
20 febrero >1961 B. O. deIE.-Nuıiı.ııa 
• 

ORJ)EN de 11 de lebrero de 1961 por la que se aprueba 
la clasificaci6n de las vfas pecuarlas deı termi1lC muni
cipal de Santa cruz del Ret~T, provincia" ~ Toledo. 

ılıno. Sr.: Vlsto el expedlente incoado para la clas1f1cacl6n 
de tas vlas pecuarias existentesen el term1no mun1c1pal <!e 
8anta Cruz del Retama.r, provincla de TOledo; 

Resultando que a.corda.da por la D1reccl6n Oeheral de Gana
deria la, claslficaci6n de las vias pecuar1as exlstentes en el men
c1onado term1no munlc1pa1, se des1gn6 para realizarla al Per1to 
Agr1cola del Estado <!Qn Federlco Vfllora Garcla, qulen una vez 
pract1cados los trabajos de campo y oidas las opln1ones de las 
Autor1dıades locales ı-edact6 el proyecto de claslficac16n, I'on base 
en 108 antecedentes que obran en el Arclılvo del Servlclos de 
:Vlas Pecuarlas y planos ·fac1l1tados por el Instltuto OeogrıUico 
, Cat&stral; . 

Resultan<!Q, que el refer1do proyecto de clasif1caci6n fue so
metldo a exposlc16n pı1blicıı. en el Ayunt.amlento de Santa cruz 
del Retamar y devuelto a la D1reccl6nGeneral de Ganaderla 
una vez transcurridos los plazos reglamentar1os, con las d1li
ıenclas e lnformes cottespondlentes; 
, Resuıtando que por la Jefatura de Obras Pı1blicas de la pro
tlnc1a, a la que tamblen r,e rem1t16 un ejemplar del proyecto, no 
ee opuso reparo alguno y que el 1nforme tecnico em1t1do por el 
Ing~n1ero Agr6noIİlo, Inspector <!el Serv1clos de Vlas Pecuarlas, 
ıH favorable a su 'aprobacI6n; 
. Resultando que remltldo el eX'pedlente II. La Asesor1a Jurldlca 
~e este M1nlsterlo, lnform6 en el sentido de ser procedente su 
"probac16n en la forma propuesta por la Direcci6n General de 
, Oanader1a. 

V1stos los articulos 5 al 13 ,del Reglaınento de Vlas Pecuar1as 
aprobado por Decreto de 23 <!e dictembre ' de 1944, y la Le~ 
de Procedim1ento Admin!stratlvo de 17 de jUl10 de 1958; 

Considerando que La cl8s1ficaci6n ha sido proyectada ajus
tarrdose a 10 dlspuesto en 10s artlculos pertlnentes <!el Regla
mento de Vias Pecuarias, que no se ha presentado nlnguniı, re- ' 
clamac16n durante el perlodo de exposici6n pı1bl1ca y que &on , 
ıavorab~es a · su aprobaci6n ' cuantos lnformes se han emitldo'; , 

Conslderando que en La tram1tacl6n del expediente se han 
eumpl1do todos 108 requlsitos l'egales, 

Este MlnLster10 ha resuelto: 
Pr1mero.-Aprobar la claslf1cıı.cl6n <!e la;, vias 'pecuarias , exis

tentes en el term1no mun1clpal de Santa Cruz de Retamar, pro
t1nCia de Toledo,por la que se consideran: 

~ias pecuarias necesarias 

CQrdel de Talavera 0 de HOrmig6s: Su anchura es de trelnta 
, &lete metros con sesenta. y un cent1nıetros (37.61 m.>, "orres
pondlendo a este' term1no fıolamente la m1tad de la anchura ln
dlca<!a en 108 tramos que la via pecuaria tlene como eje la linea 
tUv1soria con el term1no munlc1pal de Qulsmondo. ' 

~la.da del Camlno de Madereros: Su anchura es de diez me
kos (10 ın'>. 

Segundo.-La.S vias pecuarias que se claslflca.n tienenla dl
reccl6n, longltud, descrlpci6n y <!eınas. caracteristlcas que, en 
• 1 proyecto he especifican y detallan. i 

Tercero.7-S1 en el t~rmino munlcipal exlstiesen otras vias 
pecuarias ademas de las ındlcadas,aquellas no perderan su ca
racter de tales y podran ser adlcionadas a La presente claslflca
el6n por 108 tramltes reglamentarlo;,. 

