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la 5.' Y ,,!guleıı:es d~l' Reglaınento d~ Viıı.s Pec~;ırias y co!'! eı

titnd en el proy~,o g,p~cbado y !os itber:ırio.s ':/ anchuras exo
oresadas son d:stinto.; d~ la rfr ·~dad. per 10 que inforn.a eıı
sentido !avorable todo cuaııto ex~one dOı) Juaıı Castr1ll6ıı, «con
expreöa resena ~ıı 10 :,eferen~~ a la vereda de caııtarraııas, que
debe ~er nuevanıeııte es\udlaco. conJuntame:ıte con autor1dades
y partes interesadas»:
Vi.<:tos el :ır:icula 126 de la Ley de 17 de jUllo de 1958. articulos 5.' Y sıguıent~~ del Reglamento r,e Vias Pecuarlas. aprobado POl' Th>creto de ~3 de ıiicıe:nbre de 1944. Y demas disposi.
cioııes apl1cables a! CR>O: \'
Consıderando que por d'on Juan Cas,l'lllôn Shellv se solic1ta
1:ı repo~i~16n de La Orden de esıe De;ıart:ı.memo
19 de Julio
de 1960. que aprob6 la elasıficac:uf, d.: !as vıas pecuarias existentes en eı t~rmır.o mu:ıiclpal de Vejer de la Frontera rCadiz).
en cuanto se reflere n las denomınadas Veredade Medlna. V~
reda de Las Penas de Sor1a. Vereda de Najera. Vereda de Loı;
~lorales y Vereda de Camar,o!11ı" i;ıfo:ın:ir.dose POl' el Centro
dil'ecti\'o. despuı:, de una detenilla mltLı de reconocimienta de
!as exp~esadııs I'ıas pecuarlas pJr el Ingeniero-inspector del Ser...icio de Viaı; Pecual'ias. :ıuevo exame'ı de antt'Ceder.tes. obteıı
don ue iıılomJ<\('iO!i?' ~obre el terrcno y revls16n (Le plaııos l'
actas de 108 trnoajos r,e deslınde pmct)~Mos en la5 vias pecua·
l'Ias del t~rmıno de Vejer de la Frontera en el atın 1929. 10 sı·
guien:e.

mayor celo )' dlLgeııcla.
Lo QUe comUlı!ca a V. L. para su conoc!mle:ıtCi y e!ectos.
Dios guarde " V. I. ın:.ıcho3 afıcs.
:'ladrid, 6 de marzo de 1961.-P. D" Saııtiago Par<lo Car.aliB.
Dmo. Sr. Director general de

G:ı:ıa:!eıia.

DiWEN de 6 de mar;ıo de 1961 por la qıı~ se repone par·
cia!merııe la de 19 de 1111io de 1960. qııe aprab6 ia ela·
s'i!icacı6n de las vias pecuarias del tennino mUn!cipal de
Veitr de la Frontera (Cad!:!.

ct;

