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26 octubre .1955

articulo. quinto del Decreto-ley de 5 de
marzo de 1954. articulos 21 y 22 del tel'~
tu refund1do dl.' 18S Leyes de· Concentración Par~lal18. aprobado por Decrt>to de
lO de agosto del presente año, y el Reglamento General de J;»rocedlmlento Adm1n1stratlvo del Ministerio de Agrlcul. tura, aprobado por Decreto de 14 de Junio de 1935; .
Consic!eralicItl que, tanto el Informe del
Ayuntamiento como el· .de .la Hermandad Sindical de. Labradorcs Bon' de con~
formidad con el proyecto reda('tado por
el Técnico Agrlcola, y que el mi'5mo no
ha. sido objeto de reclamación alguna
durante su exposlr.lón e, información pü~
bU cs..
.
Considerando. que' es asimismo favorfl.bllo' el, Inform" emitido sobre el proyecto
por el Ingeniero Agrónomo l'lerteneciente
0.1 Servicio de ViCiS Pecuar1as;
Considerando que· con fecho. 6 de· 0(>0
tUbre de 1955 la. Asesoria Jurídico. infor~
ma. el precitado· expediente en sentido
favorable;
ConsldlOrando que en In tramitación
--del expediente se han observado todos
los requisitos· legales,
.
Este l\1inisterio ha reeuelto E.probar'eJ
expediente de clasificación de las Vias peI.:uarlas del término municlpal de Arb,a.neón, provinc1l1 de Guadalaja1'a. en la qll~
se· considflran : .
..

el proyecto de 'CIBSillcfl,ciÓn Informado
por él y Hermandad Sindical de Labra,..
dores 'Y Ganaderos,acredltando debida.
mente la e~po~lción al 'públ1co y el no
haberse presentado reclamación ~
durante la.. mismo.;
,
Resultando que pOr la Jefatura de
Obras Públicas de Ciudad'. Real se formularon objeciones sobre los ri2llg0S que suponiael trá.nsito del ganado por tramos
de carreteras que discurren sobre las vins
pecuarias objeto de· la cle.s1f1cación, interesando Bdopcl6n de medidas; .
Resultando que sobre el proyecto de clasificación ha emitido el preceptivo 1ilf01"o
me el ,Ingeniero Agrónomo competente
Dma. Sr. DI: ector gent'ral de Minas.· o¡
afecto al Servlclo de Vias Pecuarias:
Combustibles.
Resultandci que· con fecha 22 de. septiembre de 1955 remitióse el expediente 11
la Asesoria Juridica de este Departamento
para su ·lnforme preceptivo:
.
.Vistos los artíc~los6 al 13, 22 Y 23 del
Reglamento de Viss Pecuarias. aprobado
por Decreto de 23 de diciembre de 1944. y.
el Reglamento General de ProcediaJlc::nto
Administrativo del Ministerio de.·Amcul.
ORDEN de 19 de octubre ele 1955 \21nr
. la que se aprueba el expediente ete (:1r:tura. aprobado por Decreto de 14 de junio
de 11l35; .
.
oSificación de las vilUl pecuarias existentes en el. término municipa2 de ArConsiderando que lps informes emitidos
por el Ayuntamien!.o<J.e Aben6jar·~ Her.
oancón, provincia. de Guada2a1ara.
mandad Sindica.l de Labradores Y Ganaderos-de la. misma.loca1ldad son de con~
Ilmo. Sr. ~ V\rto el expedl.ente de c'al'ó".....I-me ~1 .!)Mft"ecto de clas1tlC'Bci6n re5ificaclón de las vlas pecuarias del térdáctaclo POt~ ~l·périto Agrlcola sefior Haro,
mino municipal de A.rbancón, provincia
de Guadalajara;
.
Vtas· 'PeCU4rlas necesarftu
! sin que por parte' de particulares. se haResultando .que con 'fecha 9 de ma.rzo
ya formulado reclamación alguna contm
del año actual. y ante ne('e8ldad urgenCañada de la. Puerta del Sol.-Anchu;' el mtamo;
.
