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. Este Minlsterio ha resuelto:
;

. 'Primero,-Aprobar' la clasificaelôn de las v!as pecuarias existente:s en el termino mı.ınicipalde Or6n, provlncia de Burgos,
por .la que se consideran:
Vias ' pecuarias necesaria~

Colada de las Quintanas,-Su ahchura es ' de dlecisels metros , (16 metros ), correspondlendoa este 'termino solamente
''la 'm,itad; €s decir, ocho metriıs (8 metros). por ser ,eje de la
"via pecuar ia .]a linea divis6rla con el termlno munlclpal de Mlranda de Ebro,
Colada de la Caseta de las Vifias,-Su ' anchura es de cin co
iİietros. (5 metrôs),
.
,
. Segundö,-Las vfas pecuar!as relaclonadas tienen la direc' eıôn , ' Iongitud, descripc16n y demas camcteıi stlcas 'que se inCı i
' caiı .e n el prOyecto,
." .' Teı:t ero.-Si - en el termino municipal eidst ıesen otras ·vias
pecuarias;' ademas de las indicadas,aquellas no perdenin su
cara:cter de 'tales y podrAn ser adiclonadas' a la presente clasi'ftcaciqnpor ' los tnımites reglamentarlos, '
":CUarta:-Todo plan de urbanismo, obras publ1cas 0 de cu alqahir ,'otra: cla:se que lmpl1que modlficaci6n de las caracter!sti.' eti:s ,de ıas , vias ' pecuarlasqne ge Cıasltıc an, prec1sara la , corresPotldlente autorizaci6n de este Departamento. 51 proced!ere, il.
euyo efecto debera darse cuenta ala Dlrecci6n Gen eral de Ga, nadenaı cpn , la suficlente antelaclôn, para el oportuno estud!o.
QUintö;.:....Proceder, una vez firme la clasificac!6n, ~l deslinde
y amojonamiento de las viaspecuatias a que la mismase contrae, .. "
'"
. .
.
'&xtO',-Eiıta ' Resoluc16n sera publicada en el «Boletin Oficlal del EstadO» y en el de la provincla, pa,ra generaı 00nocimiento - y agotada la via gubernatlva, pudl'endo los que se conslderen afectados por ella interponer recurso de reposic16n como
previo aL. contencioso-admln!5tratlvo. ante est~ Mınlsterl0, dentro del plazo de un mes, de acuerdo con. 10 ' dispuesto en los
, ar.ticulos 113 y 126 de la Ley de Procedimlento Admın1strat.ivo
de F de: julio de 1958, en relaci6n con el articulo 52 y slgulentes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora .Oe la ju,rısdi~ci6n contencloso-adminlstratlva,

J
~
trabajos para ' modificar la Claslficaci6n, se propuso fuera aprabado 10 actuado por el Perito agricola don Enrique Gallego
Fresno;
., . , " .' .j
Resultaiıdo' q\.ıe remltido el expediente a la Asesol'ia :,.Turidica de este Minlsterio inform6 ·en · el s ımti do de ser pro tıed ente
su aprobaciôn en la forma propuesta por la.: Dlziecc16İlOeneral
, de Ganaderia;
.
.
Vistos los articulos tercero y quinto al 13 del Reglamento de
Vias Pecuarias, aprobado por Decreto de 23 de diciembre
de 1944, en relac16n con- los pertlnentes de la Ley de Procedimiento Adniın1strativo de 17 de jul10 de 1958 y La Orden ministel'ial ' de 29 de agosto de 195:1 ; .
Considerando . que, apareciendo doçumentalmente acreditada
la propiedad .de 108 terrenos que . el 'Solic1tante , ofrecep:arıı. h acer
fact!ble la permuta,asi como justificada su eonveniencla,
siendo favorables c,u antos lnformes se harı em!tido acerca de
ella, y sin que se pl'oduJera protesta 0 !'eCı amac16n de n1ngup.a
clase, es factible aprobar la pıl imera modlfica.ci6n de la clasificaci6n de vias peeıiaria.s. exlstentes en el termlno muplcipal
de Puerto Rea.l, en la forma que la redaeta el P erito Agrlcola
del Estado comisionado para ello;
Considerando que en la. tramltac16n del expediente se "h an ,.
tenldo en cuenta todos los l'equisitos legales,
. .,
Este M1nlsterio ha resuelto:
Primero,-Aproba~ la pı'lmera modiftcaci6n de la cıaslflca- '
ei6n de vias ' pecuarlas exlstentes en . el termino muni clp.aı 'de
Puerto
Reaı, provincla de Cad!z, ru la forma slg:uiente:
'.
-'
I
Vids pecuarias excesivas .

