B~

20 febrero 1961
pon1&ndo sanCl6n dlie1J)l1narla al recurrente y d.elaro, aciemill,
reSponıl~bilidad solidaria con 108 herederb8 ae don J~ LIamas Penwıder: del dafio J)roQuc1do al 8e'rv1c10 Y declaramoe el
derecho del demıı.ndante il. percibir la gratif1cae:!6n anua.ı de la
.oa.Ja <*ıtral de Geet16n, en el caso de que no la hub1era eobradO, 'J 108 lUeldo& 0 aa1gnaclones Que se le hubleren retenldo per
consecuenc!a de este procedimiento, deblendo efectuarse Inmedııı.tainclte el leva.ntalnıento de las trabas sobre sul bltnes, derechos 0 sueldos acordadi,s y praet1cıı.das, s1nespecıal Imp06l.
clôn de eostas.'
.
' ,
:ıı:ste M1niStel.1o ha tenido a blen di.iponer se cumpla en sus
prop101 t6rm1nos la prec1tada sentencia.
1.0 dlao a V. 1. para 6U conoclm1ento y efectOl.
D101 l\lt.l'(1e a V. 1. muchoa ados.
Madı1d, 11 d~ febrero (Le 1961.
la

QANOVAS
Il11lo. Br. SU~!1.I'10 de este Depal-tımento
•

• ••

ORDEN de 11 de fcbrero de 1961 per la que se . aprueba
kı clcısificaci6n de· las vias pecuarias existentes en el
termino municipal 'de LleremL, provincia de Badujc::.

