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abrevaderos, la situaci6n y l1nderos que en el mlsmo se ln- tivo, de 17 de jullo de 1958, y la Orden ministerial de 16 de
"noviembre de 1960, por la que se aprueba la clasificaci6n de
dican.
Tercero. sr en el termino muIilc1pal exlstiesen otras ' vias vias pecuarias del termlno municipal de Calera\ de Le6n;
'Cqnslderando que el examen de 10 actu.adQ en el expedienpecı,ıari~ aderr.as de las resefiadas, aquellas no perderan sU
caracter de · tales y pooran ser adici'onadas a la presente cla- ' te de clasiftcaci6n de la:; vias pecuarias del termino municis'ficaci6n por los tramites reglamentarios. . '
pal de 'Calera ' de Le6n, con resoluci6n l1rme, denı:ue5tra que
Cuarto. Todo pian de urbaniSnio, obras publicas 0 de cualel recorrido de la via pecuaria «Veredıı. de la Vibora», tiene
quier 'otra clase qul" implique modificaci6n de ıai caracteristilugar por tal termino, sin que en momento alguno penetr,e
cas de las vias peruari& precisara La correspondiente autorien ' el de . Monesterio 0 sirva de eje la linea jurisdiccional de
iaci6n de este~ Departaınento , si procediere, il. cuyo efecto 'delos terminos de Carera y 'Monesterio, por 10 que debe ser acep, bera darse cuenta a la Direcci6n Gene'r al de Ganaderia con
tada la reclamaci6n de don . Jose Antonio Lancharro Sayago,
'la' suficiente antelaci6n 'Para el oportuno estudio.
.
y,' en corı.secuencla, · excluir de la clasificaci6n que se cont~~
QUinto. Prcceoer, una vez firme La cl\lsificaci6n, al des-' Pla cuant.o se refiere a La via pecuaria disentida;
\
.1!nde y amojonamiento de las ;vias pecuarias a gue la misma
Oonslderando que el r esto de la . clasificaci6n no ha mereo
Sd contrae.
cido impugnaci6n ninguna, siendo f.avorables· los informes emiSexto. \Esta resoluci6n ı;era pUblicada en el «Boletin Of!tidos,. siendo asimi5mo atendible el des€o expuesto por la Jeclal de.! Estado>~ y «Boıetin Oficial» de la provincia para genefatUra de Obras Publicas en cuanto al translto. del ganado
ral conc.cimiento y agotada la via gubernativa, pudiendo 108
por el «Cordel de Sevilla a A1ma,dem>, pero sin que ello S\lque 'se consideren afectados por e~la interponer' recurso de reponga. que el terreno que ocupa la carretera que POr el dilıı
posici6n, como previo al contencioso-administrativo, ante este curre, pierda su condici6n de via pecuaria;
MinlSterio, dentro del plazo ~ de Un mes, de acuerdo con 10 disConsiderando que en la .tramitaci6n del .expediente se ha.ıt
puesto en 101> articulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento tenido en cuenta todos los requisii05 legales,
Adminlstrativo, de 17 de julio de 1958; en relaci6n con los arEste Minist.erio ha rE\Suelto:
ticu16s 52 y sigırientes de la Ley de 27 de diciembre oe 1956,
reguladora de la lurisdicci6n contencioso.-administrativa.
Primero.-Aprobar la . clasificaci6n de las vias pecuarias
existentes en el termino municipal de Monesterio. provincfa de
Lo que comunİco a V. 1. para su conoc1miento y efectos.
Badajoz, por la que . se consideran·
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos. .
.
.
