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ORDEN. de 28 de enero də 1961 por la que .e aprueba 
La clasijicaci6nde las vias pecuarias existentes ' en eı 
termino m'Unicipal de Oliva, de la Frontera, provincia 
de Badajo2. 

Dmo. Sr.: Visto el expediente 1ncoado para. la cl11S1flcac16n 
de las vias pecuarias del termino munlclpa.l de Oliva.· de la 
Frontera, prov1ncla de Badajoz; y 

Resu1tandi:> que dlspuesta por la Direcc16n Genera.1 de Oa.
nadana la pract1ca o.a 10s trabaj08 'de c1aslficac16n ;:le 1as vias 
t>ecuarias ex1stentes en e1 termino ' munlclpa1 'de referendııı, se 
procedi6 por e1 Perito Agricola del ~tado a eila. a.dscnto, don 

' Braulio Rada Amal, al reconoclmlento e lnspecc16n de las mis-
mas, as! como a redactar el oportuno proyecto de c1asiflcaci6n, 
basandose en p1an1metr1a de1 Inst1tuto Oeografico y Oatastra1, 
trabajos de clas1ficac16n en las v1as pecuar1as ' de 108 term1nos 
mun1ciııales l1mitrofes e 1nformac16n test1ficııJ, practicada 'con 
caracter 8upletorio, hab1endo siao o1da La opiİl16nde 1asauto-
ridades loca1es; , 
. R,esuıtando que el proyecto de c1aslficae16n aslredactıido se 
remiti,6 al Ayuntam1ento para' su exposic16n pı1bl1ca, deb1da.
mente anunciada, sin que dutante su transcurso ' se presentara 
:reclamaci6n a1guna, alendo mas tarde devuelto en un16n de 
las dlligenclas ' de rigor y de 108 r~lamımtarios 1nformes de1 

. Ayuntamiento il Hermandad de Labradores y Ganaderos, favo
:rables a su contenido;' , 

, Resultando 'que por la Jefatura de Obras Pılblicas de la 
provlncia de Badajoz; a qulen fııe oportunamente facil1tada una 
copla del , aludldo proyecto, 10 inform6 favorablemente; 

Resultando que por el sefior Ingeniero InspectOr del Servl
eio de Vlas Pecuarlr.~, que dklg16 tecnlcamente 108 traba!o8 
de claslficacl6n, se propuso fuera estş. aprobada, segUn ıa ' re
dacta el Perito Agtfcola del Estado comis!onado para ello; 

Resu1tando que rem1tldo el expedlente a la Asesor1a Juri
dI ca de este Min.1stertO lnform6 en ~1 sentldo de r.er proce-' 
dente su aprobaci6n an la forma propuesta por la D!reccl6n 
General de Ganaderla. . 

Vistos los articulos 3.°, 5.° al 12 y 23 del R~lamento de 
Vfas Pecuarias, ıı,probado POl' Decreto de 23 de dlclembre de 
1944, en relac16n cçm los pertlnentes de la Ley de Procedl
mlento Admlnlstratlvo, de 17 de ju1io de 1958;. 

Considerando que la claslficaci6n ha sldo proyectada s~ı1n 
previenen las disposiclones vlgentes, conel debldo estudl0 de 
las necesidades de la ganaderiıı, en armon!a con el dessarrollo 
agPicola, sin protestas durante su exposlci6n pıibl1ca y slendo 
favorables ~uantos infOrmes se eIntıleroI). acerca. de ,ella; . 

Cönslderandoque en la tramltac16n del expedlente se han 
. tenldo en cuenta todos 108 requlsitos legales, 

Este Mlnlsterl0 ha resuelto: 

Primero. Aprobar la clasificaci6n de las vias pecuartas ~xıs
tentes en el. term1no municlpal de Oliva de la Frontera, pro
vincl3, de Badajoz, por la que se declara.n 

Vfaspecua.nas n~ce8arfcıı 

O'tilada del camlno de Villanueva del Fresno. 
Colada del tamlno de Valenc1a del Mombuey a Zah1no.s. 
Colada de la Trochade Valencia del Mombu~. 
Colada del cam1no de ·Zah1nos. • 
Colada del cam1no a ' Fr~enal de la Slerra. ' 

Lascinco ' colada8 cıtadas tienen anehura var1able, alendo 
[a m1nima de cineo metr08 (5 metros). 

Colada, del cam1no a Jerez de los Caba.ller08.-Anchura VA
r1able en su reeorr1do, slel}do .1a minim!L de c1nco metros (5 me
tros). En el tramo en que const1tuye eje la lfnea. jurt8dlccion&l 
de los terIj1inos de Oliva de La Frontera y ' Jerez de 108 c8.bar
ileros La anchura se divlde entre aınbos POl' partıı 19ua.les. 

Coladadel cam1no a Enc1nasola.-Anchura varlable en su 
recorrido, alendo La mi.n1ma de cinco metros ' (5 metroe). En el 
tramo en que const1tuye eje la 1fnea jurlsdlcc1ona.l de 101 ter
minos de 011va de la Frontera y Jerez de 105 O&ba.ııeros la 
anchura, se dlvlde entre ambos por partes 19ua.1ea .. 

