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, las ne~eı;ldades de la ganaderia ' en armqnia con el desarrollo 
agricola; ~in }J['otestas durante su expaslci6n pı1blica y slendo 
favorables cuantos informes se emitleron acerca. le elıa.; 
, , ConsLderando que en ia tramitacı6n del ƏKped.iente se han 

, teni:do en 'cuenta todoı; 'los requislt05 legales, 
E&te Ministerio ha resuelto: 
Primero.-4probar la clıu,ificacl6n de las vfas pe<:uarias ..exls

tentes' en el term1no municipal de Zahinas, prov!ncia. d~Bacıa.:. 
Joz. ~or la que se declaran: . " 

, Vias pecuQ,rias neces.~riiıı ' 

Oolada del camiıno de Alconchel. 
. Colada del camino viejo de Villanueva. del Fresı:ı.o POl' Zalı!.. 

nos a Jerez.de' los CabaUeros. , 
Colada del caınino de Vi1lanueva del Fresno a Oliva..de la. 

Frontera. . ' . 
Cola<ia del camlno de Valenclade Mombuey. . 

. Coıacıa del camino de Oliva de la Frontera.. 
Colada del camina viejo a Jerez de 108 Caballel"06. 

Resulj;ando que por la. Jefatura de9bra, Pı1blicaıı de la p<o
v1ncla de Huelva, a. qulen fue oportunamente fac1litada una 
copia deI a.1ud1do ' proyecti:ı, no fue expuesto reparo ,alguno; 

ResultanC!o que POl' el sefior Ingeniero rns~tor del Sərv1-
eio de Vias Pecua..ıia.S, que dirlgi6 tecnlcament-e las trabajos de 
elasü!c,a.ci6n, se p-ropuso fuera €Bta aProbada segım la redacta 
el Perito Agricola del Estado comlslonado para e11o; 

ResUıtando que .remitido eJ. exped)ente a la Asesoria ,Juridlc& 
de este Ministeri.o 1nform6 en el sentido de ser procedente su 
aprobacl6n en la. forma propueı;tiı. por ~ Direcci6n General də 
Ganaderia; , 

Vistoı; losarticulos 3.°, ~.o - al 12 y 23 del Reg1amento de Via.s 
Pecuarias, apr,obado "por Decreto de 23 de diclembre, de 1944, 
en relaei6n con 108 pert1nentes de la. 'Ley de Procedlminto 
Adminlstrativo, de 17 de julio de 1958; " 

Colada del camino' de Barcarrota. ' 
C6lada del camino ' aı valle de 'Santa ' Ana. 
Colada del camino a Fregenal le la Sierra-. 

. Considerando q~e la olasUlcaciôn' ha s1<1o proyectada &egUn • 
prevle.nen ,las diSposlciones vlgentes, eon el debido estut!10 de 
Ia.s neoesidade.s ) de la. gariaderla en, ıırmonia con , el desarröUo 
agı:icola, sln protestas dura,hte su exposicl6n pı1bl1ca, y slendo, 
favorablı;!s cUantos ın:ı:ormes s.e emltieron acercaqe ellas; , 

Considerando que en la tramitaci6n delexpedlente se han , 
, tetıido en cuenta todos 108 requlsitos 'Iegales, 

Este Min1sterio ha resuelto: ' 
Las nueve Co1adas " citadas tlenen anchura 'variable en su 

, recomdo, ııien<io la minima de clnco metros (5 meM'os). 

