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.V1stös .1os aı1iculos 5 al 13 del Reglamento de Vias Pecua
riiis, aproba\lo por, Decreto de 23 de diclembre de 1944, y la Ley 
de Proceciim!ento Adırun1strat,ivu, de 17 de jul10 de 1958; 

Cons1derando . que La clasif1caciôn ha s160 proyectada a)us
t{ı.pdose a 10 d1spuesto en los articulos pert1nentes del Regla; 
reento de Vias Pecuarias, que no se ha presentado ninguna re

-clamac1ôn durante el periocıo de exposiclôn publ1ca y qu~ son 
fa'vorables a su apz:obaciôn cuantos' informes se han emitido; 

Considerando que en la trarriitaclôn del expe.diente se han 
'cumplido todos 10s requisit,o~ legales, . 

. Es~ Minister10 ha resuelto: 

Primero.~Aprobar la clas!ficaclôn de las vias pecuarias exİs
tentes en . ei termıno ml1n1cipal de ~ebla del Principe, pra
v1nc1a de CiuQad Real, por la que se consideran: 

Vias . peeuarias necesarias 

'Cafiada Real de Andalucia.-Su anchura' es de setenta y 
cinco metros con veintidôs centimetros (75,22 ın.) . 

Vereda de Alcataz.-Su anchura es de ve1nte metros con 
ochenta ynueve centimetros (20,89 m.). 

Colada del Qarnino Real.-Sıi anchura es de diez metros (10 
metros). 

Segundo.-Las vias pecuarias que se relacionan t!eneiı 1'a di
recciôn; longitud, descripciôn y demas caracteristicas que se 
especifican en el proYet'to d~ clasificaci6n. 

Tercero.-Si en el lermıno mun1cipai existiesen otras vias 
pecuadas ademas de las jndicadas, aquellas no perderiı.n su 
caracter de tales y podran set adicionadas a la .presente clasifica. 
ei6n por 108 tramitesreglamentario's. . 

Cuarto.-Todo plan de ı.rbanismo , obras pı1blicas 0 de cual
quier otra, clase que irr.plique modificaci6n de las caracteris
t1cas de las vias peçuarias precibara la ' correspondiente Buto
rizaci611 de este Departamento, si procediere, a cuyo efecto de
berıı darse cUenta a la Dil'ecci6n General de Ganadria, con la 
suficiente antelaciôn para el oportuno estudio. 
. Quinto.-Proceder, una vez firme la Cıasificaci6n, al desliude 
y am()jonamiento de las via3 pecuarias a que la m\sma se contrae. 

Sexto.-Esta resoluc16n. que sera pUblicada en el «Boletin 
Ofic1al deJ Estacio» y en el de la provinc1a, para general conoci
miento, agota la via guoernatıva. pudlendo, los que se consideren ' ' 
afectados POl' el\a interponer recurso de ı:.eposicl6n ante , aste 
Mlnistuio. come prevl0 aı contencicso-administrativo dentro 
del pl~zo de un mes, de acuerdo ron In d1spuesto en lo~ articu
Jos 113 · 126 de la Ley de Procedirriiento Adrriiııistrativo de 17 
de julio de. 1958, en relacı6n con los articulos 52 y Sig~ientes 
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurlsdicc1611 
contenriosa-administrativa. 

Lo que comunico a V. I . para su conocirriiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I ; muchos afio,s. 
Madrid. 18 de marzo de 1961.-P. D., Santiago Pardo Caııalis. 

iIlmo. Sr. Director general de Ganaderia. 

ORDEN de 18~ de marzo de 1961 por la que se aprueba 
. la cli1sijicaci6n de lcıs vias pecuarias del termino mu
nicipal de Mazariegos, prollincia de Palencia. 

llmo. Sr.: Visto el expedlente incoado para La clasificaciôn 
de. las 'vias pecuarias existentes en el termino ' municipal de 
Mazariegos, provincia dePa:encia; 

Resultan<!o que POl' La D;recci6n General de Ganaderia se 
acord6 llevar a cabo 108 trabajos pertınentes para clasificar las 
vias pecuarias del ın.encionədo termino municipal, y design6 
para l'ealizarlcs ' al Perito Agl'icola del Estado don Jose Luis 
Ru!z Martin. quien, una vez practicadas las operaciones de cam
po,' recact6 el proyecto de clasificaci6n, teniendo en cuenta' 105 
antecedentes ·que ooran en el archivo del Serv!cio ee Vias pe. 
cuarias, los planos facilitados por el Instituto Geogratico -y Ca
~astral, la infol'maciôn testifical practicada en el Ayuntaqı!ento 
Y. las opiniones de las Autor:dades locales; 

Resultando que el refer:do proyecto fue soınetido a exposi
ci6n publi::a. en el Ayuntaıniento de Mazariegos. y devuelto a' 
la Direcci6n G.eneral de Ga:ıaceria nua vez transcurrido!l lOS 
plazos reglamentarios, con ja~ diJigenciat; e info!'mes correspon-
dienteS; . . . ' ' 

Resuitando que tambien se ;eb;ıiti6 un eJemplar del pro
yectQ a La . J'efatura 'de Obras Pı1bJicas de lıt ' prQvinda, y se 
c9munlc6 a: I nstituto Nacional . de Colonizaciôn q\ıe algunas 
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de Ias viaspecuarias afectan a las tierras COlonizadas ' de La. 
Nava, sin que se haya opuestoreparo alguno, por 108 citados 
Organismos, a la clas!ficac[ôn propuesta; , . . 