nmo. Sr.: Visto el expediente seguido parıı. la Claslflcaci6n
de las vias pecuarias exiStentes en el termino munic.ipal de Llerena, ı>roV1nci.a de Badajoz: y
Resultando que ctispueEota por la Dlrecci6n GenerAl de GanRdena la - pract1ca ' de 108 trabajoa clasl1katorlO1 en 1as vias
pecu.nas del term1no munıcıpal .de referenela, se procedi6 por
elPer1to Atrfcola de1 Eatado don Jose Luıs Ru1z Martin, de
la plantU1a del Sen1cio d~ V1as Pecuar1as, al reconocimiento
e inspeccl6n de las misnıas, asi comO'"' a reda.ctar el oportuno
Proyecto de elas1ftcac16n, basa.ndoae en a.ntecec..ntes relat1vos
adea11ndes y apeos prac::tlcados en 109 afi.os 1791, 1861 Y 188~.
ventaa de aıenes Naclonales, trabajos cla5lftcatorlos realizados
en 1981 y plaJ,l1metı1a del Instltuto Geogra1Sco y Catastral, habiendo 81do o1da La op1n16n de 1118 Aukırlda<!..s locales; .
Resu1tando que el . Proyecto de claslftcac!6n as1 redactado,
fue reınitido · al Ayuntamiento de L1erena para su exposici6n
pı1bUcl!ı, realamentarlamente .anunclada, siendo C:-evue1to en un16n
de 1as ~Urenclas de ı1gor y de lo,s informes d.e la Corporacl6n
munlc1paı y Hermandad Slnd1caf de Labradores y Ganaderos,
red6etadOlS en sent1do contrarlo, por e6tlmar se conslderaban
como Pa.tOI de ganado y descansaderos aJe\UlOS terrenos de pro'pledad munlclpal, y mostrando tambit!n su dlEıconformldad con
eI recorrldo y anchura de otra via;
ResUltando que efectuados nııevos trabajos por el Perlto
Agr1eola don Jose LUis Ru1z Martin, con ' el tin de comprobar
e1 contenido de las rec1aınaciones presentadas, y real1zada una
Informaci6n testltlcal como elemento supletorlo de julcl0. fue
modlllcada la redacci6n del Proyecto de clasltıcac16n y seguidamente .sometic'O a nueva exp08ici6n al pı1bllco. durante la
cual, dODa JuHa, dı:! Llera Montero, como propietaria de la finca
«DeheSa Carneril», rebati6 La existencia del «Abrevadero de
San Crist6bal». sito en el «Cordel Soriano». y que supone 1' 6ducci6n de la superf}cle de su 1lnca, reclarnac16n que merec16
favorable acogida por parte del Ayuntamlento c'e Llerena. absteniendose de emitir informe sabre ella la Hermandad Sindica] de Labraslores y Ganaderos. por desconoçer los trabajos de
desUnde practlcados en 1861. E110 no ob8ta.nte. aınbu Autoridadea 10<:81es colncldian en oponerae al manten1mlento de la
anrhura reglamenta.r!a del «Cordel Sor1ano», estlmando que
debi&. ser reclucldo a diez metros. sı no era factlble dec1ararlo
«innecesa.rlo» ;
.
pı1bUco
Resultando que dispuesta una tel'cera expoı;lc16n
del Proyecto <!oe claslftcaci6n de las vias pecuarlas, acompafi'ando en .est\t' ocasi6n una certıncac16n del contenldo del desllnde
de 1861, don Jost! Antonio Mateos de Llera, copropletarl0 de la
flnea «Valdelaol1aıt . ratlf1c6 la ıınterior oposlci6n formulada por
su ~ıre. dorıa JUlla de Llera Montero. en cuanto a La exlstencla del pozo y abrevadero de San Cr1st6bal. Por su parte,
un grupo de ganaderos Inslstl6 en que fuera declarado «inn ..
cesarlo» un tramo del «Cordel Soriaııo» comprendido desde el
puente de cast1l1ejos al casco urbano. expresandp su oplnl6n
favorable la Hermandad Slndlcal de Labradores y Ganader08.
En cuanto aL. Ayuntamlento. una vez . conOcıd08los trabajos
de de81lnde practlcad08 en 1861. conslgn6 su absoluta conforrrıldad con e1 texto d'el~ Proyecto de cla.slftcac16n tal y como
hab!a sldo expUesto;
Resultando que La Jefatuta. de Obras PUbllcas de la t>l'ov1n~
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cla de Badajoz, a qUien fu~ oportunanıente facll1tada ı.tna 'copia del Proyecto de cıasUlcaci6n, expu80 su oplnl6n de quı tas
reducclones c-e anchura en las viııs pecuarias «Cordel Sorianö»
y «Vei'eda del Camlno de ıa Plata», se hlcleran en forma que
qUedara a ~alvo el terreno que ocupan 1&.8 carreteras en el1ıı.a
t razadas, y que el- ganado transltara por el resto a mantener;
ResuJtando que por el selior Ingenlero lnspector del Servl·
eio de VlasPecuarias, que dirigl6 t~cnlcamente 108 trabaj08 de
claalficac16n, se propuso fuera asta aprobada en ia forma reaactll<ia y expuestıı. · al pı1blico por tercera vez, as1 como 10 qu.
estlm6 procedente en cuanto il. las reclamacloner. preaentadu .
y propuestas de reduccl6ri de anchura. en det'e rminada vla \)eeuarle.;
Re.ııultı\İldo qUe remlt1do --el expedlente a la. Asesona Jurl.
ctica de . e,şte Minlste.rlo, lnfprma en 1'11 sentldo de ıer procedente
su aprobac16n en la forma propuesta pOl' la Dlreccl6n General
de Ganaderia;
Vistos los ıırticulos 3.°, 5.°
12 y 23 del Reglamento
Vias Pecuarias, a.probado pOr Decreto de 23 de dic1elİlbre de
1944, en relac16n con 10s peı:tınentes de La Ley di! Proced1mi~-,
to Administrativo, de 17 de jUllo de 1958;
Considerando que 10s trabajos de desl1nde pra.ctlcados .en
1861, con expresi6n del emplazamiento de los mojones, C:·emueS·
tran sin lugar a duda alguna la existencia y caracteı1sticas del
«Ab.revadero de San Crist6ba.l», y, en consecuenci&, deben ser
desestimadas. las reelamaclanes de dofla Julla de Llera Montero y cün Jose Antonio Mate.os de Llera:
consicierando que la disparidad de 'critel'ios delas Autoridades locales, asi como el deseo expuesto por la Jefatura de
Obras Pl1bl1eas, aconseJan mantener laımchura de 37,61 me- ·
tros en e1 tramo \ del «Corc-e1 Sorlanoıı comprendldo entre e1
puente de 108 Cast1llejos y el ca.sco urbano. huta que Un oosterior y detenido estudlo permitan deeidir 10 que mas convenga
en cuanto a reducci6n de anchura en tal tramo y alcance de
tal reducc16n;
.
,
,
Cons!derando que la C1aslficad6n, en La forma. en que fue .
expuesta al pUbl1co POl' tercera vez, ha s!<!o proyeetada seeı1n
prevlen~n la~ dispos!c1ol1es v!gentes, con el debldo eatudla de
las neces!dades de la ganadeı1a en armonla con el desarro110
agr1coıa. l s!endo !avorables '108 !nforınes emltldos acerca de ella,
sln otra excepc!6n Que 10 apuntaco por la Hermandad Slnd!cal
de Labradores , Y Ganaderos en cuanto ala; reducc!6n de a.n ·
ohura de un tramo del «Cordel Sor!ano»:
Cons!derando que en la tramltacl6n del expedlente H htn
tenido en cuenta toc!os los requi8!tos legales,
Este Minlsterlo ha l'esuefto:

