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tenimiento de las· obras y trabaJ08 conten1d08 ~n el referido 
Plan de Conserva.ci6n del Suelo Agr1cola. pa.raadecuar a 10 
d~puesto en dlcho Plan la forma de explotac16n de 108 pred10s 
afectados y para fijar el plazo y rltmo d~ ejecuct6n de lıuı clta.-
das obras. · . 

Cuarto.-Las obras subvencionad1ı8 seran ejecutadas por la 
D1recci6n General de AgTicUıtura.. La Direcct6n General de 
Agricultura podrn efectuar por si. a carso de 105 propietarioa. 
el resto de las obras cuando estos no las efectı.uıııen. 

Lo que co~unico a V. I. para su conocim1eııto y efect.oa. 
D los guarde ıı... V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 20 de diclembre de 1960. 

CANOVAS 

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

••• 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 per la que se aprueba 

La clasijicaci6n de las vias p6cua7ias existentes en el 
termino municipal de CaTTascal de BaTTegas, prOVincia 
de Sal4manca. . 

nmo. Sr.: Vlsto el expediente lncoado para la clasi!lcacl6n 
de las vias pecuarias existentes en el termino mlUllc1pal de Car 
rrascal de Barregas. prov1ncia de Salamanca; y 

Resultando qUl' a peticl6n del Excmo. Sr. Marques de Al
bayda sollcltando la desvlaci6n de un tramo <Le la cafiada re!\<1 
de la Golpejera. slta en termino munlclpal de Carrascal de 
B~rregas. provlncla de Salama.nca, que cruza su fiı:lca «Calzar 
dilla», por otra zona del mlsmopredio, se d1spuso por ili. Dlrec
clôn General de G~naderla, a propuesta del Servlclo de Vias Pe
cuarias, que por el Perlto Agricola del E;stado · don Eugenlo 
Fernandez Capez6n se procedll'ra a redactar el proyecto de 
c1asi!icac16n de las vlas pecuarlas exlstentes en eı termino mu
nlclpal de Carrascal de Barregas, provlncıa de Salamar.ca, es
tudiando al proplo tiempo la poslbUldad de reallzar la desvia
cl6n ' sollcitada, verificando su cometido con base en la plani
metria fac111tıWa por el Instituto Geogratico y Cataı;tral, 
c1aslfica.cloties de termlnos lImitrofes v anteoedentes exlstentes 
en los archlvos del Servicio de Vlas Pecuarias: 

Resuıtando que en el expediente ha ~do, acredltada por el 
Excmo. Sr. Marques de Albayda la propiedad de los teıveno.ıı 
que ofrece para la desvlac161l, y que el Perlto Agrioola ~forma 
que eı nuevo recorrldo propuesto en el segundo tramo de la 
cafiada real d..e la Golpejerıı. es analogo en lon,ltuti, anchura y 
valor al ant1guo; ., 

Resu1tando que el proyecto de claslflcac16n ' Yue rem1tldo al 
A~untamiento, y que expuesto al pUbllco durante un p1azo de 
qulnce dias, as! como diez mas. fue devuelto con las dlllgenclas 
e lnformes , reglamentarios y sln recJamaclôn alguna, no e.xls
tlendo por parte de las autorldades locales n.lnguna oposlclôn 
a que. conjuntamente con la claslficac16n. se lleve a efecto ıa 
desviaci6n sollcitada; 

Resultando que fue lnformado por la Jefatura de Qbras. 
PUbllcas y por el sefior Ingeniero , Inspector del ' Servlclo de 
Vias Pecuaı1as ; ' . 

Result ando que remitld.o el expediente 90 la Asesoria Juridlca 
de este Mlnlsterlo. lnforrn6 en e1 sent1do de ser procedente su 
aprobacl6n en la forma propuesta por ıa Direccl6n Genera). de 
Ganaderia. 

Vistos los artlculos 5.0 al 13 de1 Reglamento de Vias Pecuar 
r ias, aprobado por Decreto de 23 de dlclembre de 1944, el Reglar 
mento de Proceclimiert'to Admlnistrat1vo de! Mlnisterio de 
Agrlcultura, de 14 de juniQ de 1935, y la disposlcl6n transltoı1a 
de la Ley de Procedlmiento Adminlstrat.ivo, de 17 de jullo 
de 1958; 

Considerando que ıa claslflcaden ha sido proyedada ajus
tandose a 10 dispuesto en 109 art!cu1os pertı.nentes. del Reglar 
mento de Vias Pecı.ıarlas, siendo 'favorables 90 su' aprobaci6n 10s 
lnformes ernitldos por la J efatura de Obras Pıiblicas de la 
provincia e Ingenlero Inspector del Serviclo de Vlas Pecuarias, 
asi como los del Ayuııtamiento y Herınandad Slndicaı de La
bradores y Ganaderos de Caorrascal de Barregas; 

Considefando que aparece suflc1entemente acredltada la 
propledad de los terrenos ofrecldos por el Excmo. Sr. Marques 
de Albayda para la desviaci6n del tramo segundo -de la caf\ada 
rea.l de la Golpejera, de acuerdo con 10 dlspuesto en el articu-
10 13 del Reglamento de Vias Pecuarias, sı blen dlcha dıisvla.
cl6n no debe tener vlgencla hasta que por el l.pt eresado se 
construya un puente, en forma tal, que garantlce e1 paso de 
10s ganados por el arroyo Valmuza, a cuya construcci6n se 
comprometi6 solemnernente el Excmo. Sr. Marq\les de 'Albayda, 

segun ac.ta !lrmadıı. en Carrascal de Barregas en fechıı. 10 de 
agosto de 1960; 

Considerando que en la tr~taclôn del expecliente se han 
cumplldo todos 105 requlsltos legales. 