Ilrno. Sr.: VL'ıto el recurso de reposic16n ınterpuesto por don
D:teban Fernimaez Rosado contra Orden nılnisterıal de este
Depar:anıento de 19 de ju110 de 1960. que aprob6 la clasiftcıı·
elan de iias pecuarlas en el termino munlcıp:ıl de Vejcr de la
Fronı"m (ClLdlz',;
Resu!tando que por Onj~n mini,ıeria! ee 19 de julio de ]960
es:e Depanamenıo resolvio, emre o,ro, extre:nos. 10 s:guie:ıte:
1." Aprobar La clasificacion de las vias pewarıas exlsteııtes en el
termıno munlcipal de Vejer de La Frontera (C:Ldlz). POl' La que
se corısidera descar.sadero necesarlo el Que' a cantinuacla:ı se
Vereda de Medlna.-Su !ti71erario es c!lstinto de! que aparece expresa: descansadero d~ La :-'!uela. parr.e derec.1:t de la carreeıı el proyerto qııe sırve de base para b clas!ficaci611.
lera. enc;arado eıı la (<Vereda La; );ıorales y Grullo»: su superDel ,nimıo modo. existe roııtradicciıin con ~U aııchura. que 'fıcle exu~ta se:a d~terminada :ıl practica!'sc cı desllndc. si bicn
ôe estlma aprcximadn a tl'einta y cinco hectiıreas. equi'ıa!entes
~ün 105 trabajo, d~ deslınde de 19~8. es de 10 :netros. en iugur d~ los 20 metros con 89 centimetros qııe se fijaıı en la Orden :ı; tl'escientos cincuen~a mil metroı; cuacracos... 6.' Declarar como
perteııec:l'ute~ al «Descansadero de La :<.1uela». parıe,derechR de
recurrida.
.
la carretera. el mananCial y dep6s1uı de aguas para abasteci·
Vereda de Las' Peri:ı, de Sori:ı.-Conıo :n el ('3..10 aııter!or. su mıer.to de la poblaei6n )' negos en cı existentes:
reeorrido es ese!ır:almente ci!stinto de! c;ue apareCe en el proRe;ultando que canını la e:\presada Orden don E.stelıazı F'er·
yeeto.
niı.ndez Rosado ele,'o recul'SO de reposic:ıin ante este Wnis:erio.
Vereda. de N>ijera.-En la clasificnci6n se le asigııa anc!ıura en escrito de 23,de agos~o ı:ıltimo, en el q~e supEe:ı qUe «(habien'
de 20 metros con 89 cent!metl'o,. Y. eontrarlamente. los trabajo.~ do por presentado en tiempo )' forma este escrito con lOS docude des!1nde la estiınan \'al'inb!~. sicııdo l? mininıa de 10 :netros ment0s pÜb:icos qu~ le aeompaiı(L.'l y con ci POl' iııte;puesto reY la. maxima 27 metro~ con 61 centimeıTo5.
; curso de repos!ı:ioıı contra la Orden ııı!ııisterlal de 19 de jUl!o
Vereda de Morales.-I.os trabaJos de desllnde real1zadeıs en i del corrienle aiıo. publlcada en el «B~letin Oiiclal del Estado»
el afio 1929. la denonı.inan «colada de Morall'S a El Grullo»,.ı del dia 29 clel nı:sıno ınes. por la que se aprueba la claöificaci6n
con anchura variable nıinima de 10 metros. l' mW:lma. de 50. de las I'ja, peeuaıias dei terınino ınunJcipal de Vejer de la FronEn !a clasi!lcaci6n ~e le atrlbuyen 20 m~tros con 89 centime- tera.)' en ıııerito a las jUötificadisiıııas razoııes tw:o de hec!ıo
tros. de una nıaııera unlforme.
, como de del'echo que haıı Quedado expue"tas y :,creditadas docu·
Vereda de Cantarranas.-Surgen duda.~ para !denti1icarln con mentnlmenle. se digne acceder a eı y. er, con,ecueııc:a. ,e1'0C1f
cualqu!era otra v!u ~nterlorıneııte desl1lldada \' en cualquler la ~presad3. Orden en todo 10 referen:e al «Descaesadero O~ L~
CR50. tamblı!n promueve dudas su ltiııerarlo. segı:i~ man!festacloMuela». parte derecha de la carretera.. enclavado .en!a «Ver,,~a
nes recog1das. Respecto de' la anehura. por la.s razones apun. ı de Las :\10rıı.les y Grullo». e,n tan:o en cnnto perJudıque. puec.a
tadas. 110 puecte eınitırse un !nforme conereW.
pe:Jucıca: u dl'Sconocer mıs legıtımos ıntereseı; de dom:ıııo y
posesl6n de los terrenos edificacloııes, construcclones. iııstala·