'Madrid, 6 de febrero de 1961.-P. D., Santiago Pardo Ca.Vias pecua~.as necesarias
nalis.
Cordel de Sevilla y Almaden.-Anchura de treintıı- y siete
İlmo. Sr. Dire.ctor general de Ganaderia.
. metros con sesenta y un centimetrcs (37,61 metros) en su recorrido.
•
Cordeı de C.az.alla 0' de los Vinateros.-Anchura de treinta
y siete metros con sesent.a y un centimetros (37,61 metros) en
ORDEN de 6 ,de febrero de 1961 Por /la que se qprueba la
hl1 recorri{!Q. En su entrada, procedente del termino de El Real'
clasijicac'!6n de las vias pecuarias existentes en el terde la ,Jara, existe.· un tramo sup'erior a cuatro .kil6metros de
mina municipal de J\ilonesterio, propincia de \Badajoz.
longitud, en que por constituir eje la linea jurisdicciona.l de
los terminos de Monesterio y El Real de la Jara, la anchurıı.
..' Ilmo. Sr.: Viı;tO el expediente 1ncoado para la clasificaci6n citadıı. se divide entre ambos por partes iguales.
de lasvia pecuarias existent.es en el ter~ni:ımunicipal de'
Cordel de Santa Maria.-Anchura 'de treinta y siete metros
Monesterio, provincia de Badajoz; y
'.con sesenta y un centimetros (37,61 mebros) en ı;u recorrido.
Resultand6 que dispuesta por la Direcci6n General de Gıı.
Vereda de la Plata.-Anchura de veinte metros con ochennaderia la practica . de los trabajos de clasificaci6n de las vias ta y riueve centimetros (20,89 metros) en su recorrido. .
pecuaria.s del termino munlcipal de referen cia, Se procedi6 por
Vereda de La Calera.-Anchura de veint e metros con ochendon Enrique Oallego Fresno, Perito Agricdla del Est.ado aI'ecto ta y n~eve centimetros . (20,89 metr.os).
a.ı Servlcio de Vias Pecuarias, al reconocimientoe inspecci6n
Vereda de Arroyomolinos.-f\nchura de veinte ınetros 'con
cie las mismas, asi ·coın'o a redactar el oportuno proyecto de
ochenta y nueve centimetros (20,89 metros) en su recorrido.,
Clasificaci6n, basandose en traba.,jos · reaHzados en las vias pe- En el .tramo comprendido entre el Arroyode 13odi6n y el Puer- '
cuarias de Ios terminos municipales limitrofes; planimetria to 'de Las Cruces, por constituir eje la linea jurisdiccional c'e
del Instltuto Oeogri fico y Catastral ~ informaci6n .'testif.eal Calera de Le6n y .Monesterio, la .a nchura citada se divide enreıı.lizadacon caracter supletorio, habiendo sido oida in opitre aınbos .por oartes iguales.
.
, '
'.
.
ni6n de las "Autoridades locales;
Vereda de ' los Conh abandistas.-Anchura de veinte metros
Resultando qu~ el proyecto ' de clasificaci6n asi redactado con ochenta y nueve centimetros (20.89 metros) en su recofue remitido al Ayuntamiento de Monesterio para su eX'posi- rrido.
ci6n pub1ica, siendo mas tarde c'evuelto en uni6n' de las diliColada del Ejido a la Criız eel Puerto.- Anchura variable,
genC'İas de r!gor, reclamacion de don ' Jose Antonio Lancharro
segun 108 accidentes del terreno, siendo la minima de quince.
Sayago e informes de la Corporaci6n municipal y Herman- metro!; 05 metros). Existen en ella a lgıinos ensanchamientos,
dad Sin'dical de Labradores- y Ganader05, favorables al proque son utilizados ·como descansaderos.
yecto expuesto, sin otro reparo que e1 indicar su conformidad