Cafiada real de Arcos a Puerto Real.-La descrlpc16n que de
la mfsma se hace en el proyecto . que slrv16 de base- a La Clıı,sifi
cac16n aprobada por Orden mlnls·t erlal de 29 ,de agostode .1951
queda asi : «.. , vlfıa ' de San Roqıie y otras propieda:des ' a 1ader echa, a pasar ' despues por ent re EI Higueral y LaS ' Vlfıas,
luego ' Juncal, por la lzquierda, y dere~ha , Jenaro, slenc..o en aste
sitio y por la linde de La Toquilla por donde lIega la desviac16n del tercer cordel servldumbre, pa.ra seguir la ' cafiada ' en
dlrecc1ôn NE., entre plnos de Bocaş del Prado y cercado de
La Toqu!lla, pasando POl' el sitl0 donde anter!ormente .~ ftnaıızaba
el tercer cordel de serviduİnbre .. ,» Contlnua subslstente la
Lo"que comun1coa V. I: pıira ~u· cohocimiento y efectos,
anCii.ura de la via pecuaria y reducc16n de ellə; prevlsta eIl' la
Dios guarde a V. I : muchos afios.
Orden ministerial de 29 de agosto de 1951.
Madrid, 6 de febrero de 196L-P. D .. santiago Pardo Canalis.
Tercel COl'del de servldumbre 0 Tl'qcha de . Jel'ez.~La ı>ııı1:e'
final de la descrlpc16n que consta en el proyecto en que se ·basa
la clasificaci6n aprobada en 29 de agosto de' 1951 queda en la
''Ilmo;-' SI', Director g<eneral de Ganaderia:
forma slgulente: «", hasta llegar a la «vereda del camino vlejo
de Paterna»" la que cruza, para contınuar en igual dlrec.ci6n "• • •
por entre las tierras de AIganln, Benad!er y dehesa de las Yaguas, que quedan a la derecha, y las del Olivar de los Valenc\aO;RDEN d'e 6 de febr.ero de 1961 per la que se aprueba La
nos y de Santa .Ana, P Ol' la izquierda, hasta ı~egar al des cans~- .
. primera :modificaci6n de la c/asificaci6n de vias pe.
dero d e J enaro, el cual atraviesa, para seglUr ıgual dıre c clOn
cuar.ias existentes en e( termino municipal d e Puerto
Norte timiendo por la derecha Benadiely la dehesa de las Ye. Real, . provincia de Cddiz ..
guas; 'llegı,ı,ndo al sitl0 cercado de La Toquil!apara torcer h acla
la izquierda, casl en angulö r ecto, por entre ' La ToqlUlla y
I1mo. Şr.: Visto el expediente incoado para la prlmera maJenaro, llegando seguidamente 'a unlrse 'con la .«c afi~da real de
.·.;.dificaciôn 'de- la cla5ificaci6n de , vias pecuarlas existente& en el
Arcos ai Puerto Real», frent e al Juııcal y p1nar pe Bocas del
.termino<municipal . de Puerto Real, provincla de Cadiz ; y
'
,
.
. ' .
,
. Prado,»
~. -Resultando que aprobada por Orden ın1nisterialde , 29 de
La anchura de esta via peeuarla es d'e treinta y siete .metros
;ag\lsto de 1951 la clasificaci6n de las vias pecua,ı:ias ex15tentes· con sesenta y .un centimetros (37,61 m;), y se reducea .colada
, en ;el terminö municipa l de 'referencla, .fu€! posteriormente &0de doce metros. (12 m.) desde su- comienzo hasta el cercılilo (:le /
1icitadq por el vecino de Sevilla don J oaquin , Fernandez de C6r.
