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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

•

Ganıı.der!lt

i

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.,

