
B. O. del E.-Num. 75 29 mal'zo 196-1 4865 

ORDEN de 18 de marzo df3 1961 por la que se aprueba la 
clasijicaci6n de las vias pecuarias- existentqs en el ter
mina municipal de Montejo de Arevalo, provincia de Se
govia. 

Ilmo. Sr.: Viı;to e1 expediente incoado para la claslf!caci6n 
de las vias pecuarias del t~rmino municipal de Montejo de 
Arevalo, provincia de Segovia; y 

Respltando qUe ante neceslda~s urgentes. derlvadas de la 
concentrac16n parcelaı'ia, la Direcci6n General de Ganaderia, a 
·propuesta del Seryicio de Vias Pecuarias, acord6 proceder al 
l'econocimiento e lnspecri6n de las existentes en el termi!1C' mu
nlc!pal de Montejo de Areva 10, provincla de Segovia, designando 
para la practica de 10s trabajos al Perito Agricola del ' Estado 
don 'Sflvino Maria Maupoey · Blesa, adscrito a la Direcci6n Ge
neral de Ganaderia, quien realiz6 108 1<rabajos de ca.mpo, acam
pafiado de un tecnico del servicio deConcentraci6n Parcelaria, 
(l'edactandose posteriormente el proyecto de c1asif1caci6n, con 
base en ' la. p:animetria del termino facilitada por el Instituto 
Geografico y Catastral y demas documentos existentes en los 
archivos del Servicio 'de. Via!> Pecuarias; . . 

Resultando que el proyecto de clasif1C!aci6n fue remitido al 
Servicio .de Concentraci6n Parcelaria para su exaIİlen e informe, 
siendo .aevuelto · POl' dicho Organismo, que ma.nifiesta que las 
vias pecuııcrias se hallan f.uera de la zona a concentrar; 

Resultando que el proyerto de c1asificaci6n fue remitid.o al 
Ayuntamiento y que expuesto al publico durante un p:azo de 
ııuince diaS, asi como diez mas, fue devuelto con İos Informes 
pertinentes y sin reclamaci6n a'guna; 

Resultando que fueinformado por la Jefatura de Obras PU
blicas y POl' el sefior lngenlero Inspector del Servicio de Vias 
Pecuarias; 

Ş-esultando que remit1do el· expedh~nte a la Asesoria Jurldıca. 
de este Mihisteric inform6 .eh e1 sentido de sel' .procedente su 
aprobaci6n en la forma propuesta poı la Dlrecci6n General de 
Ganaderia. . ' . . 

. Vistos 10s articulos 5 al 12 del Reglamento de Vias Pecua
r1as, aprobado por Decreto de 23 de. diciembre de .1944 y La Ley 
de Procedill).iento Administrativo, de 17 de jul10 d~ 1958;' 

C'onsider.ando que la c1a~if!dtci6n ha 5ido proyectada ajus
tandose a 10 dlspuestQ .en los articulospertinentes del Regla-

. mimto de Vias Pecuarlas, sin que se haya presentado reclamac'i6n 
a1guna durante e1 peri.cdo de exposici6n pu):ı:ıca; y siendo favo
rables a su aprobaci6n . todos los informes em1tidos enrelaci6n 
con la' misma; 

Considerandoque en la tramitaci6n del expediente se han 
cuİnplido los requisitos ' legales, 

Este Ministerio h!!- resuelto: 

1.0 Aprobar la clasificaci6n de las , vlas pecuarias existentes 
en el termino municipa1 de Montejo de' Areva~o (Segovia) POl' 
la que se considera: 

Via pecuaria necesaria 

Cordel .Realde Merinas de Arevalo a Puente R.umel.-":Anchu
ra, treinta y siete metros sesenta y un cen:timetros (37,61 m.). 

2.° La longitud, direcciôıı, descripci6rt y deınas caracteristi
cas'de esta via pecuaria son las qUe ' en el proyecto de claslfica
cian se especifican y detallan. 

3,0 Si en e1 terminr, municipal exist1esen ınas vias pecua
rias que la Cıasificada, aquellas no perderan su caracter de tales 
y pOdran ser ob.leto de ulterfor Cıasificaci6n; 

4.° Todo p:an de ur):ıanısmo. obras pubJicas 0 de cualquier 
otra clase que İinplique modificaci6n de las caracteristicas de 
ias vias peeuarias que quedan resefiadas, precisara la corr~spon
diente autorizaci6n de este Departamento. si procediefJ1, POl' 10 
que debera ser puest<J en conocimiento de la Direcci6n General 
de Ganaaeria, con la suficiente antelaci6n. 

5.0 Proceder, una vez firme la clasificaci6n, al desliı:ıde y 
amojonamiento de la "ia ı;eeuaria a que la misma se contrae. 

'6.0 Esta resoluci6n serə. publicada en el«BoletinOficial del 
Estado» y en el de esta proviııcia:· para general conocim:ento, . 
y agota la via gubernativa, pudiendo. los quese 'comideren .. afec
tados POl' el1a, interponer recurso de reposici6n, como previo 
aı contencioso-administratil'o, en el plazo de un mes, ante este 

,Departamento, s~gun 10 dispuesto en 108 artculos ,113 y 116 de 
la Ley de Procedim1ento Administr..ativo, de 17 de julio de 1958, 
en armonia con le .que dispone el artfculo 52 de' la Ley de 27 de 
diciembt'e de 1956,' reguladora de la jurisdicci6n, contencioso-
ıtdministrativa. ' . ' ' 

LD que corhunico a V. 1. paraı;u ' conoclmiento y eiectcs. 
Dios. guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 18 de matzo de 1961.-P. D., Santiagu Pardo CanaUs. 

