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ORDEN de 21 de dlclembre de 1960 por la que şe cıprue
ba la clasljicaci6n de las vias pecuarias del termlno 
murıicipal de Casas de Don Pedro, provlncia de Ba
da1oz. 

I1mo. Sr.: Visto ' el . expediente incoado para La clas!ficaci6n 
de las vias pecuarlas del termino mıinicipal de Casas' de Don 
Pedro. provincia de Badajoz; y 

Resultando que, dispuesta POl' !'il. Dl reccl6n General de Ga
naderia la practica de los trabajos de clas!fic'aci6n de las vias 
pecuarias existentes en 1'1 termino municipal de referenc!a. se 
procediô POl' el, Perito Agricolu elel Estado il. ella adscrito elon 
Jose Lu!ş Ruiz ' Martin aı reconorim!ento e !nspecc!ôn de las 
m:smas. asi como il. reclactar el opol'luno proyectp' de clas!fi
caciôn, basal1l~ ose en anlecederıtes que obraban en el ArC'hivo 
del 8ervlc!o deVias Pecuari~[\s sobre venLas de i:ı lenes nac10-
nales, trnblı.1 os cıD.sifir atorios en Lc rmlnos municipaJes ]imi
txofes, planlınetria <le! Instituto Geogrı\fico y Catastral e in
formaciôn testifical realizada en el Ayuntamiento, habiendo 

, sido ' oiela La opiniôn de las au Lorielaeles locales,; 
R,esultando que el proyectode clasificac ,i6ıı aal redactado fue 

l'emit1do al Ay\lıı tunı! enLo de , Casas ele Don Pedro para BU 
exposici6n piıblica , sien(]o ııı ı'ıs tarde devuelto en Ilniı:in de 
Ias djJigencias de rigor y de lPR pl'ec~ptivus infor'meı. d!)i Ayun
tamiento y Hermandacl Sincl!cnl de Lubrallores y Ganaelsl'os 
favorables il. su conteııido; 

Resultando que traıısc)Jrril!o el periodo de exposiciôn pü
bl1ca, POl' elon Jı.ıan Bermejd R'uiz, en nonıl)re y repl'esenta
clqn de cıoıia Murla Luisa Malclonado Chfıvarri, propietal'ia 
de l'a finca «Del1esa de Arroyos», se estlm6 romo excesiva la 
6uperfjcieı\signaclu a un denomil1adu «Alırevac,ero de la Charca 
del Teja)'», con 10 cual se nıosLrrı,rou disconfornıes las lnel!
cadas autor!elades locn) es, que tlesLacarou que dentro de l'a 

-superflc!e del dpscansaclerrı existe un 'antiguo pilar - y un təjar 
propiedad elel Ayuntamiento, asi C'onıo se aiueliô a un ,elerecho 
cıe 103 vecinos del te l'nıino para la obtenclôn det1E)lTR, sln 
que en posteriores lnfol'nıes se haya acluraelo la real superficie 
del abrevadero; 

'Resultando que poı: La J efatura ele Qbrasj=>üblicas de Bil.
dajoz, a 'qu!en fuc facilitacla copiu del proyecto de clasifica
ciı:in, na se ulegô repal'O ulguno; 

Resultando qUt' PUl'. el se ı-ıor Ingeıı i ero Inspector del SSl'vicio 
de Vlas Pecuarias qUe elirigi6 ıccn!camente lOS tl'abajos de 
clasifieaciôn se emitiı:i informe favorable a su apl'oba.ciôn, pro
poniendo la que estimô ' pertinente en cuanto al «Abrevadero 
de La Charca del Tejar>ı; 

Resultando que remitielo el expediente a la. Asesoria Ju
r!dICa ' ele este Ministerio, iııformô en el seııtido de sel' proce
dente su aprobarl6n en la forma pl'opuesta POl' la ' Dlrecciı:in 
General de Gunadel'İa; - , 

