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<iue se conslderen ' ııfectados pol' , elll1, lnterponer ımta eı;te 'Mi
ı nist'eriö recurso de reposici6n, como previo al contencloso-ad
pıinistrativd, 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,rdo Ca-
nalis. \ 

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 Ba
daioz. 

, 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 Ga
naderia 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, ba
sandose 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 Mon
tetnolln con caracter supletorio, habiencio sidCl o!da la opi-
nlon 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" debi-
damente anundada, 51n que d'urante su transcurso se presen

, tara reclamaci6n alguna. siendo , mas tarde devuelto en uni6n 
'de las citl!gencias de , rigor y ' de lOs , reglamentarios infQıme5 
' del Ayuntamiento y Hermandad Sindical de Labl'adores y Ga
nad,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, lnte
resando tan s610 que POl' exi.stir anchura suficiente en e.l ,tra
yecto 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 Ge-
neral 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 

, las necesidades de la. ganaderia en armonia con el desarroll0 
'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.men-
u.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: 

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,nta ' 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 ten
dran ia dlrecı:i6n . longitud, descaniıaderos y abrevaderos ' y ' cie
mas cııracteristicas que se detallan en ' el proyecto de clasifi
caci6n. cuyo contenido se tendni. presı;ınte en todo cuanto les 
afecta. " ' 

Ter'~ero. Si en el termlno' municipaı existlesen otras, vias 
pecuarias aparte de las clasificadas. aquellas no perdef:tin5u 
carii.cter de ,tales 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!.s
ticas de Ias vias pecuarias que quedan clasificadas; pİ'eCişa'tan 
la .oportıına autorizac16n 'de este Ministel'io. si pl'ocediera, ' i5ol' 
10 que Sel'an prevlamente 'ptiestos e11 conocimiento :de "la 'Di
l'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 ~ki-
16metros de longitud en que coİnclden lacarreteI'a 'de ;Herre-
ra del Duque a Santaolalla y el «Cordel d-el MolinerGJ>. por 
exlstir anclıul'a suficiente. el gımado tl'ansite 'tan s610 -'POl' te-
1'1'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'on
tenidas. 
,- 8ept lmo. ~sta 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 ' ar
morıia con el articulo 52 y siguientes de La LeY de 27 ~e di
ciembre 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" Ca-

nal'is. ' ' o, ' 

'Ilmo. Sr, Director general de Ganaderia. 

• • • 
./ 

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-(m
tl"ata se eleva a 'la cifra de velntitres riı!lloIies seserttıi y ~te 

,mil seisciEgıtas noventa y ,cuatro pesetı;ıs ,con , clIicuent'a cen
timoş(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': tila-
l'enta 'y ocho mil cuatroclentas' pesetastı5,448,400 pesela'S),cqn 