SegundO. - Estimar la reclamaci6n d·e don Jose . Antonio
con ' la reclamaci6n presentada;'
Resultando que por don Jose ' Antonio Lancharro Sayago, Lancharro Sayago, y, en consecuencia, excluir de la presente '
copropietario de la fin ca «Moro Alto», se rebati6 La existencia clasificıfci6n la via pecuaria «Vereôa de la Vibora». por dis:
de la .via pecuaria denominada «Vereda . de La Vibora», ale- currir por termino de Calera de Le6n.
Tercero.-Las vias pecuarias que quedan clasificadas, tengando discurrir fuera de su fin ca, amurallac:a en su linde con
dran la direcci6n, longitud y demas caracteristicas que se deel limitrofe termlno de Calera de Le6n;
.R esultando que la Jefat ura de Obras Publicas ' de la pro- tallan en el 'proyecto de clasincaci6,n: cuyo contenido se ten"
vlncia de .Badajoz, a quien oportunamente faci1itada una co- dra presente en todo cuanto les afecta.
Cuarti:ı.-Si ' en el termino municipal existiesen otras vias
pia' del proyecto de Cıasificaci6n , 10 inform6 favorablemente,
al mismo tiempo que · interesaba que POl' existir anchura sufi- pecuarias aparte de ' las cl aşificadas, aquellas no perderan su
caracter de tale5 y podrah ser incorporadas a la presente cla,.
ciente en el «Cord!,!l de Sevilla a Aımacem>, el ganııdo se abssificaCi6n mediant.e las oportunas adiciones.
tuvierıı. de transitar POr La carl'etera en el existente, de nueve
Quinto.-Todo plan de urbanismo. obras pılblicas 0 de cualmetros de anchura;
.
Resultando que por el senor Ingeniero Inspector del Ser- qUier otra clase que imp1iquen ınod-inc aci6n de las caracterisvlc10 de Vias Pecuarias se propuso fuera aprobada la clasifi- - ticas de las vias pecuarias clasificadas, precisar:in la autor.!. cac16n, conforme habia si do redactada, con estimaci6n del es- zaci6n de este Ministerio. si procediera, por 10 que seran pre. viamente puestos en con'ocimiento ds la ' Direcci6n Oeneral de
erito del senor Lancharro Sayago;
Resultaneo que remitido el' expediente a ' la Asesoria Juri- Ganaderia con -la suficiente antelaCi6n.
qica. de este Minlsterio, inform6 eh el sımtido de ser proce- . Sexto.-Una vez firme la present~ claslficaci6n se procedente su aprobaci6n en La forma propuesta por La Dll'eccl6n dera al deslinde y amojonamiento de las "ias pecuarias en ella
contenidas.
General de Ganaderia;
Septimo.-Esta resoluci6n se publicara en el «Boletin Ofi~
Vistos 105 ıı.rticulos 3.°, 5.° al . 12 y 23 d~l Reglamento de
\11as :Pecuarias, aprobado por' Decreto de· 23 de diciembre de c iaı del Estado» ':f «Boletin Oficial» ee la prcvincia para ge1944;
10s ' pert1nent es ce la , Ley de Procedimi'ento Administra- neral conocimiento, agola.ndo la 'v ia gubernat}~, pudiendo 108
. -
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<iue se conslderen ' ııfectados pol' , elll1, lnterponer ımta eı;te 'Miı nist'eriö recurso de reposici6n, como previo al contencloso-adpıinistrativd, en la forma, requisltos y plazos que sefıalan los
.art!culos 113 y 126 de la Ley de Procedimlento Admini.stı'a
tivo, en a;rmonia con el ' art!culo 52 y slgulentes de la Ley dıe
27 de diciembre de' 1956, regulıı,dora de la Jurisdicc16)l conten-

