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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 
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pecua.rlas del termlno munlcipal de re1~rencla, se procedl6 por 
el Perl.to Agricola del Est9.do II. ella adscrl.to, don Braul!o Rada 
Arnal, al reconoc1m.iento e lı:ı.speccl6n de 1as mismas, a.sl como 
II. redactar el oportuno proyecto de Cıaslficaci6n, basandose en 
clasiftcac16n firme de las vias pecuarias del termino munlcipal 
de Alconchel, trabajos en curso para claslficar las de los ter
mlnos de Higuera de VB.l'5as, Zahinos, Oliva de Jerez y Valen
cia deı Mombuey, planimetria del Instituto Geografico y Ca
bastraı e 1nformaci6n testifical practicada con canıcter suple
torlo en el Ayuntamiento, habiendo sido oida la op1niôn de las 
8utoridad~s locales; 

Resultando que el proyecto de claslficacl6n asl redactado se 
remlti6 al Ayuntamiento para su exposicl6n ptiblica deblda
mente anunciada, sin que durante su transcurso se presentara 
reclamaci6n alguna, 51endo mas tarde devuelto en unlôn de Jas 
dUigenclas de rigor y de los regJı:ımentarios informes del Ayun
tamiento y HerIİla.ndad Slndlcal de Labradores y Ga.naderos, 
ravorıı.bles II. su contenido; 

ResuJtando que por la Jefatura de Obras Ptiblicas de la pro
vlncia de Badajoz, II. qulen oportunameııte fue facilitada. una 
copia. del aludldo proyecto, 10 Inform6 favorabJemente; 

Resulta.ndo que por el senor Ingeniero Inspector del Servlcio 
de Vias Pecuarias, que dirigl6 tecnicamente los trabajos de 
elasiflcaci6n, se propuso fuera esta aprobada segtin la re<iacta 
el Perlto Agricola del Estado cömisionado para ello: 

Resultando que remitldo el expediente II. la Asesoria Juri
d'ca de aste Ministerio, inform6 en el sentido de ser procedente 

. su aprobaciôn en la forma propuesLa por la Direcciôn General 
d~ Ganacteria. 

Vistos los artlculos 3.0 , 5:° al 12 Y 23 del Reglamento de Vlas 
P~cuarlas, aprobado por Decreto de 23 de dlclembre de 1944. 
en relacl6n con los pert1nentes de ıa Ley de Procedlmiento Ad
. mlnistrativo, de 17 de jullo de 1958. 

Conslderando' que la clasificacl6n ha sido proyectada segtin 
prevlenen las dlsposlciones vıgentes, con el debldo estudio de 
las necesldades de la ga.naderla en armonla con el desarrollo 
agricola, 's!n protesta6 durante su exposicl6n pUblica y s1endo 
ravorables cuantcs In!ormes se emitieron acerca de ella; 

Conslderando que en la. tramltacl6n (lel expediente se han 
tenldo en cuenta todos los requisltos legale5, 

Este Mlnisterl0 ha resuelto: 

Prlmero. Aprobar la clasificaci6n . de las vias pecuarias exis
tentes en el termino mıinicipal de Villa.nueva del Fresno, pro
v1ncia de BadaJoz, por la que se declaran : 

Via3 pecuarias necesarla.8 

Colada deı CamJ.no Vlejo ii. Cheles. 
Cölada del C'amino Viejo. II. Ol1venza. 
Colada del Camlno Viejo ii. Alconchel. 
Colada de la carretera comarcal de Badajoz ii. Portugal. 
COlada , deı Cam1no , Vlejo de Higuera de Vargas. 
Colada del Camino Viejo de Jerez de los CabaIleros. 
Colada del Camlno Viejo ii. Oliva de la Frontera. 
Colada del Camlno Vlejo a Valencla del Mombuey. 
Colada deı camino de Higuera de Vargas ii. Valencia del 

Mombuey. 
Colada del camino de Alconchel ii. Zah!nos. 
Cola.c;\a de la carretera cornarcal de Badajoz, entre Vlllanue

va del Fresno y la frontera portuguesa. 
Las once 'coladas cltadas t1enen anchura variable, slendo la 

minima de e1nco metros (5 m.). 

Segundo. Las vlas pecua.ftas que quedan cla..ificadas ten
dr-lm la d!recci6n, longltud y . demas caracteristlcas que se de
tallan en el proyecto de ciasiflcaci6n, cuyo. contenldo se tendra. 
presente ~n todo cuanto les afecta. 

Tercero. Si en el termino municipal exlstlesen otras vlas 
pecuar1as apil.rte de las claslficadas, aquellas ]10 perderan , su 
earQ.cter de tales y podni.n ser incorporadas a la. presecte cla
s1rlcacl6n, mediante las oportunas adiciones. 

'CUarto. Todo pla.n de urbanisıno , obras ptibllcas 0 de cual
quler otra clase que implique modificaci6n de las caracteris
t1cas de las vias pecuarlas que quedan clasificadas precisara 
la oportuna autorizacl6n' de este Mınlsterio, si procedlera, por 
10 que sera preyiarnente puestoen conocimlento de la Direc
elon General de Oa.naderia con la suflclente antelad6n. 

-Qulnto. Una vez flrme ıa presente claslficacl6n, se procede
n\ al 'desllnde y amojonamientO ' de las vias pecuarlas en !:'Ua 
contenldas. 