.'
La Toqullla. ' .
·d oba yFrigola, la permuta de uutramo de' «Cordel tercero' de
El tramo de doscfentos metr06 comprendido entro de -la fin ca ,~' ser:\!idumbte 0 Trocha' de J erez»,que discurretı entre las fincas
La Toqu!lla, que arranea 'desde el cordel para finalizar ep ,la '
.de ·su propiedad, ' denom~nadas «Dehesa de las Yeguas» y ,«To«cafiada real de Areos a Puerto Rea.l», en el sitl0 Juncal, que.l:jU.!ıl aJ),sustituyendolo ı>oruna faja de w l'l'eno ep la parte Sur
dara . con anchUra de doce . metros (12 m.) .y oportunamerıte
de la ·segunda. de ta:1es fincas , con 10 que· el Cor«el en cuestiôn
servlr:ide compensac16n en itlnerar!o y superficie al tramo "que '
empaırnaria · con la «Caiiada Real 'de Arcos a Puerto ' Realı) , perqueda anulado~
.
.
.
· mı.ıta: . que pel'mitia unamej or explotaci6n de. las finc as; Resultandq qiıe redactı,ı,doel oportuno proyecto de primera
Segıındo.-Firme la 'presente modificaci6n, se procedera. aı '
i
modificaci6n <le la ' cla&ificaci6n por el .Perito .agricola del EsdesUnde y amojonameinto del tramo de la via pecuarİapor e,l1a
ta;do', don Enrique Gallego Fresno, de la plantilla d.el Servicio
afectado, as! como del que se ofrece en permuta. .. ,
..' .
: de ' Via~ · PeC:ı,ıarıa&, tras · un r econocimiento del t~reno y camT ercerö,-Queda . firme y subslstente cuanto conşta en la
bio de lmpreslones con las autoridades lacales, fue somet ido il.
OrClen mlrıisterial de 29 de agosto de 195L en cuanto no se OPQJ)exposiciôn publica en ' el Ayuntamiento de Puert o Real, 5in qu e ga a la presente modificaci6n. ' \
' . / ..:..
'durante csu tı-anscurso, que fue debidamente anunciado, se proCuarto.-Esta Resoluc16n se publica.ra . en el . «Bolet111 Qfiç lıı,l
·,dujera .proteSta· 0 reclamaciôn alguna, siendo mas tarde 'd ~v uelto
del Estado» y en el de la provincla para general conoclinıento, '\
en uni6n' de las Ci.iJigenciaı, de rigor y de ios fav orables lnfory agota la via gUbernativa, pudıendo los que se cbnsideren' afec",me6 ,de ,la Corporacwn Munlcipal y Herrhandad Slndical de i tados por el1a 'interponer ame este ~Ministerio recurso de repo-,Liı.bradores y Ganaderos, pin que POl' parte, de la J €fatura de
sic16n, prevlo al contencloso-admını stratlvo , en La . forma, ,l:equi; ÖbrasPublicas de la Prov·incia Cie , Cad iz" ,a quien tambien fu e I sitos y plazos que se1'ialart los. articulos 113 y 126 ıle J a~' ~y de
faci1itada una copla del 'proyecto,. se .expusiera reparo alguno;
Procedlmlento Adminlstrat1vo, de 17 ,de juUo 'de. 1958, eıı. . aı'mo~
Resultari.d6 que POl' ; el &efior Ingeniero, Agr6nomo, Inspecnia COl'l el articulo 52 de la Ley de 27 de dic1embre de 1956,
,'wr del 'Servlcl0 qe Vias Pecu~rias, ~ue/:dirig-i6tecnica;mente 10& regu1adora de la jurlsdicci6n contencloso-administrativa.