. te manifestada ¡: Jr el SeIviclo de Con~. m de tletenta. y cinco .Inetros con v(Íintt~
Considerando que las objeciones expueadÓli centírnetrol:l (75,22 metros).
centración Pal'I.:l'laria. el señor Ingenietas por la .Jefa.tura ·de obras Públicas de
ro Jefe del Servicio rle Vías Pecuarias
La. via. pecuaria clasifieada at1terlor~ Ciudad Reo.l acerca del r,ie~go ·que Bupor.e
propuso. y ello fué aceptado por la Sumente tandra las carar.terlsticli~ de dlrf."~ eltráns1to del glmado por aquellos tmmoo
perioridad, que nara. real1zar el recono-· ción y longaud con que. apamcc descrita de cal'reteHl. q'Je dl~,curre.n sobl.'e lo. vis. peen el proyecto de clasifke.clón.
cimiento e iilspec~!ón de las v1as pecuaria titulada «Cor.dcl de Almadonejos~
cuarias del término municipal· de Arban~
SI en el término mUnJclpa' existieran sr.n nt~r.dihles.· y tal riesgo pued~ :-er' «:11eón, asi como redactar ~l oportuno pro- .m~ viaff oecu!U'Ía.<l ct~ 180. ~les!f!!!!'.de, ¡ mtr.adü wi! c::i ej.rdclú üc 1wl acciones
¡ci:tod¡, clw¡U'ici:.ciúu de in:; mismas, tue- '1 aqUéll.as no 'perderán su crirñ.etcr de taies,. dimanantes de los articulas 13. 22 Y 23 del
rll deSignado el Perito Agrlcola del Esy podrán ser clasificadas posteriormente. I vigente Reglamento Qc. Vias Pecuarias, por
.tado con Arlosto de Haro Martlnez, con
(Lo que comunico a V. 1: para BU cono- , 10 que debe da::se t,raslo.do de la presente
dt>stlnQ en· el ya citadoServicl0 ele Vlas
resolución e. la mentada .Jefatura por si
cimiento y. efectos..
. .
Pecuarias:
.
estima conveniente llevar a la practica ta.Di~s gu!ude a V. l. muchos atios•.
Resultando que con techa 30 de abril
les o.cclones;
Madrid. 19 de octubre de 1955.
del mismo uño. el citado Perito Ag);'icoConsldero.ndo que el~ Informe emitido
la redactó al proyecto de clas1f1cllci6n,
CAVESTANY
;lar el Ingeniero Agrónomo perteneciente
al qUfl sirvieron de base anteC'edf'ntes
al Servicio de Vias Pecuarias es uslm1smo
existentes en el Servicio de Vías Peeull- ' . Ilmo. Sr. Director ¡enera.l de 'GaDl1odel1 B. f ...orable a la aprobación del.proyecto do
rias. Ayuntamilmto y vlanos cel Institu. ...
. clasificacIón;· :
. ..
to Geol;l'áflco. y Catastral;
.
Considerando que con fecha 23 de sep!Resultando que en 6 de junio sigUientiembre de 1955 la Asesoría Juridlca' de
te fué remitido el proyecto de clasifica~ ORDEN de 19 de octubre ere 1955 'por la
este Ministerio informa en sentido favo. clón al Ayuntamiento de Arbllncón, para
rable a la aprobación del expedl~nte· en
que se aprueba e2 expediente cleelas!su exposIción al público. rf'mitléndose
cuestión:
.
!lcaC"lón de lasvias 'Pecuarias ezistentes
también copia del mismo a la Jefatura.
. Considerando que en la. tramlta('!óIi del
en el térmfnomunicipal de Abenójar,
de. Obras Públicas de la. . provlncfa de
expediente se, han tenido en cuenta. las
prcwfncta de Cfudad Real;.
Guadalajara y. JefatuI¡l.. del ServIcio de
prescripciones de losartlculos8 al 10 del
,
ConC'entl'al.:ión Parcelaria;
,
vigente Reglamento de Vías Pecuarias, e
Dma. Sr.: V15to el expediente de clnsiflResultando que lOn idéntica fecha se. <melÓn 'de las 'vins pecuaria.s del término
igualmente ha%) sido observados todos ·1011
anunció la información pública del' pro- municipal de AbenóJar. provincia de Ciudemás requlsitos';legales,
..
.
yecto mediante Circular gUbernativa pu- dad Real;
Este Mlnlsterip ha relluelto aprobar el
..