Ilmo. 61'. Director generaı' de Ganaderia. 

ORDEN 'de,18 de marzo de 1961 por la 'que seaprueba la 
clasijicaci6n de las vias pecuarias del termtno municipal 
rte Dııefıas, provincia de Palencia. 

Ilmo. Sr.: V1StQ el expediente incoadQ para lıı- claslficaci6n 
de las vias pecuarias existentes en e1 termino municipal de 
Duefıas, provincia de Palencia; -

Reı;ultandc que acordada POl' la Direcci6n General de Gana
deria la c!aSificaci6n de las vias pecuarias existentes en el men
cion'ado termino munieipal, 5ei design6 para realizarla al Perito 
.Agricola del E5tado don Eugenio Fernandez Cabez6n. qu!en. UliQ 
vıezpra;cticados los trabajos dıe campo y . oidas las opiniones de 
las autoridades locales, redact6 e1 correspondiente prayecto de 
claı;ificaci6n , cen base en 105 antecedentes que obran en elar
chivo del 8ervicl0 de Vias Pecuarias y planos, facilitados PQr eı ' 

. Instituto Geogmtlco y Catastral ;, 
Resultando que la empl'Ssa «Pr·e.fabricac!ones y Contratas, So

ciedad An6nima», al solicitar autorizaci6n para construir una 
via-apartadero de ferrocarril cruzaı1do La colada de San Isid1'o 
a Tariego. ofre,ciö terrenos para la desvip.ci6n, POl' permuta. en 
el tramo de dicha via pecuaria que afecta a ta finca de su 01'0-
piedad, acompaflanoo a la instanc!a un crequis en el que se 
indica la forma de llevar a eabo la desviaci6n propu€sta, y com
prometieııdo&e a construir un paso irıferio1', para el supuesto de 
que se aool'dase la desviaci6n, en el cruce de la ' colada con la 
via-apartadero, y estinıando el teonico c1aslficador aceptalııle 
dicha desviaci<in, describe en e1 proyectQ el actual y nuevo tra
zadQ de la "ia pecuaria, proponiendo se reduzca la a,.!ıchura 'de 
€Ste t·ramo a die.1/, metros, por considerarla suficlente para e1 
transit<J ganadero; 

Resultando que el proyecto de clasificaci6n fue sometido- a ex-
, Jlo~ci6n pıiblica en el Ayuntami.ento de Du~fıas y devuelto a La 

Dil'€Cci6n General · de Ganaderi!!-, una vez transcurridos 105 pla
zos ı'eglamentarios, con las diligencias e informes correspol1-
dientes; 

-Re~ultando qu-e remitido el citado proyecto, Para estudio e in
forme, a la Jefatura. de Obraı; PUb!icas, Distrito Forestal y Pa
trimonio Forestal del Estado, unicamente este ultirno Organismo 
inteııesa se reduzca la anchura legal de la vereda de Castro i 

o Valdire a doce metros, por estimarla suficiente para las nece-
'. sidades actuales de la ganaderiıı,; 

Resultando queel Ingeniero Agr6ıiıomo, Inspector del Servicio 
de Vıaı; Pecuaria§, lnforma f.avorablementa la claslficaci6n pro
puesta; 

Resiıltando que remitioo ~L expediente a la Asesoria Ju1'idica 
de este Ministe'rio, inform6 en e1 sent!do de sel' procedente su 
aprobaci6n en la forma propuesta por la Direcci6n General de 
Ganaderra; i 

Vistos 108 articulQs 5 ' al 13 del Reglamento de Vias Pecua
ria.s, de 23 de diciembre de 1944, y ,la Ley de ProcedimientQ 
Administra.tivo, d-e 17 de julio . de 1958; 

. Considerando que los documentos que obran en el expediente 
y lOl> re.Jativos a 108 terminos municipa1es colindal1t'Es acreditan 
la. existencia y caracteristicas d-e las vias pecuarias que se des
criben en el proyecto, que no se ha pl'esentad,) rec1amaciön 
alguna durante el perfodo de exposici6n püblica y qu-e son favo
rables a su aprobaci6n cuantos informes se. han emitido. salvo 
el del Pat1'imonio Fo,restal del Estado: 

Conı;iderando qUl' la reducC16n de la anchura de La vereda 
de Castros 0 Va:dire, solicitada por el Patrimonıo Foı:estal del 
Estado, no puede sel' atendida de momento, por estima1' las auto
ridades lorales q~ ha de com:ervar su anchura de 25 varas.lo 
que no es obstaculo para que posteriOl:ment.e se e5tudie la posi
bilidad de declarar excesiva dicha vereda, y si se considerase 
procedente, modificar su clasifı.caci6n y enaj'ena.r 10s ferrenos 
sobrantes para su mejor util1zaci6n econ6mica; 

Considerando q11e la desviaciôn que soiicita la sociedad «Pre
fabricacioneş y Contratas, S. · A.», es conveniente paı:a e1 translto 
ganaderd, y habiendo ofr€('ido terrenos adecuadcs para el tra
:ı.ado propuesto, procede acordar la mencionada desviac16n; 

Considerando que en la tramitnci6n del expediente se han' 
cumplıdo todos los requisitos 1egal,es" 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero. Aprobar la clasificaci6n de las vias pectıarias de1 
term1no municipal de Duefıas, provincia de Palencia, por . İa que 
§e con.s1deran: . 

Vias pecuarias necesarias 

Cafıada real leonesa.-Su anchura ·es de 75,22 metros (se
tenta y cinco metros veintid6s oentimetros), excepto a su PI\&O 