Cuarto.-Todo plan de urbanlsmo, obrıı.s pı1b1icas 0 <!'e cual
quler otra clase que Impllque modlflcad6n de las caracteristkas 
de las vias pecua,r1as que se claslflean, preclsa,ra la correspon
dlente autorlzacl6n !!-e este Dep3rtamento, r,i procedlere. a euyo 
efecto ,debera darse 'cuenta a la Direccl6n General de Ganade
ria 'con la suflclente antelıı.cI6n. para el oportuno estudl0. 

Quınto.-~roceder, una vez firme la claslflcaci6n, al c.eslinde 
y ainojonam1~mto de las vias pecuarias a que la misma se contrae. 

Sexto.-Esta resolucl6n . . Que sen!. pUb1icada en el «Boletin 
Oflclal del . Estado» y en el «Boletin ' Oflcial» de la provincla, 
para general conocim1ento, agota la via gubernativa. pudlendo 
los que se consideren afectados POr ella interponer reeurso de 
reposlc16n. como previo al contencioso-admlnistratlvo. ante este 
Min1sterio. dentro del p lazo <!e un· mes. de acuerdo con 10 dis
puesto en 1~ artlculos 113 y 126 de la Ley de Proredlmiento 
Admlnlstrat1vo de 17 de julio de 1958. en re1acl6n con los ar
ticulos 52 y sigulentes de la Ley de 27 de dlciembre de 1596. 
reguladora ' de ia jUrisdicc16n Contencioso-administrativa. 

Lo Que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde .a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 11 de febrero de 1961.-P. D., Sant1ıı.go Pardo Ca

.. Ifs. 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ganaderia, 

\ 

ORDEN de 11 de lebrflTO de 1961 ' por la que seaprueba 
la -clasilicaci6n de lf.ıs vias pecuarias emıentes 'en ' eZ 
term.ino municipal deJ)()ii.inos de Salama1lC(J, provtncia 
de Salamanca. . 

Dmo. Sr.: Visto el expediente incoado para la. clasWcaclQn " 
de Jas vias pecuarlas del termino municlpal de' D<>tiinos de Sa-
lamanca. (Saııı.mıı.nca); y . 

ResUıtando que ante petlci6n de la Herman<!e.d Sindlcaı de 
Labradores y Ganaderos de Dofiinos de Salamanca, prov1nc1& 
de Salamanca,se dispuso por 'la Direcc16n General de Qana
derfa, a propuesta, del Servlclo de Vias Pecuailas, que POr ' el 
Perlto Agr1cola don Eugellİo Ferna.ndez Cabez6I\ se procedlera 
a redactar el Proyecto de clasificacl6n de las vias 'pecoorias 
exlstentes en dicho term1no munlc1pal, reallzando su cometldo 
con bıı.se en la . planlmetr1a facilltada POl' el ' ınstltuto, Oeogra.
f.ICO y Catastral y documentos exlstentes en el archlvo de! 8er
vlclo de Vias Pecuarlas; 

Resul-tando . que el ' Proyecto de clasificac16n fue ·. remitl<!'Oal 
Ayuntam1ento, y que, ex,puesto al pı1bllco durante un' plilzode , 
qulnce dias, asi romo dlez ınas, ' fue devuelto con 108 lnformeiı 
pertinentes y sin recll!,macl6n algUna; . 

Resultando que fue ın~ormado por la Jefatura de Obras PU
bllcas y por el sefior Ingeniero IoSpector del ' Serviclo . de Visa 
Pecuar1as; 

Re8ultando que remlt1<!o el expediente a la Asesorla Jur1dİca 
de este Mlnisterlo inform6 en el sentido de f>er pr-ocedente su 
aprobac16n en La forma. propuesta por la Direccj6n General de 
Ganaderia; ' . 

Vistos los articulos 5 al 12 de! Reglamento de Vias Pe<ı.ı8i
rias, a.probaöo por Decreto de 23 de dlc1embre de 1944. y la 
Ley <!ıe Procedimiento Adm1nistrativo, de 17 de jul10de 1958; 

Conslderando que . la clasificac16n ha sldo proyectadaajlJs.- . 
tandose a 10 disDUestO en los artic1l1os pertineİltes de1 Regla
mento de Vias Pecuarlas, sin que se haya presentado reclama
el6n . alguna dUrante el perlOdo de exposlci6n pı1b1ica, yslendo, 
favora.bles a su aprobaci6n todos los Informes em1ti<!o.s en ra
laci6n con la. m1sma: 

Considerando que en la tramitaci6n de~ expedlent-e se han 
cumplido todos los requlsitos legales, 

I Este Minlsterio ha resuelto : 

1.0 Aprobar la Claslficac16n de las vias pecuarias existen
tes en el termino municipal de Dofiinos de Salamanca (Sala.-
manca), por .la que se consideran: . ,. 