. Segundo.-Las Vias pecuarias que quedan clas1tlcB.<lRs ten
' dranla pirecei6n, longitud y dema.s caracteristlcas quə se de- , 

taI1an en el proyecto de clB1lificaci6n,cuyo conten1do && tendra ' 
presente en todo cuanto les- afecta. ' 

' Tercero.-8i en el termino mı,ınlc1paJ. eXistıesən' otrasv1s.s 
pecuarias aparte de las Cıasificadas, aquellas no' peİ'deran su 
caracter de tales y podran ser ı,ncorporadas ala presente cla.-

, s1tlcaci6n mediante' las oportunas a.d1ciones. ' 
Cual'to:-Todo plan de u~~banlsmo, obras ,pı1blioas 0 de c~l-

, qu1er otra cliı&e , que implique modülcaci6n de las caracteı'is
ticas de )(iı; , ~as pecuarias quE! quedan clasificadas precisa.ra, · 
la ' oportuna autorizaci6n de este M1nisterlo, si procedlera; por 10 
que seran previamente pueı;tos en conöclmlento de la. Dlrecc16n 
Gelı.eral de Ganaderia con 1a suficlente antelacl6n. , " ' 

Qu1nto. Firme la presente claı;ificacI6n, se procederı1.al '~ 
linde y amOjonamiento de las vias pecuarias. _ . ' 
, Sexto.-Esta resoluci6n se publlcara en el «Boletinqflclal 
del Estıı.do» y en el de la provincla, para general conoc1mlento, Y 
agota la via gubernativa, pUdiendo losque se cons1deren ııfec-' 
tııd6s por elIa interponer ante este M1nlı;terio recurso de rep<>
sic16n comoprevio al contencioso-administrativo, en la forma, 
reqUU;itos y plazos que sefialan los articulos 113 y 126 de la Ley . 
de Procedimiento Administrativo, en armonia con el artfcu-, 

' 10 52 , Y siguientes de )a ,Ley de 27 de dfciembre de 1956, regUla- , 
dora de la jurisdicci6n contencloso-adm!nıstratlva. . 

Li> que comunico a V. r: para fıU conocimiento y deınas 
efectOs. , 

Dias guarde a V. I . muchos , anos. ' .. , 
Madrid, 28 d,e enero de 1961.-P.· Il, Santlago P~do canalis. 

. Ilmo. ,Sr. Director general ?e Ganaderia. 

• • • 
\ 

ORDEN 0028 de enero de 1961 por la "que se aprueba la 
clasijicaci6n de lG,$' vias ,peeuarias del termino munici
pal de Sanlucar d~ Guadiana, provineici de Huelva. " 

, , . 

·Ilmo. ·,Sr.: Visto el exped1ente incoado Para la c~aı;lficacI6ıı 
de lasvias pecuarias del ternıino mUnicipal de Sanlı1car de 
Guadiana, provlncia de Huelva; y " ' 

ResUiltando quedispuesta por la Dlrecci6n General de Ga
na<ieria ' la practica de 108 trabajas de clasificaci6n en las vias 
pecuarias del termino mUİıicipal de referencia se procedi6 por 
el Perito Agrieola 'del Estadq a 'ella adscrito, don J(1Se Luis Ruiz 
'Martin, al recoilocimiento e inı;pecciôn de las mismas, aSi corno 
a redactar el oportuno proyecto de clasiflcacion, basandöse en 
plaıiiırietria del Instituto Geografico y Catastral, datos de las 
v1as pecltari-as de los terminos municipales limitrofes e infor
maci6n teı;tifical ' practica'da como elemento supletbrio de juicio 
en el Ayuritamieiıto, habiendo sido oida' la opini6n de las Auto-
ridades localeı;; , 

Resuıtando ,que el pröyecto de claı;If1ca;cI6n as! redactado se 
remiti6 ' al Ayuntamiento para su ~xposlci6n pılbllca, debldamen
te anunciada; sin que durante su transcıirso se ptesenta.ra re
clamaei6n alguı:ıa, siendo mas tarde devuelta en unl6n de 1as 
dlil1genclas de rigor .y de las reglamentarios informes t1el Ayun
t8.m1en'ıo y Hermandad Sindlcal ,de Labradores y Oe.nadeıw, fa.
vorable5 il, su contenido: ' 

Primero.-Aproba.r La c1aslf).cac16n ' de lasvia.s peCuarıM ex1~ 
tentes en el term1no municlpal de Sanlılcar de ' GUidiana, ı>ro- ' 
vlncia. de, HuelVa, ' por la. que se ' declaran: 

