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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,-
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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,). ' 