Vias pecuarias necesarias 

Cafiada Real de la aolpejera.-Anchura. setentay: cinco me
tros con veintld6s centimetros (75.22 metros) , <!ıe loscua-les; c~ 

, rresponden a este termino solamente la mitad, por Ir cabaılera 
&obre la linea de. termlnos con el 'contiguo de. Carrascal de Ba
rregas . . 

Vereda de San J;uliande Valmuza,-Anchura, ' veinte metros 
ochenta y nueve centimetros (20.89 metros) . 

Vereda de los Martires.-Anchura. veinte metros ochenı8. 
y nueve centimetros (26,89 metros). . 

2.0 ı;..a longitud, dlrecci6n~ descrlpci6n y <!ıeınas carS:cterIs
ticas de esta.s vias pecuarias son las que en el proyecto de ' cla-
sificaci6n Se especifican y detaııım. ' 

3.° SI en ,el termlno munfcipal -existiesen mas vias D.ecua
rias que las clasificadas, ıı.quellas . no perderan su caracter ' de 
tales y podran sel' objeto de ulterior clasificaci6n. 

4.0 Todo plan de urbanismo, obras pı1blicas 0 de , cualquler 
otra cllll5e que impiique modificaci6n de 18& caracteristicas ~e 
las vias pecı:ıarias que quedan claslficadas. precisara la .. corr~ 
pondlente autorizaci6n de este Departamento. si pl\ocedlere, 
pOr to que debera sel' puesto en conoclmiento ,de ·la Direcc16n 
General de Ganaderia con la suf.ciente ant.elaci6n. 

5.0 Proceder. una vez firme la clasl1icf1l'i6rt, al des1inde y 
amojonamiento de ·las vias pecuarias a que la misma se contrae. 

6.0 Esta resoluci6n sera pUblicada en el «Boletin Oficial 
<!el Estado» y en e1 «Boletin OOcial» de la provlneia, para ge.:
neral conoclmiento, y agota la via gubernativa, pudiendo, los 
que se ' consideren . afectados por ella. Intenıoner recurso de re
posici6n, como previo al contencioso-administrativo. ante este 
Departamento. en el plazo de un mes. segı1n 10 dlspuesto , en 
los . arti~ulos 113 y 116 de la Ley de Procedimlento Adm1nls
tratlvo. de 17 de jullo ,ee 1958. en relac!6n conel articulo 52 
de laLey de 27 de diciembre de 1956, regulBdora de la jutlao 
dicci6n Contenc;oso~adminlstr,at-ı"a·,· - .. .. , ,. 
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" ı.o que , comunlco a V. :ı; . pAra su coZıOclriı1ento y .dej)ldos 
efeetos. 

.Dios guarde il. V. 1. muchos afios. 
Mac:rid, 11 de febrero de 1961.-P. D., Santla.go Pardo Ctı.

ııalis. 

Ilniıo. SI'. D1reetor generaı de Ganaderfa. 

" . .. 
ORDEN 4e 11 de jebrero de 1961 por la que se aprueba 

La clasijicaci6n de. las ı;ias pecuarias eristente,s en el 
. termino municipal de Rada de Bard, provincia de Ta
rragqna. 

llmo. Sr-.: VIsto el expedlente 1ncoado para la , clas1ficaci6n 
de ıtis -vfas pecuarias del termino munlc1pal de Roda de Barıı. 
provincia de Tarragona; y 

. Resultando que dlspl1esta POl' la Direcc16n General de Gana
deria la practica de los trabajos de clasif1caci6n en las vias 
~cuarias del terminü municipal de referencia, se procedı6 POl' 
el Perito Agncola del Estado il. I'lla adscrito, don Rlcardo L6pez 
de Merlo, al reeonoclmiento e inspecci6n de las mlsmas, as!como 
,,', l'edactar el oportuno proyecto de claslfi.caci6n basandose en 
planimetria del Instituto Geografico y Catastral e informaci6n 
testifical .pracicada con caracter supletorio en eı Ayuntamiento 
de Roda"de Hara, habiendo sldo. oid,a la opinl6n. de las Aut<>n-
dadeslocales: ' 

'Resultando que el proyecto de claslficac16n as! redactado se 
l'emlti6 a~ Ayuntamientopara su exposlcl6n pUbl1ca, debldamen
te anunC1ada, sin que durante su transcurso se preıientara recla
maci6n a~na, sleİı.do mas tarde. devuetlo en uni6n d,e las dili
genc)as d'e rigor y de los regİamentarlos 1nformes del Ayunta-

' ıniento y Hermandad Sindicaı de , Labradores y Ganaderos. 
. favorables ' il. su contenldo: .' 

