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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 'las vias pecuarias del termino ' municipal de 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 ter
mino municipal de Madrid, distrito munieipal de Ventas, sector 

\ de Canlllejas, se dfspuso por la Direcci6n General de G.ana
derıa que por er Perito Agricola dQn' Raimundo Alvarez Qar
da , 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,adrid y a La Tenencia, 
de Alcaldia del distrito municipal de Ventas, quienes 10 devol-

" vierdn(!'eWdamente informado; , i 

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 Pecua-
1'ias, aprobado porDecreto de 23 de diciembrede 1944; la Or
den 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'rias 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: ' 

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 descama
dero de ganados «El LavaderQ» : 

'Descaiısadero de (.El Lavadero» 

Perteneciente a la via : pecuaria «Colada; 'del Arroyo del Po
zuelQ». Limita al Norte, carretera general de Arag6n; Sur, Co
lada 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 enajena
ble en su totalidad. 

2.° De.clarar subsistente la Ord~n ml.nisterial d'e 23 de fe
brero de 1945, aprobatoria, de la clas!ficaci6n de las vias pe- , 

, cuarias de Canillejas, en cuantb no se halle modificada por la 
~~~ i 

3.°' Proceder, una vez firme la presente modlficaci6n. al des
linde, ainojonamiento y enajenaci6n del descansa<1ero de re
fer~ncia. sin que pUe6a- ,ser ocupado bajo ningun pretexto has
ta 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 ge

ıı ~ral conoc!miento, v ə,gota )a 'via gubernativa. pudien,do. 105 
oue Se cons!deren afectados por eIla. interponer recurso de re
posici6n. com() ,prev;o :ıJ contencioso-administrativo, anteeste 

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.i8dic-
ci6n contencioso-adininistrativa: " , 

Lo que comunico a, V. 1. para su conocimiento 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. 
\ 

• • • 
ORDEN de 6 de febrero' de 1961 per 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 Ga
naderia 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 'de cJasi- " 
ficaci6n \con base en loı; antecedentes que obran en el ' Ayun
tariı.i.ento, planosfacilitados por el Instituto Geografico y ca,.. 

- tastral e informaci6n testifical supletoria; , 
Resultando que el referido ' proyecto de clasificaci6n fue se

metido a expdsici6n publica en el Ayuntamiento de Cordovilla 
la Real y devu'elto 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 pro
yecto, ,no se opuso reparo ,alguno, y que el lnforme tecnico emi- ' 
Udo 'por el Ingeniero Agr6nomo Inspector ' del Servicio de Vias 
Pecuarias es favorable a su aprobaci6n ; " . 

Resultando que ~remitido el expediente a la Asesoria Juri
diea de e.ste MiniSterio inform6 en ' el sentido de 5er proce<ıen
te su aprobaci6n en La forma propuesta por la Direcci6n Ge-
neral de GaIladeria; " 

Vistos, los articulos 5 al 13 del R.eglamento ' ae Vias Pecua
rias; aprobado . per Decreto de 23 de dicie~bre de 19'44,' Y la
Ley de Procedimiento ' Administrativo de 17 de julio de 1958; 

Coruı,iderando que la clasificaci6n ha sido proyectada ajus
tanaose a 10 dispueı;tö en 10s articulos pei>'tinentes del Regla
mento 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 emi-
tido; , 

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 exis
tentes 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 

. Quintana- ôel Puente, cuya anchura eIl- la jurisdicci6n de Cor
doVllla es de siete metros 'con cincuenta centimetros' (7,50 m.). ' 

Descansaderos-a/;)revaderos necesarios 

Descansadero-abrevadero de la Isla. :..... Tiene una superficie' 
aproximada de 'cincuenta areas (50 a.). ' 

Descansadero y abrevadero ' del Cascajal del Concejo.-Tie
ne 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-