al

11,

Pr!mero.-Aprobar · La Claslficacl6n de las vias ' pecuar1as del
termino munieipal de Llerena, provincia de Badajoz, POl' la qı.ıə
se .conslderan : Vfcıs

pecuarfas n ecesartas

Cafıada Real Soriana..-Anchura· de setenta y clnco metros
con velntld6s cent!metr08 (75,22 metros).
Cordel Sorlano.-AnChura de trelnta y siete metros ' con sesenta y un centimetros (37,61 metros).
Vereda <!e La Plata 0 de Ouadalcanal (tramo en cuyo ınte
rlor dlscurre la carretera de L1erena a Utrera) .-Anchura de
veinte metros con ochenta y nueve :centimetros (20.89 metros).
Colada. de la Dehesa del .Hondo.-Anchüra de seis metroo
(6 metros) en su recorrido.
Colada de la Vaquera.-Anchura de se!s metroş (6 metl'osY
en su recorriGo.
Vias

pecllar~a s

excesivas

Vereda de la Plata 0 de Ouadalcanal (tramo por el que n9
dlscurre la carret era de Llerena a Utrera) .-Anchura de veinte
met-ros con ochent a y nueve centimetros (20 ,89 metros) en su
recorrldo. que Se reduclra a COlada. de dlez metros (10 metros),
enajenandose el sobl'ante que resulte.
" D escansaderos y abrevaderos necesarfos
Descansıı.dero del R'odeo Cıı.torceno.-Enclavado en la «Cafiada Real Sorlana», orupa una superflcle de una hectarea, equlvalente a dlez mil metros cuadrados (10:000 metros cua.drados).
Deacansıı,dero del Cementer1oVlejo.-Enc1avaGo en el ıCor
del Sorlano,. OCUP$ una superflc1e de clncuenta ' areas, equlv..
lentes a clnco mil metros cuadrados (5.000 metros cuadrados).
De6cansadero-Abrevad eI'o de La Laguna del Perro 0 de La
Rlbera <!e V1llanıartin.-Encla.vado en el «cordel Sor1ano». ocu.
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la .ntrecclOn General ~e
Ganl'derla.
Vlstos los artculos 5 al 12 de1 Reı1amento de Vi(\! pecuarbl.s,.
aprobado por Decreto de 23 de dlclembre d-e 1944, Y La t.ey ,de
Procedlnliento Admlnlstratlvo. de 17 de ju110 de 1958;
Considerando que 1a clasl!lcacl6n ha sido proye('tada ajur.tandOSe a 10 <Hspuesto en 108 ınt!culo.s pertınentes del Rerlamento de Vias Pecuarias, sln que se haya, presentado reclama-,
dOn alguna durante el perlodo de exposlcl0n pÜb11ca y alendo
favorable .a su aprobaclOn el lnforme emltldo por e1 Ayuntt.mlento de Hornlllos ;
, --Conslderando' que ha sldo lnformıı.do 19ııalmente pOl' La J ...
fatura de Qbras Pı.\bllcas C:~ la provlnc1a y POr el ııet'ıor ına..
nlero Inspector del Servic10 de Villa Pecual'las;
,
Considerahdo que el1 La tramlt aci6n del expedleılte 8'8 han
cumplldo 'todos 108 requisltos lega1es,
Este Mlnlsterlo ha res\lelto':

ana 8uperftcle de una hectArea, eqU1valente a dlez mil me. ' aprobac16n en la ,forma propuesta por

tl'08 cuıdr.ados (10.000 metros cuadra.dos) . .