'.
blicada en el «(Boletín 'Oficial de la Pro- .
expediente de clasificación de las \i1as p~
Resultando que con' fecho. 14· de marzo
vlncia de Gundalajaru» del dio. 14 de
del año actual, el señor Inganiero Jefe , cuarlas del término municipal de Abenajunio y "dicto municipal publicado. en
jaro provincia de Ciudad Real, en la fordel Servicio, de Vias Pecuarias propuso.
el mlll~o «Boletín Oflr.lal» del día. 23 de y ello fué aceptado por la superioridad.· ma sigUiente:
junio;
que para realizar el reconocimiento e ins. Resultando que en 19 de julio del afio pección de las vías pecuarIas deltérm1. .
ViaSI pecurlaa necesal'las
artual fué devuelto el proyecto de clasl- nI) munlcioal de Abenójar, así r.omo re«Cafiadareal dfl Merinas».-Anchurado
ficicaciún por ~l Ayuntamiento de Ar~ . dacción del oportuno proyecto de clasi1i- setenta y cinco metros conve1ntld6s cenbanc¡)n, acompañando los informes regla- cflci6n de lns mismas, fuera nombrado el
timetros (75,22 metros>.
mentarios y certiflcaciones· que acredi- Perito Agrlcola don Arioste de Haro Mar«Col'del de Almadenejos».-Arichura· de
tan la exposición al público del mismo, tinez. quien cumplimentó el servicIo ba- treinta. y siete· metr05 con ·sese1'lta y un
así como de no haberse preSt'ntado recla- sandose en 105 antecedentes existentes en' centimetros (37,61- metros>..
mación alguna.: .
.
'
el Sindicato Nacional de Ganader1a. pla- . «Vereda de la Dehesa».--Anchura de
Resultando que sobre el proye"to ce nos del Instituto Geográfico y Catastl'al, veinte metros con ochenta·y nueve cent1clasificación. y de acuerdo· con cuanto AYUntamiento e información sobre neces1- metros (20,89 metrOB).
.
..
dispone 1O1 párrafo segund.o' del articulo dades de las vias pecuarias obtenidas con
«Vereda del Venero».-Anchura de vein..
octavo del vigente ·R.eglamento de Vias
ocasión' del recorrido de ellas encomp~ . te metros con ochenta ~. nuevCl centlJ.nePeC'unrias. h:l.emitido .informe . el Ingefúa de prácticos conocedores del campo· .tros (20.89 metros), . . .
niero Agrónomo competente pertener,1en- y.ganaderia;
.
Las vías pecuarias clasiflcadas ante:lor..
te a'l Servicio de VI88 PeJ.:uarias;
Resultando que ·en 16 de julio del afio
mente tendrán las CE>j'iAo~Leristlcatl de 'JIResultando que con fecha 3 ele octubre . actual rué remitido. el proyecto de· clasi-' rección y longitud conque aparec'en d~
del año en curso se remitió el expedienficacl6n al A~ntanliento 'de Abenójar
cHtas en el proyecto de claslfteacI6n:·
ta n informe de la Asesoria Jur1rlica .de para su exposición al público,· Biendo tamSi en el término munic1palexlstieran
este Departamento:
blén remitida. cop!a del mismo - a la.· Jen;tás. vías pecuarias. que las clasificadas.
Vistos 10'5 articulas 6.° al 12 del Re- : fatura de .Obras .Públlcas de Ciudad Real;
aquéllas no perderán su caráct~r de·talea
glamento de Vías Pecuarias, a.rJrobado
Resultando· que en 12 de agosto alguien·
y podrán ser cla.mficadas pClsterlorment.c!.
por Decreto de 23, de diciembre. ~e 1944, te el AYU,ntamlentu ch: AbenóJllf devolvió
50 dlUtí traaladode la pretleDte relKI!u4

el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y
en el de la provincia, y se hará por In
Jefntura: de Minas la oportuna notifica-·
clón al interésado, quien podrü entablBr
tecurso. contenr.1os~administratJ.vo. cum·
pltendolos requislto~ que regulan :su jurisdicción. y de acuerdo con 10 d15puesto
por
articulo 177 del Reglamento Cte. neral para t>1 Ré~i1t'en de la Minería de 9
de agosto de 19~6.
Lo que comunico a V, !. para su con~
cimiento y demás efectos.
Dios guarde El. V. r. muC'hol:l o.1\os.
Mndriél, 39 de agosto de 1055.- Por delegación.
A. Suárez.
I
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