobre las costas del pro
ceso.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer ~ cumpla en sus
oropios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios
Madrid, 20 de octubre de 1969

OIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 2U de octubre de 1969 por la que se dis·
pone se cum.pla en sus propios términos la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso
contencioso--adrninistrativo número 2.943, interpues·
to por «Construcciones U Firmes Andaluces. S. A.)

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tri
bunal SUPremo. con fecha 17 de abril de 1969. sentencia firme
en el recurso contencioso~admInistrativo número 2.943. inter
puesto por «Construcciones y Firmes Andaluces, S. A.)), contra
resolución de fecha 8 de agosto de 1966. sobre repercusión de
impuesto y arbitrio del tráfico de Empresas, sentencia., cuya
nart.e dispositiva dice así;

«Fallamos: Que sin dar lugar a la madmisibilidad propues
ta por el Abogado del Estado y con estimación parcial en el
estricto pedimento de anulación del recurso contencioso·admi
nistrativo deducido a nombre de (Construcciones y Firmes An
daluces S A.», contra la Orden del Ministerio de Agricultura,
de 8 de 'agosto de 1966, denegatoria al confirmar otra inferIor,
de la repercusión instada de la partida correspondiente al im~
puesto y arbitrio del tráfico de Empresas, debemos anular y
anulamos la expresada Orden ministerial recurrida y lo actua
do posteriormente a ella y reponemos el expediente administraR
tivo al período que tenía antes de recaer la misma, para que
como trámite necesario a la emanación de nueva Orden dl!Ci~
dente de la reclá11tación. sea sometido aquél e. dictamen del
Canse,jo de Estado, sin hacer especia] imposición de costas.»

Este MlnisterlO ha tenido a bien disponer se cumpla en S\1S
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 20 de octubre de 1969

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento

ORDEN de 20 de octubre de 1969 por la que se dls~

pone se cumpla en sus propios términos la senten~

da dictada por el Tribunal Supremo en el reCUf:W
contencioso - administrativo número 18.092, inter
pnesto por don José Maria Boixareu Areny.

lInio. Sr.: lIabléndose dictado por la Sala Cuarta del Tribu
nal Supremo, con fecha 17 de junio de 1969, sentencia firme
en el recurso contencioso--administrativo número 18.092, inter
puesto por don José María Boixareu Areny, contra resolución
de fecha 27 de abril de 1965. sobre solicitud de que se conside
re monte púb-lico en vez de particular el denominado «Bosque
de Soh», de la otoVlnt':il1 d~ Létida. sentp.ncia, cuya Parte dispo
gitIvll dice Mi·

«Fallamos: Que sin entrar a resolver el fondo de la cues~

tión suscitada en ,el presente recurso. interPuesto a nombre de
don José María Boixareu Areny, contra la resolueión del Mi·
nisterio de AgriCUltura. de 27 de abril de 1965, sobre solicitud
de que se considere monte público en vez de particular el
denominado aBofique de Son», de la provincia de Lérida, de
bemos anular y anulamos la notificación que del acto adminis
trativo impugnado se hace en 23 de julio de 1965, a fin de
que nuevamente se practique con arreglo a derecho, sin ex·
presa imposición de costas.)

Este Ministerio .ha tenido a bien disponer se cumpla en
sus prdpios térrrtinos la precitada sentencia.

Lo Que comUnico a V. r. para su conocimiento y efeCtos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 20 de octubre de 1969

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.