. "Resultando que 'por la Jefatura de. Obras Pı1bl1cas de la pro
vIİlcLt, ,de Ta,rragona, il. qulen fue oportunamente facll1tada una 
çoPia delaludido proyecto, no expuso reparo ,alguno; i . 

Resultando que POl' el sefior Ingenlero Inspector del Servicl0 
de 'ViasPecuarlas, que dirigi6 tecnica~ente lös trabajos de cla
sificaci6n, se propuso fuera aprobada la clasif1cac16n segı1n la 
redacta el Perito Agri-cola del Estado comislonado para ello; 

Resultando que remitido elexpedlente a 1nforme de la Aseso
ıfa . Juridica' de este Ministerii:ı, lnform6 en el sent1do de sel' 
pr6cedentesu aprobaci6n en la forma propuesta POl' la nlrec
ci6n General de Ganaderia, 

Vlstos 10s articulos 3.°. 5.° al 12 y 23 de! Reglamento de Vias 
Pecuarias, aprobado POl' Decreto de 23 de dlclembre de 1944. en 
l'elaci6n con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Admi
nist rativo. de 17 de julio de 1958 ; 

.' Considerando que laclasificaci6n ha sido. proyectada segun 
prevlenerilas dlspOSiciones vigentes, con el debldo estudl0 de las 
nec~sid'ades de la ganaderia en armonfa con eI desarrollo agrico
la, sin protestas durante su exposici6n · pUb1ica y siendo favora
bles, t:uantos informes se emitieron acerca de ella 

Considerando que en la tramitac16n del expedlente se han 
tenidoen cuenta todos 108 requisitos legales, 

, Este Mlnisterio ha resuelo: 

Primel'o . .,-Aol'obal' la clasificaci6n de las vias pecuartas exis
tentes en el terrpino municipal de Rods. de Ba.ra, prov1Dcla de 
Ta;rragona, POl' la que se declaran: 

Vias pecuarias necesarlas 
i i 

Colada del Camino de Bara.-Anchura de c1nco metros en su 
l'ecorrldo (5 'in.), En el tramo que comprende su cruce con la 
colada deCİ'eixell hasta llegar aı mal', y por sel' eje la linea 
jıidsdiccional de Rpda de Bina y Crelxell, la anchura citada se 

. divide entre ambos POl' paı'tes iguales, 
Colada de Creixell.·-Anchura de cin co metros (5 mJ en su 

recorrido. En eI tramo en que coincide con el camino de Crei
xell,y porser eje lalinea jurisdlcclonaI de los terminos de Roda 
de Bara yCreixell, la anchma citada se dlvlde entre ambos POl' 
partes iguales. . . 

Colada de la carrerada de Santa C<ılorna.-Anchura de cinco 
nıetl'os ·(5 m.) el1 su recorrido. 

. Segundo.-Las vias pecuarias que quedan clsalflcadas ten
dran la direcci6n, longitud, abrevaderos y demas caracterfst1cas 
qı\e se, detallan en el proyecto de clasfiicac16n, cuyo contenldo 
b :; t~ndra presente en todo cuanto les afecta, 

: . Tercer6.~i .en eı. term;uo .municlpal exişt1esen otras vias 
pecüarias" aparted~las' clasificadas, aquellas no per.deran su ca,-

26'87:· 
J ~ .. _. .. j , . " 

racıter d.e tales y podran sel' lncorp<>radas a La presente 1'las1fl.
cac16n medıante las opOrtunas a.d1clones. 

Cuarto.-Todo pian de urbanismo. obras pUbllcas 0 de cual
qu1er otra clase que lmp1ique nıodificaci6n de las cara.cterist1-
cas de las vias pecuarias que C;uedan clasificadas precisara La 
oportuna autorizaci6n de este Minicitel'io, si pl'ocediera, POl" '10 ' 
que sera prevlamente puesto en conocim-iento ' ue la Direrci6n 
General de Ganaderfa con la suficiente anteıaci6n. ' 

Quinto,~Una vez .firme ıaı presente clasificaci6n, se procedera ' . 
al desf1nde y amojonamiento ,de las vlas picuarias. 

Sexto.-Esta resoluc!6n. que se publlcara en ·el«Boletin Oft- ' ., 
cial del Estado~> y en el de la provin'cia 'para general conOO- : 
miento, agota la vfa gubernativa. pudlendo los que se · conslde
.ren afeetados POl' ella lnterponer ante este Ministerio recurso . 
de reposic16n, como previo al contencioso-administrativo, en la . 
forma, requlsitos y plazos que ~fıalal1 los articulos 113 y . 116 
de la Ley de Procedimiento AdminiStrativo, en armonfa <:on el 
articulo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956" 
reguladora de la jurlsdlcc16n Contencioso-administrativa . 