Abrevadero de .L a Albuera.-Enc1avado eıı el recorrido .lel
«Cordel Sorlano», coincidente con el Gt! la «Vereda. de la Plata». OCu,p a una superficle de dos hectar$s. ,equlvalentes a velnte n1U met1'08 cuadrados <20.000 metros cue.drados).
Abrevadero de La Laguna del Padre Plza-rro.-Enclıı.vado en
el cCordoel Sorlano», y su superl1cle sera deterı;n1n&da R.l prl\c'
ticar8e e1 desl1nde.
,Abrevadero del Arroyo de San Cı·lst6bj1.1.-Encıe.vado en el
\ (<Cordel Soriano», su 8uperfide səra, determinada al practicl1rse
el deal1nde, con sUjeclOn a lo! lInderos que constan en el Pro.
..
.
yeeto de clasll1cacl6n.
Serun<!o,-Las vlas peCuaria.'1 que qıiedan c1lulif\.cadas tendr6.n La dlreccl6n, lonı1tud y dema.s · caracteristlcas Que Se de~allan en el Proyecto de c1aslficaci6n, cuyo contenldose tendn\
presente en todo 16 que les afecta.
Tercero,-81 en el termll10 munlclpal eKistiesen otraa vlas
pecuarlaa, aparte de las clasi11cadas, aqueUaa no perderan su
ca.tacter . de ta1es y podnın &ea' Incorporııdaı; a La presente olasll1caci6n mediante las oportul1as adlclones.
Ouı.rto,-Todo plan de w-bafılsmo, obra.s 'p(lbl1cas 0 de cualquler otra c1ase que lmp1ique modif1cacl6n de las caracterfst1clla
d.e Iu vias pecuarias claslficadas, prerisara la oportuna autorizadOn de este Mlnlst.erio, ' sl procedlera, poı' 10 que seni n prev.J..amente puestos en COnoc1miento de la Dlrecc16n General de.
Ganader!a con La sllficiente ' antelacl6n,
Qulnto::"":Desestimar laş reclamaciories de dofıa Julla de Llera Montero y de don JoS~ Antonio Mateos de L1era.
S!xto.-Una vez firme ılı. ' Cıas1ficacI6n , se pro,cedera al de&lindi:! y amojonamiento de las vlas peçuarlas en eUa contenldas,
.
S~ptimo.-Igualmente flrme la claslflcac16n, se estudlam 10
que ' mejor proceda eh cuıı.nto a reduccl6n de la anchura del
«Ccırdel 80rlano», en el t,ramo comprendldo entl'e el puent~ de
108 Csst1llejos y el cssco urbano.
OCtavo,-Esta re.soluci6n se publicani en el «Bo1etin Ofida}
,del Estado» . y. «Boletfn 011clal» de la Ol'Ovlncia, para general
concclmlento. y agota-· la v!a gUbernatlva, pudlendo 108 qUe se
consideren afectados, POl' e1la. lnterponer ante este Mlnlsterlo
recurso de reposicl6n. como previo al contencioso-admlnistrat1vo, en la forma, requlsltos y plazos qUe se1'ialan los artlcu10s 113 y. 126 c.'e la Ley de Procedimlento Admlnlstrativo, en
armonia con el articulo 52 · Y slgulentes d!! La Ley de 27 de dl. ciembre de 1956, reguladora de La jurisdicci6n Contencioso-administrativa,
.
Lo que comunlco a V. I , para su conocimiento y e!~t08.
Dios ruarde a V, 1, muchos anos.
Madr1d. 11 de febrero c'e 1961.-P, D., Santlago Pardo OanaUs,
nmo. Br. Dlrector general de
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ORDEN de 11 de jebrero ,de 1961 por la que se aprueba
lci Cıastjlcacf6tı de las vias. pecuarias exfstentes en el
termino municlpal de Horntllos, provtncta de ııfallcı
dolicI:.

Ilmo, Sr. : Vlsto el eKpedlente Incoado para la c1as1f1cacl6n
de lasv!as pecuar1as ex1stentes en e1 termlno munlclpal de Hor_
nlllos (Va1la.dol!d); y
,
lResultJl,ndo que ante petici6n de1 Ayuntamlento de Hornillos,
prov1ncla de ,VJI,1IadoliQ" se dispuso por La Dlrecc16n Oeneral de
Oanaderla, a propuesta del .Serviclos' de V!a.s Pecuarlas, que POl'
el Perito Agricola don Ralmundo A1varez Oarcla se prof!edlera
.a redactar el proyecto de claslf!cacl6n .de las vlas pecuarlas
exlstentes en dlcho termlno municlpal, reallzando su cometldo
COn base en lap1anlmetrla facllltada POl' e1 Instituto Oeograflco
y Catastral y demıi.s documentos exlstentes en los ar('l)lvos 'del
Serviclos de Via:; Pecuarlas;
Resultando que el proyecto de clasificaci6n fue remltido aı
Ayuntaın1ento, y que. expuesto al publ1co durante un plazo de
qulnce dias, asi romo dlez mas, fue devuelto con el ln!orme
de dlçho Organlsmo y sin reclamaci6n alguna;
,
.
ResUıtando que fue lnforma.do POl' la Jefatura de Obras ' PU))l1cas y pOr el sefior Ingeniel'o Inspector de1 Servicio de Vias
Pecuarlas;
,
Resultando que I'emitido el eKpeG-ıen~e a la Asesorla Juridica
de este Mlnls1(er1o, lnform6 en e1 .sentldo de ser procedente su