, Vias pecuarias necesana8 

Colada de : Sa.nlı1car de Quadiana a San Silvestre de Guz.. 
man.-Aıiohura. variable el/- bU re<!t)rrilo, oscilando ·entre ı.ih m1-
n1mo de ocho metros (8 metl'OB) y un m8.x1Iİlo de diez me'tr08 
(10 metrqs), ' ' 

. Oolada de Espa,da. 0 del camino de San Silvestre de Ol1m1An 
il, vıııa.iıueva de las Castillejos.-Anehura. va.rlable en fıureco- ' 
mdo, oscilando entre un min1mo de oclıO metroi. (8 metros) '1 
tin MAximo de diez metros (10 metros) . ' 

Oolada de Sanlı1car de ,Guadiana a Vi}lanueva de los Cast1-
llejos.-Anchura va.r1able əri su recorrido, oscııiando entl'e un 
minlmo ~e acho metros (8 metros) y un max1ıuo de dieznie
tros (10 metİ'Os), exlstiendo en ella un tramo de" milbelseientos 
metros en que por su ele la linea jurisdiccional de Sanlılcar də 
GUSld1ana y . EI Granado las' lndicdas anchuras se dlv1den en
tre ambos POl' partes 19uales. 

Cola.da de Sanlucar de Guadlana a El. Granado.-'-Anchura en 
su recorrido deocho metros (8 metros). 

D.escansaderos y abrevaderos necesarioB 

Abrevadero de Lıl.s Pasaderas,-'Elnclavado en la «Colada de 
Sa.n.lı1cal' de Guadiana a San Silvestre de ,Guzmaru>, acupawia 
superficle de quince are!\s, equlvalentes .a İniL qu1nientos me-
tras euadrados (1.500 metros cuadrados) . " . 

Segundo._Las vias ıpecuarias que quedan Clasificadas ' ten
dran la direcci6n, longitud y dema.s caracteristlcas que se de
tallan en el proyecto de clasificaci6n, cuyo coIttenido se tendra. 
prebente en todo cuanto les afecta. " 

Teroeİ'a.-Si en el terrnino munlcipal existiesen otras viaıı 
pecuarias aparte . de la.s clıu,ificadas" , aquellas no perderansu 
caracter de tales ' y ,podran ser incorporadas a la presente cla.
fı1ficac16n mediante las oportunas adiciones. 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo, obras pı1blicas o· de, cual
quler otra clase qn~ Irnplique modificaGi6n de las' caracteristl
cas de las viaspecua!'ias, que ql1edan clasificadas precisfj,ra la. 
ooprtuna autoriz,aclôn de este Ministerio, si procediera, per 10 
que senin previamente puestos 'im conocimiento de la Direcci6n' 
General de Ganaderia con la suficiente antelaci6n. . 

Quınto,-=Una vez firme La presente claı;ıncaci6n se procedera. 
al deslinde y amojonamiento de las vias peeuarias. ' 

Sexto.-Esta Resoluci6n 5e pub1icara en el «Boletin Oficial 
del Eı?tado» y en el de la proviıieia y agota la via gubernatlva, 
pudiendo los , que se consideren afectacios ppr ella interponer re
wso de reposicl6n, como previ9 al contenCioso-administratıvo, 
an~ este Mini5terio, en la forma, l'Eıquisitos y ı>lazos que se- , 
fiaIan: los articulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adm1- ' 
nlstrativo, en armonia, con el artiçulo 52 y sigulentes de la LeY 
de 27 de diclembre de 1956, reguladora de la 'jurisdicct6n conten.. 
closo-actnünistrativa. ' . . 

La que , comun1co il, V.i. para su conoclmiento y demaa 
efectos. . ' " 

Dias gua.rdea. V. 1. muchos afios. , 
Madrid, :m de eI\ero de 1961.-,.P. D., Santia.go Pardo cana.Ua. 

Dmo. ar. DirectQr genera.'! de Ga.nadetia. 