.cioı;Ooadmlnlstl'atlva.
,
. ' Lq qı.ie comunlco

,

'

a V. I. para su , conocl,Il).1,ento y' dema.s

,efectes.
" 010s gUarde a ' V. -I. 'muchos afıos.,
Madrid, 6 de ,febrero , de , 1961.~P. D., 8antlagQ, Pa,r do Canalis.
\
Ilmo. Sr. Direc:t;ol' general de

Oanadeı1a.

•••
ORDEN de 6 de jebrero de 1961 per la que se aprueba
la clasijicaci6n de las vias pecuarias e:ı:istentes en' el
termino municipal de Montemolinı provincia de Badaioz.

, llmo. 8r.: Vlstoel eXı)edlente ,1ncoa.do para.la cl~1fica
, d6n (le ias vias pecuaıias del termlno municlpal de Montemo,)in, provincia de Baciajoz; y
,
'
,
Resultando que dlspuesta POl' la ' D1recc16n General de Ganaderia la prii.ctlca de 108 trabajos de clasificaCı6n en la8 via.s
Pe,cuarlas ,del terrn~no munlclpal de referenc1a se procedi6 POl'
, (il ,Perito Agr!cola del Estado a ella adscrito, don Enrique Ga,11ego ,Fresno, al recbnocimiento e inspecci6n de las m!smas,
'as! como a redactar el oportuno proyecto de clasificaci6n, basandose en antecedentes de deslindes practicados en, 1910, ,que
,cbra.n en el 'Servicio de Vlas Pecuarias y, Ayuntamiento de
Monternolin, Boletines de ventas de Bienes Nacionales, pla"
nimetria del Instituto Geogl'afico y Catastral, trabajos para.
' elasif1caci6n de la8' vias pecuarias de termlnos l1mltl'ofes e
inH:ırmaci6n teı;tlfical pract1cada en el Ayuntamiento de Montetnolln con caracter supletorio, habiencio sidCl o!da la opinlon de las Autoridades loca.les;
,
' : Resı.ltando o.ue el proyecto de clasifica.ci6n as! reda.ctado
/ ı:ıe ' remıti6 al Ayuntamiento para su exposici6n pÜblica" debidamente anundada, 51n que d'u rante su transcurso se presen, tara reclamaci6n alguna. siendo , m as tarde devuelto en uni6n
' de las citl!gencias de , rigor y ' de lOs , reglamentarios infQıme5
' del Ayuntamiento y Hermandad Sindical de Labl'adores y Ganad,eros. favorables a su contenido;
Resultando que POl' la Jefatura de Obl'as Publicas de la
,prövinCia de Badaloz. a quien fue oportuhamente facilitada
ıına topia del aluı:iido proyecto. expuso su conformidad, lnter esando tan s610 que POl' exi.stir anchura suficiente en e.l ,trayecto en que coinciden,la carretera de Herrel'a del Duq'ue a
Santaolall ~ y el Cordel del Molinero. el ~anado no translte
POl' la carretera citada:
Re~ultando que por el sefıor Ingeniero Inspector del Servi"
" c16 de Vlas Pecuarias · que dirigi6' tecnicamente los trabajos de
clasificaci6n se , propuso fuera aprobada aquella se gün la "re' dı,ı.cta el Perito AgricoIa ciel Estado tomi.sioıl'ado p..ara ello;
',Resultando que remitido el expediente a la Asesoria J1:1rl" dlca, de este , Ministerio inform6 en el sentido de sel' proceden'te S1:1 aprobaci6n en la forma propue~ta PQr La Direcci6n General de Ganaderia ;
,
,
Vlstos lcs art!culos tercero. qUinto al doce y veıntitre~ , del
' Reglamento de Vias Pecuarlas, aprobado POl' Decreto de 23 ne
' p'iCiembre, de 1944. 'en reTaci6n con !os pertınentes de la Ley
"de Pi-ocedimlento Adminlstrativo de \ 17 de jullo de ; H158;
Conslderando' que la clasificaci6n ha si do proyectada. segün
previ-enen Ias ciisposicione5 vig'entes. con el debido estuclio de
'
en armonia con el desarroll0
, las necesidades de la. ganaderia
'agricola. sin protestas dUl'ante su exposici6n püblica, y 5iendo
favorables ' cuaı1tos lnformes se emltieron acerca de el1a, ya que
" el deseo 'expuesto POl' la Jefatura de Obras Pübllcas para que
el 'ga.nado no transite POl' el terreno que en longitud de doo
kil6metros ocupa la carretera de Herrera del Duque a. San'taolalla. ,junto a ia ' Aldea de Pallares.-trazadıl. sobre la via
',pecuaria «Cordel del Molinete». ' no con:stituS'e' reparo 'alguno
' y es, POl' 'otra parte. atendlble en evitac16n de accldentes;' pero '
'Si~ı 'qUe el~o s\lponga ınerma alguna , de ·lasuperficie regla.menu.rla qul!' col'responde ' a.l cordel; , ' , , ;
, ,"
:Consldera.ncio que en la tramltaCi6ri'"' del ex,pedlente !le ' ha.n
"'tenfdo , en cuenta., todos los .Dequlsit6s, legales, .
i:ste Ministerio ha resuelto:
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Prlmero. Aprobar la clasif'lcaci6n de ' las v1as pecuarlıı-s
existentes en el termino murticiı:ıal de Montemolin, prciV1ncia
cte Badajoz, POl' la que se declarim:
,Yias pecuarias necesarias
Cafıada Real de Sa,n ta ' Elena .
Cafıada ReaL di:! la Senda.
Las dos Cafıadas c!tadas tienen anchurad'e setenta y ' 'C1nco
metrös con veintid6s centimetros (75,22 ' m.) en ' todo su TecO- ,
rrido.
.
, , Cordel Soı'iano 0 del Perı' o,
' Cordel del Molinerô.
Cordel de la Matilla y Anoyo Mortero.
' Corctel de la B!!jarana y Anoyo Mortero.
Cordel de Cazalla a ' Santa Maria,
L9s cinco cordeles citados" tienen una anchura de treinta
y siete metros con sesenta y un 'centimetros (37.61 m. ) ensu
recorrido, '
Vel'eda del Camina de los Contrabandistas.-Anchurıt" ,de
velnte metros con ochenta y nueve centimetros (20,89 m;.) ,en ,
su recorrido,
''