Lo que comunlco . a V. 1. para su conoclmiento y demAs " 
efectos. 

Dios guarde il. V. 1. muchos anos, . ' 
Madrid. 11 de febrero de 1961.-P. D., Santiago Pardo Canalis. 

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia , . '" . 
ORDEN de 11 de jebrero de 1961 por la que seaprueba 

la clasi/icaci6n de las vias pecuarias del termino muni- ' 
cipal de Santa Maria de/' Campo, provincia . de Burgos. 

Ilıno. Sr. : Visto el expediente incoado para 10 claslf1caci6n . 
de Ias vlas pecuarıas existentes en el termino municipal de San-
ta M.aria del Campo, provincla de Burgos; , 

Resultando que anie necesidades 'tİrgentes derivadas de la. 
concentraci6n parcelaria en el termino municlpal de Santa .Ma
rla del Campo (Burgos), la Direccl6n General de Ganaderia. 
acord6 proceder il. la clasificaci6n ,de las vias pecuarlas existentes 
en el mismo, designando para La pr{\ctica de Ias operacloneı;; . } 
pert1nentes al Perlto Agrfcola del Estado don Sllvino~ Maria 
Maupoey Blesa, quien reallz6 los trabajos de campo: acompa- . 
nado de un tecnlco del Servicio de Concentraci6n ParceIarla y, 
una vez oidas las oplnlones de las Autoridades locales, red.act6 . 
el proyecto de clasificaci6n con base en los antecedentes qul" 
obran en el Archivo del' Servicio de Vias Pecuarias y planos 
facilltados POl' el Instltuto. Geografico y Catast ral ; . ' . 

ReSultando que eı proyecto de clasiflcaci6n fue remitido . al ~ 
Servlcio de Concentraci6İı. Parcelaria. que 10 devolvi6 aconıpa
fiado del lnforme correspondlente; . ' . ' 

Resultaİ1do que dlcho proyecto fue. posteriormente sometldo ' " 
a exposlclon pUbllca en el Ayuntamiento de ı:ıanta Ma;ria del ' 
Campo, anuncia.rıdose cHcho tramıte medlante Clrcular inserta 
en el «Boletln Oficiaı» de ıa provincia y devuelto a la Direcci6n 
General de 'Ganaderla con las dillgencias e informl'S reglamen-
tarios' '. 

Re~ultando que POl' la Jefatura de Obras Publicas de la pro
Vincla, il. la que tambien se remit16 un ejemplar deı proyecto, 
!lo se opuso reparo alguno y qıı.e el informe tecn1cci eıp.1t1do 
POl' el Ingeniero Agr6nomo, Inspl''ctol' del Servicio de Vias Pe
cuarias, es favorable a .su aprobaci6n ; , . i , , . 

Resultando que remıtldo el expedient€ a la Asesorıa Jurıdica 
de este Minlsterio, inforffiÔ en el s~ntido de ser prOCedente 
su aprobaci6n en la forma propuesta POl' la Direcci.6n Generaı · de 
Ganaderla. , . 

Vistos los articulos 5 al 12 del Reg;amento de Vias Pecuarias. 
de 23 de diciembre de 1944; el al'ticulo 22 del texto refundido 
de la Ley de Concentracl6n Pa,rcelaria. de 10 de agosto de 1955: 
la Orden-comunicada de 29 de noviembre de 1956 y la Ley dı, 
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 ; 

C'onsiderando que la claslficaci6n ha sido proyectada ajı.iı:
tandose il. 10 dlspuesto en el vlgente Reglamento de Vlas Pc<;ua
rias, que no se ha pr~sentado ninguna l'eClamaci6n durante el , " 

,periodo de exposlcl6n publica y que son favorables a ' su ,a.pro
baci611 cuantos 1nformes se han emitido; 

Conslderando ' que en la tramitaci6n del expediente se han ' 
cumpl1do todos los requlsitos legales. 

Este Minlsterio ha resueIto: 

Prlmero,-Aprobar ıa cıasifica~i6n dE' las vias pecuarias del 
termino munlclpal de Santa Maria de! Campo. provln('Ja de 
Burgos. por la que se declara exlst'en las siguiente. 

Vereda de Peral de Arlanza a Revenga.-Su anchura es de 
veinte metros (20 m,) y oCUpa una superf1cie aproxlmada de 
trece hectarea.s (13 Has,). ' 