Vistos los al'ticııl os 3,o, 5.0 al 12 y 23 ' del Reglamento de 
Vlıis Pecıı al'ia8, upl'obaclo POl' Decreto ele 23 de clicienıbre de 
1944, en relaciôn con 108 pertinentps de La Ley ele Procedimien~ 
ta Admini8truLivo, de 17 cle julio dt~ 1958; , 

Cons!deranllo que en 10 que l'especta a declarar la ex!s
tencia de una via pecuariu mec1!ant.e la practiea de una iri
formacion testificul, el Trii:ıunal SlIpremo vJenesostenienelo en 
diversas sentencias, entre ellus Iu de 25 de junio e1e 1956, la 
nece,s i elacı 0, cuaııdo meııOB , la conveniencia de qll e fl expre
sado aeto tenga lııg al' estumlo presentes 10s eluefıos de las 
fincas afecVadus; 

considel'anelo que basandose la existenc!a' del ccAbrevadero 
de la Charca del Tejal'ıı, con su superficie aproximada de dos 
hectareas, en una simple infol'maciôn testifical, en la que 
na consta haya estado presente 0 intervenido en ena la pro
pledad de La finca, ccDehesa de ' Arroyosıı, es obligado el examen 
de sus alegaciones, aunque estas se produzcan fuera de plazo, 
a.nte ,Ia pOSible lesi6n de su derecho; 

Conslderando que los informes emitidos al respecto por el 
Ayuntamlento y Hermaırd'ad Sind!cal de Labl'adores y Gana
deros, adversos a tales alegaciones ' y a c;uanto suponga reduc
ci6n de las dos ' hectareas deque consta el ccAbrevadero de la ' 
Charca del Tejarı), coinciden en afirmar que ' dentro de !'ii.'! 

misinas se encuentran un antiguo pilar y un teja'r de pro
piedad municipal, asi coma tambienes preeiso 'ocupar pal'te 
del abrevadero para almacenar los materiale8 'construidos, todo 
10 cua.l es incompatible con la especifica condiciôn que exhibe 
un bien de dominio pÜblico, no susceptible de ocupaciôn al
guna y destinado de maneraprimordial a facilitar el transito 
de los ganados; 

Consideranrto que 108 defectos de forma advert1dos en la 
practica de la iııfol'maci6n testifical, asi como la confusl6n 
que producen los !nfol'mes emitidos POl' el Ayuntamiento y 
Hel'mandad y postel'iores " aclaracloneıı a. elloa. a.consejan deja.r 

en suspenso todo cuanto se refiere il. la clasificaclôn del «Abre
vadero de la Charca del Tejarıı, en tanto se obtengan nuevos 
antecedentes 0 se arnplie la lnformaciôn testlfical con las ga.
rant!as legales lmpresclndibles; 

Conslçlerando que en cuanto se 1'efiƏl'e al resto de la cla.sın
cacl6n ha sldo prayectada, segı1n previenen las d!sposlClones 
vlgentes, con el debldo estudl0 de las nec6sidades de la. gıı.na.
derla ' y dssarrollq agrlcola; 

Conslderando que en la t1'amitacl6n del expedlente se han 
tenldo en cuenta tocios lo~ l'equis!tos legales, 

Este Ministerio ac'uerda: 

Prlmero .~Aproi:ıar l'a clas!ficacl6u de las vlas pecuarlaı 
ex!stentes en el termino munic1pal de Casas d.e DOn Pedro. 
provlncia de Badajoz, POl' la Que se cons!deran: 

Vias pecuarlas necesarias 

Cafıada Real Segoviana,-Anchlll'a de $etenta y clncQ m ... 
tros con veint1d6s centimetrc& (75,22 metroal. 

Colada del Llano ,-Anchuriı varlable, determinaQa por 10' 
cercados existentes: osc!lando entre un minlmo de dlez metro.a 
00 metrosJ y un maximo de sttmta metros (70 metr08 l. 