Segundo, Las vias oecuarlas' que quedan ' clasificadiı.S tendran ia dlr ecı:i6n . longitud, descaniıaderos y abrevaderos' y ' ciemas cııracteristicas que se detallan en ' el proyecto de clasificaci6n. cuyo contenido se tendni. pr esı;ınte en todo cuanto les
afecta.
" '
Ter'~ero. Si en el termlno' municipaı existlesen otras, vias
pecuarias aparte de las clasifica das. aquellas no perdef:tin5u
carii.cter de ,t ales y podrii.n seı' incol'pOl'acias a la presimte' cla'
sificaci6n meciiante las oportunas adiciones.
Cuarto, Todo plan de urbanismo. ' obras pÜblicas o de . Gulı.l
quier , otra clase que impliqııeıi modificaci6n de las caracter!.sticas de Ias vias pecuarias que quedan clasificadas; pİ'eCişa'tan
la .oportıına autorizac16n 'd e este Ministel'io. si pl'ocediera, ' i5ol'
10 que Sel'an prevlamente 'ptiestos e11 conocimiento :de "la 'Dil'ecci6n ,General de Ganaael'ia con la suficiente . anteıaciqn.
, , Quinto, Acceder a , los dese05 expuestos POl' la Jefiı.tura ''''de ' /
Obl'as PÜbllcas el1 cuanto a que en aquel ' tl'ayecto ' de ,dcı.S ~ki16metros de longitud en que coİnclden lacarreteI'a 'de ;Herrera del Duque a Santaolalla y el «Cordel d-el MolinerGJ>. por
exlstir anclıul'a suficiente. el gımado tl'ansite 'tan s610 -'POl' te1'1'enos del cordel, absteniendose de 'hacerlo POl' lacarretera,
pereı ,sin que e110 suponga reduccl6n alguna de la reglamentaria
superficie asignada al cordel.
'
Sexto. Fjrme la ~l'esente cı aı;iJlcaci6n. se procedera ' al
deslinde y amojonam.iento de las ' vias pecuarias en e11a C'ontenidas.
,- 8ept lmo. ~s ta resoluci6n se publicara en el ,«Bolet!n Oficial
del Estado» y «Beıletin oficial» de la pl'ovineia para general
conocimiento ,y agota la via gubernativa, pudiendo ks que şe
'consiaeren afectados POl' ella intel'ponerante este Mlni.sterio
recurso de repoı;ic16n, como prevı6 al contencıoso--actIDirlıst:ra- '
'tlvo. cn la forma, requisitos y plazos que sefıalan los 'art!culos
113 y 126 da, la Ley de Pl'ocedimiento Admıinlstratlvo, en ' armorı ia con el articulo 52 y siguientes de La LeY de 27 ~e diciembre de 1956. ' l'eguladora de la . jurlsdicci6n confenCiösO, admill\strativa.
' ' ,."
Lo que comuni,co 'a V, I, para su conociiniento Y. d'~ıiia8
efectos.
,
'Dios gua.rcie' a V. I, !l'.UCh05 afıos,
Madrid. 6 d,e febrero de 1961.:,-P. D., Santiago Pardo" Canal'is.
'
'
o, '
'Ilmo. Sr, Director general de Ganaderia.
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RESOLUCIONES de la Direcci6n General del Instituta
Nacional de Colanizaci6n par las que se ad.judfcan'<Zas
abras que <se citaıı,

Como ' resultado de , la subasta anunclada en el «B'oletin
Ofic1al del Estado» nümel'o 310. de 27 de diciembre de 1960"
para la' contratiı.cj6n de las obl'as de tı-ansfol'macI'6n' yTegad!o
de la. pnca «Vencil16n». en la zona regable del ' Cana!. de Ara,g6n y Catalufıa (Huesca y Lerida ). cuyo presupuesto 'de c-(mtl"ata se eleva a 'la cifra de velntitres riı!lloIies seserttıi y ~te
,mil seisciEgıtas noventa y ,cuatro pesetı;ıs ,con ,clIicuent'a centimoş(23,067 . 694.50) . en el ctia pehoy esta Direccıon' General
,ha açljıi.dic'ado. dlclıas , obı:aş ' ~ · «Termaclt" Eilipı'esa , ponst.rP'c:.to. rl1; S,.. A-; en la cantidadd~ quince mmones .cthı.trdcierita': tilal'enta 'y ocho mil cuatroclentas' pesetastı5,448,400 pesela'S),cqn