1.° Aprobar la claslf1cacl6n de' 1as vfatı ' pecuarlaa exlltentel
en el termino munlcipal de HornUlOll, provlnela de, VaıladoUd.
POl' la que se coruılderan
.Vfas pecuarias necesarias
.1

Cafia· Real de Cı\.ceres 0 de Puente Med1arıa: Ancllura, setenta y cinco metl'os con veintıd6s cimtlmetros <75,2~ m.)
Cordel de Valles M1ıuel: Mıohura, treinta y slete metroa ...1
senta y, un cent1metros' (37,61 m,)
.
. .
Cordel de! Puente Palaci05 0 de Oantarranu: Anchura, tre1nta y siete metros con sesen~a y un cent!metro.s (37,eım.>, de l&.
qUe corresponde al termlno de HornUlos solamente la mit.a d .
por ıı· cabal1era sobre La l!1leƏ. dlv.lsoria con el contıauo ee
Olmedo.
Via pecuarfa excesiva

Cordel de Valladolld : Anchura., 't relnta y s1ete metroa ' ..en.
ta y un centi~etros (37,61 m,), excepto a su Paso por ı. pobla.clön eri que toma La aııchura de las calles que atravle.. ; reduclandose a velnte metros ochenta y nueVe 'cent1metros <20,89
metros), en todo su recorrldo, slendo enajenable -el reeto. de!
dleciseis metros :;etenta y, dos cent1metr08 <16,72 m,)
Vereda de la Lu~: Anchw-a. velnte metros ocheı;ıta y nueve
centimetros (20,89 m:), reduclendose a dlez metros (10 m.), y c:ıue
dando un sobrante a enajenal' de dlez metros ochentı y nueve
<*l1tlmetr06 (10,89 m.).
2.° La longitud, dlreccl6n, descrlpc16n y demas caracterlstı..
cas dc e.stas vias pecuarlas .. son las que en ei proyecto de clas1.,..
flcaci6n se especif1can y deta11an.
'
3.° SI en el terminomunicipa1 exlst1esen mı'ıs v!as pecuarlaa
que 1as clasificadas aque11as no perderan su caracter de tales .y.
pOdran sel' objeto de uıterlor claslflca.cIOn,
4.° Todo plan de urbanismo, obraspubllcas 0 de cua1q~ler:
otra clase qu-e implique modlf1cac16n de 1as caracterlstlcas de
1as via.s pecuarlas !ilue qu'edan claslf1cad'as, precisara la, correspondlente autorlzac16n de este Departamento. sı procedlera, por.·
10 que debera ' sel' puesto en conoclın1ento de la Dlrecclôn Qe.
neral de Oanader!a, con la suficiente antelacl6n.
. 1
5.° Pl'oceder. una vez f1rme la claslf1caci6n, al deslinde y,
amojonamiento de las v!as peciıarlas ii que la mlsma se c~-'
trae, sin que. e1 sobrante de 1as declaradlls excesivaa, cibJeto de
posterlor enajenac16n, pueda ser ocupado bajo nlngı1n pi'et~xto
hasta tanto no tenga lugar su adjudlcac16n en_la forma reıJ&...
mental'la.
·
\
6.° E;sta reso1uci6n sera publ1cada en el «Boletin Oflclal.
de1 Estado» y 'enel «Boletfn Of1cial» de la provlncla para general conocimlel1to, yagota La v!ı\ gUbernatlva, pudiendo, 10&.
que se conslderen afectados POl' e11a, Interponer reeurso ee te-'
posiciôn como previo aı contencloso-adn'ılnlstratlvo, ante etıte
Departa~ento, en cı plazo de ,un mes, seg~ 10 dlsp\iesto ~
los articulos 113 y 116 de la Ley de procedim1ento Admlnlstra-.
t lvo, de 17 ae jullo de 1958. en relacl6n con el art!culo 52.
la
Ley .de 27 ~'e diclembre de 1956, reguladora de la )Ui'lsdlCcl6n
Oontenl'ioso-adminlstra tl\'a.

at

Lo que comunlco a V. i. para su conociın1ento, y dern!ı:
efectos.
Dlos guard-e a V, :Ii. much08 a1\05.
Madrid, 11 de febrero de 1961.-P, D., S&htlqo Pardo CanaU!!.
.
Ilnw. Sr.

Dlrecto~

general de Ga.nader!a.,