Colada de la Dehesa BoyaL-Anchura de t1'elnta y c1nco ın ... 
tros (35 metros ) en su recorrido. 

Colada de las Eras y las Labores,-Anchura de trelnta y cin
co ' metros (35 metrosJ en su recorrido. 

Colada de los Camlnos de La Puebla, del 8otil1o y, del 
Recodo.-Anchma variable, determinada POl' los cereados exi5-
tentes, oscilanelo entre un minimo de cinco metros (5 metrOl) 
y un max!mo de d!ec!ocho metros (L8 metrosJ. 

Segunclo,..:-Las vias pecu'arias que ' quedan claslficadas ten
elnin la direcciôn, Icng! tud y dema.s caracteristic:as Que se de
tallan an el proyerto de clasificaciôIl, euyo contenid'o se tendr,a 
presente eıi todo cuanto ıes afecta, 

Tercero,-Si en el termino nıunicipal exlstiesen otras . vla. 
pecuarias, aparte las 'clasifi_caelas, aquellas no perderart !iU 
caracter de tales y poelran sel' incorpol'adas a La pr~ente cLa
s!fi caciı:in medi,ante las oportunas adiciones. . 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo, obras pı1blic'as 0 de cual
quier otra clase que impliquen modificaciôn de las caract~ 
rişticas de las vias pecuarias clasificadas, precisaran La ,autori
zacl6n de este Minlster!o, si procecliera, 1,01' 10 que seran previa.
mente puestos en C'onoclmiento de la D!recc16n General de" 
Ganaeleria con la. suficiente antel'a cıôn. 

Qllinto.-Demol'ar toda resoluciı:in acerca de la clasificaciôn 
como yia pecuaria del tit ııl o ccAbl'evadero de la Charca de1 
Tejar», en t'anto se obtienen nuevos antecedentes 0 ~ amplia. 
la i nfornıaci6n testi ficaL 

Sexto ,-Demonır por, las m!smas causas toda resoluci6n res
pecto del escrito de, don Juan Bermejo Ru!~, en nombre y re-
presentaclôn 'de dofia Maria Lulsa Maldonado Chavarı~ . ' 

Septimo-Una vez firıne l'i\ presente clasificə,ciôn, se proce
dera al desl1nde y ə,mojonamlento de las viRB pecuarlas ən 
ena contenidas. . 

Octavo. Esta r€solucl6n se pUbl1cara en el ccBoletin Oficlal 
del Estado» y de la provinCia ' para general conociıniento y "aiD-, 
ta La via gubernativa, pudiendo )05 que se conslderen afectadOll 
POl' ella interponer ante este Mini.Ster!o recurso de reposlc16n 
como prev!o al contenc!osü.;:administratlvo en la forma, reQui
sitos y phızos que sefialan 108 articulos 113 y 126 de la Ley de 
Proceelimlento Adm!nlstrat1vo, en arınonia con el articulo 52 
y siguientes de la Ley de 27 de dlciembre de 1956, reguladora. 
de la jurisdlcciôn contencioso-administl'ativa. 

' La qUe comunlco a V. 1. ' paı'a, su COnoclm!ento y demaa 
efectos. 

Dias guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de dicieınbre de 1960.-P. D., Santiago ParaCl 

Canalis. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Oanaderfa.. 

• • • 
ORDEN de. 21 de diciembre de 1960 por la qu e se aprueQa 

La clasificaci6n de las vias pecuarias ex!stentes en eZ 
termino municipal de Villanueva del Fresllo, provinciCl 
de Bada;o2. 

Ilmo, 81'. : Visto el expediente incoado para la clasl!lcac16n 
de laş vias pecuarias del tel'mino munlclpal de Vl11anu!'Va del 
Fresno, proVlncia de BadaJoz ; Y 

Resultando que dlspuesta POl' la pirecclôn Oet<era1 de 0110-
nallerla la. pract1ce. de 108 trabajos de ,clasiflcaclôn an 11108 viaı 