Resultando que el Ingeniero Agr6nomo, . ınspector d'el Ser
vicio de Vias Pecuarias. informa favor.ıı.blemente el pi"oyecto de 
clasiflcaciôn: . . 

Resultando que remitldo el.expediente a: la' Asesorfa Juridica 
de este Ministerio, in!orm6 en el sentido de ser procedente su 
aprobaci6n eıı · la forma propuest.a por la Direcci6n General de 
Ganaderia; " . 

. Vistos 105 articulos 5.~ al 13 del Reglamento de Vias Pe
cuarias, de 23 de dlciembre de 1944, y la Ley de Procedimiento ' 
Adqılnistrativo" de 17 de julio de 1958; 

. Considerando que los documentos que obran en el expec:-ıen
te acreditari la. existencia, pategoria y caracteristicas de todıis 
las vias pecuarias que se describen en el Proyecto de Clasifi:i:iı.

. ci6n; que no se ha presentado ninguna reclamaeiôn durarite el 
periodo de exposic16n pUblica, y ' qiıe son favorables a la clasL 
ficaciôn propuesta cuantos informes se han eıtlitido; . 

Considerando que en l,a clasifkaciôn del ' expediente se han 
cumplido todos 105 requisitos legales, 

Esbe Ministerio ha resuelto: , 

Primero.-Aprobar la clasif.lCaci6n de las vias pecuarias exis- . 
tentes en el terrriitıo municipal de Mazarlegos prov1nCia de pa-
leııeia, por la qıte se c~nsideran: " . 

Vias pecııarias ne6esarias 

Oolada de Mazariegos a La Pradera del Hoyo.-Tr·amo com
prendido entre el casco urbano de Mazariegos y el puente de 
Be~rrıı: tiene una anchura variable, minima de veinte metros 
y. rr.axima de treinta y cinco (20 a 35 m.). '. 

Tramo desde el puente de Becerril al puente sobre el rlo 
Valdeginate: Tiene una· imchura uniforme de veinte metros 
(20 m.). ' 

Colada del camino de Castromocho a ,Becerrll de Campos.
Su anchtıra es 6e ciie:ıımetros 00 m.), que cQrresponde pOr 
partes iguales a est,e termino munlcipal y al de F'uentes de 
Nava,por ser eje de la via ' pecuaria la linea ' divisoria entre 
ambos. . ' . 

Vias pecuarias innecesarias 

Colada al 'Prado de las Pedrezuelas. 
Colada. ~ la laguna de La Nava. 
La ıl.l1chu·ra de estas dos Coladas es d'e veinte metr08 (20 me

tr9s). 

Segundo.-Las vias pecuarias que se relacionıi.n, ıienen la 
direcci6n, longitud, descripciôn y demas caracteristicas que se 
expresa.nen el Proyecto de clasiflcaci6n. 

T.ercero.-Si en elterminb municipal existiesen otras vias 
pecuarias ademas de las ind!cadaa, aiıu~llas no perderan su ' 
caracter d'e tales y podran ser adicionadas a la presente OLa
siflcaci6n por 105 triimltes reglamentarios. 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo, obras pı1blieas .0 de cual
quier otra cJase que implique modiftcaciôn delas caracteris

,ticas de las vias pecuarlas, precisara la cOl'respondient'e auta
' Tızaci6n de este Departamento, si procediere.a cuyo efecto, 
debera darse euenta a la Direcciôn General de Gana-deria con 
la suficiente antelaci6n, para el oportuno estudio. . 

Quinto.-ProceC'er, una vez firme la .. CJasificaci6n, al des1iıı_ 
de y amojonaıniento ,de las vias pecuaria8 a que 'la ·misma se 
contrae, y a la mediciôn, tasac16n y enajenaci6n de 105 terrenos 
lnnecesaıios. en la forma reglamentaria. 

Sexto.-Fsta Resoluci6n, que sera pubJicada an el «Boletin 
Oficial , del Estado» y en el «Boletin Oflcial» · de la provincia; 
pa~ general conccirriiento, ' agota la viagubernativa, ,pudiendo 
los que se consideren afectados por e11a, interponer recurso de 
reposiciôn ante . eğte Ministerio, como previo ' al contencioso:-ad- ' 
min1stratLvo, d'eııtro del plazo de un mes, de acuerdo con 10 
dispuesto en 108 articulos 113 y 126 de la Ley de Procedinüento 
Adrtıinistrativo, de 17 de julio de 1958, en relaei6n ion 103 -ar
ticulos 52 y siguientes de la Ley de 27 de dicieınbre de 1956. 
reguladora d'e la Jurisdicciôn contenciosa-adminlstrativa. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. " . . 
Madrid. 18 de marzo de 1961.-Por delegıı,c1ôıı. Santi1lio Pa.r-

.do Canalis. 

Dmo. Sr. Director general ' de Ganaderfa. 