Este Mlnlsterlo ha resueito: 

1.0 Aprobar la claslflcac16n de las vias pecuarias del term1-
no municlı:ı~ı de Carrascal de Barregas, provlncia de 'Salaman
ca, por la qUe se consideran: 

Vias pecuarias necesarias 

Cafiada real de la Golpejera.-Primer tramo.-Desde su en
trada procedente del termino de Calzada de DQn Dıego, ·hasta 
e1 caserio de la Çalzadilla.-AhChurR>, &etenta y cinco metros 
velntld6s centimetros (75,22 ın. ). 

Segundo t ramo actual.-Desde el ' casl'rio de la Calzadllla, 
ha::.ta el caserio de la Golpejera y k.iıômetro 245,600 de la car
rretera de Burgos 110 Portugal.-La mlsma anchura que el an
terlor, setenta y clnco metros con velntld6s centimet ros · (75,22 
metros). 

Segundo tramo futuro.-Por terrenos de la !inca CalzadUla, 
propiedad del Excmo. 'Sr. Marques de Albayda, como e1 ante-
rlor, cruzando la carretera . de Burgos a Portugal y sigulendo 
entre esta y el ferrocarril de Salamanca a la frontera portu
guesa, hast a eı caserio La GOlpejera y 'kil6metro 245,600 de la 
carretera d tada. Con la misma anchura que el anter1or, es 
decir, setenta y dnco metros velntid6s cı.>nt!metros (75.22 m.). 

Tercer tramo.-Desde el caserio la Golpejera hasta el ter~ 
m.1no de Tejares.- Anchura. setenta y ctnco metros velntid6s 
centlmetros (75,22 m.), excepto en e1 trozo en que lleva como 
eje la linea . de termlnos jurisdicdona.les de Carrascal de Bar 
rregas y Dofilnos de Salamanca, en qu~ correspondə a cada 
terrnino la mitad de dlcha anchura. 

Cafıada reaı de 10s Alambres.-Anchura, setepta y clnco ma-
tros velntld6s centimetros (75,22 m.) . , 

Cordel de San JullAn de Valmuza.-Anchura. trelnta y slete 
metros con sesenta y un centimetros (37,61 m.) . excepto en el 
tramo en que discurre sobre la linea de terminos jUrisdlccio
nales de Carrascal de Barregas y Barbadillo, en que corres
ponde la mitad de dicha anchura 110 cada uno de los terminos 
c.1tados. 

Vereda de los Martlres.-Anchura, v€'inte metros ochenta y 
nueve centimetros (20,89 m.). 

2.0 La vigencla del recorridofuturo del &egundo tramo de 
la via pecuaria «Caiıada Real de la Golpejera» se concliciona. 
a. la construcci6n pbr el Excmo. Sr. Marques de Albayda de un 
puente que garantice eJ paso de los ganados por el arroyo Val
muza, segıin compromiso adoptado en reuni6n celebrada entre 
dicho senor, el Ayuntamiento Y'la Hermandad Slndical d~ La,.. 
bradores y Ganaderos de Carral5Cal de Barregas; contl:ıuar..do 
el transitö ganader~, rnientras taı conclici6n no se ~umpla, por 
el tramo segundo actual. 

3.° La direcci6n, longltud, descrlpc16n y demas caracter1s
ticas de estas vias pecuarias son las que eıı el prciyecto de 
claslflcacl6n se especlfican y deta1lan. 

4.0 Sl en el termino munlcipal exlstlesen mas vias pecua,.. 
rlas que las claslficadas, aquellas no perdera.n su caracter de 
tales, y podrıi.n ser objeto de clasi!icac16n u1terior. 

5.0 Todo plan de urbanlsmo, obras pÜblicas 0 de cualqu1er 
otra cJase que lınp1ique modiflcaclôn de las caracter1stıcas de 
las vlas pecuarıas ' que q~edan c1asificadas, preCısara la corres
pondiente autor1zac16n de este Departament-o, sı procediera, 
por 10 que debera ser puest<> en, conocirniento de la D1recc16n 
Generaı de Ganaderia, con la suf1clente antelaclôn. 

6.0 Proceder, una vez flrme la claslficaci6n, al deslinde y 

I 
amojonp.rniento de 'las vias pecuarlas a que la rnisma se rontrae. 

7.0 Esta resoluc16n sera pUblicada en el «Boletin Ofirlal 
del Estado» . y de la provlncia, para gl'neraı conoclmiento, y 
agot a la via gubernativa, pudlendo, ,los que se conslderee: a!l'C-
tados por ella, lnterponer recurso de reposlciôn como prevıo al 
contenCıoso-adrninistrativo, ante este Departamento, en el p1azo 
de un mes, segıin 10 dispuesto en los Q<rticul06 113y 116 de la 
Ley de Procedimiento Adrninlstra.tlvo, de 17 de ju1io de 1958, 
en relacl6n con eı articulo 52 de la Ley de 17 de diclembre 
de 1956, reguladora. de la jurlsdicc16n ' contenc1oso-adm!nıstra,.. 
tlva. 

Lo que cc:lmUn1co a V. I . para su conoclrnlento y <!ebld08 
efectos. 

Dlos guarde a V. I. muchos aIıos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960,-P. D., Santıago Ps.rdo 0Sr 

nalls. 

llmo. Sr, Director general de · Ganaderia. 