I

1..0 que comuni,CO a ' V. 1, para su

conocimient<;ı'

y demas

ı efectos.

,

Dios guarde a V, 1. muchos ıı.fios.
Madrid,.
6 de febrero de :961.-P. D., Santiago ParddtCanal1s.
,
\
'

..

.' ~mo:" Sr. Director general de Ganaderia. '
..

'

ORDEN de 6 .de febrero ıre 1961 por la que seaprueba
la 11'I.OIU/icaci6n de la clasificaci6n de las vias pecuarias
del termino municipal de Madrid, distrito municipal de
Ventas, sector de Caniıze.jas.

/ .'llmo. Sr.: ~isto el expediente incoado para 13 niodifl.caci6n
'ee la clasifl.caci6n de 'l as vias pecuarias del termino ' municipal
Madrid, distrito municipal de Ventas, sector de Canlllejas, y
. Resultando que il, consecuencia de instancl.ıı. suscrita por don
~iılian Sim6n y Zuritay don Nicanor Moran Fernandez, ooli'citando una parcela sita en el «Descansadero del Uı.vadero»,
perteneC1ente a la «Colada del Arroyo del Pozuelo», sita en termino municipal de Madrid, distrito munieipal de Ventas, sector
\ de Canlllejas, se dfspuso por la Direcci6n General de G.a naderıa que por er Perito Agricola dQn' Raimundo Alvarez Qarda , s~ procediera a redactar el proyecto de modi'ficaci6n de la
. clasi~caci6İ1 de la.s vias pecuarias de Canillejas, aprobado por
. Orden ministerial de fecha 23 de febrero de 1945;
Resultando que el proyecto de mod!ficaci6n fue remitido
pjl.rasu e~amen , informe y exposici6n pılblica a la Jefatura
ee' Obras Pılb1icas de la provincia de M,a drid y a La Tenencia,
de Alcaldia del distrito municipal de Ventas, quienes 10 devol,
i
" vierdn(!'eWdamente informado;
Resultando que tambien emitl6 informe favorable el sefior
- Ingeniero Agr6nomo, Inspector del Servicio de Vias Pecuarias;
Resultando que remitidb el expediente a la Asesoria Jur:i~ ,
, ) dica d'e este Ministerio inform6 en el sentldo de serprocedente
.&u aprobaci6n en la forma propuesta por la Direcci6n General
, ee Ganaderia;
,
Vistos los articulos 5 al 13 del Reglamento de V!IIS Pecua1'ias, aprobado porDecreto de 23 de diciembrede 1944; la Orden ministerial de 23 ' de febrero de 1945, aprobatoria de la
clasificaci6n de las vias pecuarias de Canillejas, y la Ley de
Proceeimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958;
''Considerando que la modificaci6n de la clas!ficaci6n de las
, vias pecua'r ias de Canillejıı5. ' objetode este exped1ente, ha : sido
redactadas , eİl .forma preceptiva, cumplimentandose cuanto so- '
ğre esta clase ' de trabajos d'ispone el Reglamento vigente sobre
la materiıı , y que ha obtenido la precisa informaci6n favorable
de ,cuantas Autoridades ha sidö soJicitada;
,
Considerando que en la tr.amitaci6n del expet1iente ı;e han
c~mplido todos los requisitos legales,
Este Ministerio ha dispuesto: '

de

1.0 Aprobar ' la modificaci6n de la clasificaci6n de las viaı;
pecuarias del termino munic1pal de Madrid: distrito. mtiıiicipal
de Ventas, sector de CaniJJejas; apro)jada por Qrden miniı;te
ı:.iaı de 23 _de febrero de 1945, en cuarito respecta al descamadero de ganados «El LavaderQ» :

'Descaiısadero de

(.El Lavadero»

Perteneciente a la via :pecuaria «Colada; 'del Arroyo del PozuelQ». Limita al Norte, carretera general de Arag6n; Sur, Colada de ,ganados del Arroyo del Pozuelo; Este, terreno mun!ci, pal cenominado «EI Lavadero», y Oeste. grupo de viviendas de
1~teres beneflcco~social (antes terrenos de 1.81 Huerta Nueva).
Tiene una eıctensi6n .superficial de qUinientos sesenta y dos
metro!; cuadrados con cuıırenta decfttıetros cuadrados (562,40
metros cuadrados) .
Por la presente resoluci6n se declara innecesario y enajenable en su totalidad.

,

,
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Depai-tamento, en el plazo de un ımes, segıln 10 dispuesto . en
los articUıos' 113 y 126 de l.a LeY de Procedimiento Adıministra
tivo, de 17' de julio de 1958, en relaci6n con .el articulo 52 .de
la ' Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jur.i8dicci6n contencioso-adininistrativa:
"
,
Lo que comunico a, V. 1. para su conocimient o y oportunba
.'
,.
,
·efectos.
' ".
/
Dios guarde a V. 1. muchos afi08.,
Madrio, 6 de febrero de 1961.-P. D., Santiago Pardo .O.!!"na1is.