Segıındo. Las vias pecuarlasque queda.n claa1flcadas ten
ôran la d1recci6n, longitud y demas caracteristlcas que se de

) tallan en el proyecto de claslficac16n, cuyo conten1doleten
dnı. presente en todo cuanto les afecta. 

Tercel'o. Si en el termino municipal exlstlesen otras vias 
pecuarias aparte de las claslficadas, aquellas no perderan su, 

caracter de tales y podran ser lncorporadaıı a la presente cla
sificaci6n medlante las oportunas adiciones. 

CUarto. Todo plan de 'urbanismo, obras, pı1bl}cas 0 de cual
quier otra dase que lmplique' modif!cac16n . de las ca.ractens
ticas de laı; vfaspecuarias que quedlm clasificadas' pı·ecisara 
la oportuna autorizaci6n de este Ministe'rlo; sı' proced!era, POl' ' 
10 que seran previamente puestos en conocimlento de la Dlrec
ci6n General de Ganaderfa con la suflciente antelac16n. 

Quinto. Una vez firme la presente clasificaci6n se prore
dera al deslinde y amojamiento de las. vias pecuarlas. 

Sexto. Esta Respluci6n se publicar;ı. en· el «SoJetin Oficial 
del Estado» y en el «Boletfn Oficial» de la provlncia, para ge
nera.! conôcimiento, y agota la via gubemativa, pudi~ndo 108 
que se consideren afectados por ella interponer ante este Ml
nisterio recurso ' de reposici6n, como previo ai 'contencioso-adml
nistrativo, en la forma, requisitos y plazos que sefıalan 108 
artfculos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Admlnlstratlvo, 
en armoİıfa. con el articul052 y şigulentes de la Ley de 27 ' de , 
diciembre de 1956, reguladora de las, jurlsQicc.i6n contencioso-
admirustrativa. . , ' . i 

Lo que comunico a V. 1. para s\i conocırnlento .y demas 
efectos. ' . 

Dlos guarde a.v. I. muchos ııfios. 
Maqrid, 28 de enero de 196L.-P. D., Santlago Pa"tdo CB.-, 

nalis. . 

Ilmo. Br. Dlrector generaı de oanader!ı;ı.. 

••• 
ORDEN de 3 de !ebrero de 1961 per La que Se decla,ra 

ofiCialmente la existencia rJ,e plagas !orestales y el tra
tamiento obligatorio de las mismas durante la pr6xima 
primavera en las zonas que se indican. 

Ilmo. Sr.: La persistencia, atenuada meorced a la energica \ 
acci6n desarrollada en campaİias anterlores, de plagas de la.
garta (<<Lymantria diı;parı> y brugo ,(<<Tortr1x vlrldana») sobrə 
encinaresy alcornocales en di:'erentes zonas y flnca.s de a1-
gunas provincias espafiolas, obliga 30 este Minlsterl0, a propues
ta de la Direcci6n 'General de . Montes, Caza y Pe&ca Fluvlal" a 
La ap1icaCi6n del artfculo 65 de ia Ley de Montes de 8 de junl0 
de 1957, declarando la existencia oflcial de estas pıa~a.; en 108 ' 
puntos lnfectado.s y promovl~mdo, consecuentemente, el trata
mıento ob1J.gatorl0 en las condlciones preVistlUj en la cltada Ley 
para garantlzar la buena fruetlf1caGi6n y estadi:> .sanltarl0 do 
extensas masas fore~tales. ' 

En oon'Secuencia, eı;te Mlni&terl0 se ha servldo dispo~'ıer: 

1.0 se declara la exlr.tencla of1claı de plaııa y el tratamlento 
obl1gatorto contra lar. lnsectos «Tortrlx vlrldan9Jl y «Lymantr1a 
disparı> en todos 10s encinares , ya1cornocales que e&ten lnfec~ , 
tadosporalguna de lasdos plagas cltadas de 108' 8!guientes 
rermlnos mun!clpale&: ' 

En 'la provincia de Badajoz: 

Alburquerque. 
San Vicente de AlCantara; 
Villar del Rey. 

En la provincia de Caceres:, ' 

Arroyo ,de la Luz. 
Brozas.' 
Qumbre (La.) • 
Deleitosa; 
santa Marta. 
Truj1ll0: En dos zona!>: 1.&, li limltada al N. per 108 rios 

Almonte y Tooo; alS., rios TatnuJa y Magasca; a.l E., Lll.\! 'fin
cas Casasola del R1vero y Rlvlll1!S; al 0., 108 riO! Almonte y 
Tamuja. 2.&, la , limltadlı. al N. por el term1no de Santa M:arta; 
al S., rermip.o de Plasenzuela; al E., terthlno de La. CUmbre; 
al 0., rio Tamuja. 

En la prov!ncia de C6rdolxı: 

A'1caracejos. 
Afiora. 
E&ple1. 
Pozol>lanco. 
Santa EUfen'ı1a. 
Viso (El). 