Sexto. Esta resolucl6ıi se publicaıre. en el ' t:Boletln O!lclal 
del Estado, y de la provincia. para. general conocimiento y 
agota la v1a -gıibernatlva, pudlendo los que se oonsideren afec
tados por ella '1nterpt>ner ante este M1nisterio ret:urso de repo-

51cl6n, como previo aı contencioso-adminlstrativo, en la forma, 
requisitos y plazos que sefiala.n los articulos 113 y 126 de la 
Ley de Procedimiento Adrninlstrativo, en armonia con el ar
tlcul0 52 y sigulentes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
reguladora de la jurisdicci6n contenclosc-adminlst rativa. 

Lo que comunlco ii. V. L para su conoclmlento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madr1a, 21 de diciembre de 1960.-P. D., Santiago Pardo 

Canalis. 

TImo. Sr. Director general de Ganaderla. 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se aprue

ba la Cıasificaci6n de las vias peCtıarias existentes e1l ' 
el term ino municipal de Piii.a de campos, provincia 
de Palencia. 

Ilmo. Sr.: Visto el expedient.e Incoado para la clasificucl6n 
de las vias pecuarias existentes en el termino municipal de 
Pifıa de Campos, provincla de Palencia; 

Resultando que an~e necesidades urgentes derlvaclas de la 
concei1traci6n parcelaı'la en el termlno municlpal de Pifıa de 
Campos (Palencia), la Direcci6n General de Ganaderia acord6 
proceder a la clasificacl6n de las vias pecuarias existentes en 
el niismö, designando para la practic'a de las operaciones per
tinentes al Perlto Agricola del Estado don Sllvlno Maria Mau
poey Blesa, qulen r'ealiz6 105 trabajos de campo acompafıado 

de un tecrı.lco del Servlcio de Concentraci6n Parcelarla y, upa 
vez oidas las oplnlones de las autorldades locales. redact6 eL 
proyecto de clasltlcaclQn con ,ba_~e en los antecedentes que obra:n 
en el Archlvo del Servicio de Vias Pecuarias, planos facllitados 
por el Instituto Geografico y Catastral e informaci6n testlfical 
practlcada en el Ayuntamiento: 

Resultando que el proyecto de claslficac:l6n fue rernitldo al 
Servlcio de Concentraci6n Parcelaria, que ta devolvi6 acompa
fıado del Informe correspondient e; 

Resultando que dicho proyecto fue posterlormente somet!do 
a exposic16n ptibllca en ei Ayuntamlento de Plfıa de C'ampos, 
anunciandose dlcho tra.mlte medlante Circular inserta en el 
«Boletin Oficlal» de la provlncla y devuelto a la Direcc:l6n 
General de Gamıderia con las dillgencias e Informes regla
mentarios; 

Resultando que por la Jefatura de Obra.s Ptibllcas de La 
provlncia, ii. la que tambien se remltl6 un ejemplar del pro
yecto, no se opuso reparo alg'uno y que cıl lnforme tecnico erni
tldo por el Ingenlero Agr6nomo, I nspector del Servicio de Vias 
Pecuarias, es favorable a su aprobaci6n; 

Resultando que, remitido el expediente ii. la Asesorla Ju
ridica de este Ministerio, inform6 en el sentido de ser proce
dente su aprobaci6n en la' forma propuesta por la Dlreccl6n 
General de Ganaderia; 

Vlstos los articulos 5 al 12 del Reglamento de Vias Pe
cuarlas, aprobacto por Decreto de 23 de . dlciembre de 1944; 
el articulo 22 de la Ley de Concentraciôn Parcelarla, de 10 de 
agosto de 1955; la Orden coınunicada, de 29 de novlembre 
de 1956, y la Ley de Procedlmlento Administrativo, de 17 de 
jul10 de 1958; 

Considerando que la clasificaci6n ha, sldo proyectada ajus
tandose a 10 dispuesto en el vlgente Reglamento de Vias Pe
cuarias, sin que se haya presentado rı,inguna recla.maci6n du
rante el periodo de exposlc16n ptiblica y que son favorables 
ii. su aprobaci6n ,cuantös informes se ha.n emitido; 

Consldera.ndo (lue en la tramltaci6n del expediente se han 
cumplido todos los requlsi tos legales, 

Este Mlnisterlo ha resuelto: 

Prlmero.-Aprobar la claslficacl6n de las vfas pecuarias del 
termlno municlpal de Pifıa de . Campos, provincia de Palencia, 
por ' la que se declara existe la siguiente: 

CoJada de los Serranos. Su anchura es de diez. metros OD 
metros) ' y ocupa UDa superfic ie aproximada de tres hectareas 
cincuenta areas (3 hectareas 50 {ıreas) . 

Segundo.-La via ' pecuarla que se Indlca tlene la dlı;ecc!öD, 
longltud, descrlpciôn y demas curact!eristicas qUe en el pro
yecto de claslficıaci6n se especlfican y detaJlan. 

Tercero.-Todo plan de ur.banlsmo, obras ptiblicas 0 de 
cualquier otra clase que lmpl!que modificad 6n de las caracte. 
ristlcas de la vla pecuaria que se cl'asitl.ca preclsara la corres-

I 
pohdlerıte , autorlzacion de este Departamento, si procediere, 
ii. cuyo efecto se dara cuenta ii. la Dlrecc:l6n General de Gal" 
naderia, con la suficiente a.ntelacl6n, para el oportuno estudio. 