Ilmo. Sr. Director gener~ de Ganaderii!ı.
\

• • •

per

ORDEN de 6 de febrero' de 1961
la que , se aprueba
la ' clasijicaci6n de !as vias pecuarias existentes en el
termino municipal de Cordovilla La Real, .PTovincict
.de ,Palencia.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado para Ja clasificaci6n
de las vias pecuarias existentes en el termino municipal de
Cordovilla , la ' Real, provincia dje PaleIlcia;. .
"
Resultando que acordada por La Dıreccıon General Qe Ganaderia la clasificaci6n de las vias pecuarias existentes en el
m'encionado termino municlpal. se design6 para- realizarla al
Perito Agricola del Estado don Jose Luis Ruiz' Martin" quien,
una vez \practicados 108 trabajos 'de camı;ıo y oidas . las opini<>-:
nes de las Autorldaaes locales, redact6 el proyecto 'd e cJasi- "
ficaci6n \con base en loı; antecedentes que obran en el ' Ayuntariı.i.ento, planosfacilitados por el Instituto Geografico y ca,..
- tastral e informaci6n testifical supletoria;
,
Resultando que el referido ' proyecto de clasificaci6n fue semetido a expdsici6n publica en el Ayuntamiento de Cordovilla
la Real y devu'e lto a la Direcci6n General de Ganaderia una
vez transcurridos los plazos reglamentarios', con las ' diligen,
clas e infornıeı; pertinentes;
Resultanao que por la Jefatura de Obras Pılblicas de la.
provincilf, a la que tambien se reIIJiti6 un ejemplar del proyecto, ,no se opuso reparo , alguno, y que el lnforme tecnico emi- '
Udo 'p or el Ingeniero Agr6nomo Inspector' del Servicio de Vias
"
.
Pecuarias es favorable a su aprobaci6n ;
Resultando que ~remitido el expediente a la Asesoria Juridiea de e.ste MiniSterio inform6 en ' el sentido de 5er proce<ıen
te su aprobaci6n en La forma propuesta por la Direcci6n General de GaIladeria;
"
Vistos, los articulos 5 al 13 del R.eglamento ' ae Vias Pecuarias; aprobado .per Decreto de 23 de dicie~bre de 19'44,' Y laLey de Procedimiento ' Administrativo de 17 de julio de 1958;
Coruı,iderando que la clasificaci6n ha sido proyectada ajustanaose a 10 dispueı;tö en 10s articulos pei>'tinentes del Reglamento de Vias Pecuarias, sin que se haya presentado ninguıia
reclamaci6n durante el periodo de exposici6n pılblica, y que .
son favorables a su aprobaci6n cuantos informes se h!}n emitido;
,
Considerando que en la tramitaci6n del expediente se han ·,
cumplic;lo todos los requisitos legales,
'Este Ministerio ha resuelto :
Primero. Aprobar la clasificaci6n de las vias peCl~arias existentes en el termino municipal de Cordovilla la Real, provin-'
cia oe Palencia, por la que se cofısideran :
, Vias , pecuarias' necesarias

Vereda del Valle del Infierno.-Su anchura es de veinte '
'metros con ochenta y nueve centinıetrc.s (20,80 m.).
Colacta de las Merinas.-Su anchura es de quince metros
05 m .) .
Colapa de Tras las Bodegas a " CastroJeriz. - Su anchura,.
dentro de este, te,mino municipal, es de, quince metros (15 m'.),
excepto el tramo que va por la ' divisoria con el termino de
2.° De.clarar subsistente la Ord~n ml.nisterial d'e 23 de fe- . Quintana- ôel Puente, cuya anchura eIl- la jurisdicci6n de Corbrero de 1945, aprobatoria, de la clas!ficaci6n de las vias pe- , doVllla es de siete metros 'con cincuenta centimetros' (7,50 m.). '
cuarias de Canillejas, en cuantb no se halle modificada por la

~~~

i

3.°' Proceder, una vez firme la presente modlficaci6n. al deslinde, ainojonamiento y enajenaci6n del descansa<1ero de refer~ncia . sin qu e pUe6a- ,ser ocupado bajo ningun pretexto hasta tan'to tenga lugar su adjudicaci6n en la forma regramentaria.
4.0 Esta resoluci6n sera pUbJicada en ,el ' «Boletin Oficial
, , d e1 Estado» y en eT «Boletin Oficial» de la provinc!a. para geıı ~ral conoc!miento, v ə,gota )a 'via gubernativa. pudien,do. 105
oue Se cons!deren afectados por eIla. interponer recurso de reposici6n. com() ,prev;o :ıJ contencioso-administrativo, ant eeste

Descansaderos-a/;)revaderos necesarios

Descansadero-abrevadero de la Isla. :..... Tiene una superficie'
'
aproximada de 'c incuenta areas (50 a.).
Descansadero y abrevadero ' del Cascajal del Concejo.-Tiene una superficie aproximada de euatro hectareas (4 HaS.).
\.

'

Segunao. Las viss pecuarias que se relacionan tienen la
direcci6n, 10ng1.tud, descripci6n y demas caracteristicas que se
expresan ,en el proyecto de cJasificııci6n, y los , 4escansacteros-