Po, todo la expuesto. la Direcc16n General emJte ln!orme ta. . c:ones y agua3 Que me pertenecen y que estiın lnscritos en plena
vorable al recurs0 eıı todo cuanto e:: el se expone por darı Juan propled:ıd ':/ s1n coııtrad!eci6n aiguna a ıni faver por :itulo pı.i
Castrill6n. con expl'e;;a reserm en 10 procedente :ı «Vereaa de bl1co de compraventa a los excelentisimos seıiores don Femaııdo
cantarranas». Que debe sel' nuevamente estudlado conjuntamen· Raınirez de Hara y Alvarez de Toledo, Conde de Borncs. y do!'!
Jeslıs Ranıirez de Haro y Alvarez de Toledo. Conde de Villate con altor1daMs y partes interesada.s,
rlezo, reeonoclendo que todo ello es de la propiedad del que
Consldel'aııdo que. segun se deduce de las cons1deracloı:ıes
anter!ores, en el expediente de clas!fica.ci6n eoncemiente a las suscrlbe. ci ccnıpnreciente. lntegrantes de BU exp:o,aciôn inciuı;.
vias peeuarlas a:udidas se ha l11currldo en gra ves erroreli 0 eıı t.rial «Elettra Vlllarlezo». y coıı arreglo a ello reformar y modl·
dellciencias en el estudlo ). elaborac16n del proyecto. POl' 10 Que. fieur especlalnıeme el ccnslderando sex:n y el epigrafe cOl'rescon el l1IL de evitar los daiıos y perj:ı.lcios que pudıeran irrogan;e jlondlentf. (I!JCI(SCUıı.,uclero de La l\!uelaıı. parte dcrec!ıa de la ca·
al !l1teres publlc'ü y a 105 part!culares si se mantuvlera v1gente rretera, del apaı ıado «prinıero» de la parte dispositi\'ı. sobre
La Orden recurrida. que se basa, precisamente el1 las actuaclooes todo en 10 que al desllnde )' eı:tensiôn se reficre, como revocar
)' dejar ~ln efecto a!guno el apartado asexto» de La mls;na parte
cıue 'comprende el pro)'ecto de c1aslficac16n. es procedente rl!pQ.
ne!' la ,'ltada Orden nı!nisterial. dejindola sin efecto en ıodo disPositiva: '
Vist08 el articulo 126 de lD. Ley de 17 de julio de 1958. 0.1'cuanto se reftere a las vias pecuarias uııteriormente espeeificadm;.
con ci I1n de que la Dimclciıı General de Ganadeıia ln1cie IlUe- ticul08 5.° y s1guient;: del Reglamento de Vias Pecuar::ts. aprobadu por Decreto de 23 de diciembre de 194•. y de:nı\s disposiy.ı.meııte el exped!ente admlnls,rativo de clas!ficacioıı de aqut!l1aS. con arreglo :ı 10 dıspuesto en 108 arciculos 5." y slgulemes clones apllcables al caso; y
del vigeııte ıteglanıeı!to de Vlas Pecuarins y con la pıeniıud de
Con~lderando que e! Centro dlreetivo lnfornıa el presente refacultades que este confiere al Centro directivo. siıı que su In- curso. man1festando que la redacc!ôn del apartado sexto de La
forme d~ 3ı de enero del afia en curso preJuzgue el resultado Da! te clIıipasltiva. aL aclarar conıo pertenecle:ıtes al dm~ıısade
de! mı~vo proyec:.ı que se forınule. cuyas actuaclool'S deber:iıı ro de La Mue!a, parte derecha de la carretera. el ınanııntial
)' depôsito.s de agu:ı para :ıbasteciıniento de la poblaei6n eıı eı
practicarse con el mayer celo y dillgenci!L.
.
Este Mlnister10 ha resuelto. en relaci6n con el recurso inter- existentes. contrdoice el considcrn.ııdo sexto de ıa Orden I'ecurrı
da. que se !lınita a deelarar que tale; iııstalaciones e"tüu eııc;a
pueııto por don Juaıı Castrill6n Shelly. reponcr parclalnıente la
Orden de e~te M!nisterl0 de 19 de Jul10 de 1960. que aproi:ı6 la \'adas en el descan5adero. por 10 Que. te:ıiendo tambh~n en cuen·
elwt1caci6n de 1118 vias peeuarias del termiı:ıo munlclpal de Ve- ta la documenta~16n aportada en el recıırso. propone que se esjer de la Frontera (Caaizl. en el sentido de dejarse sin e!ecto la t:ıne este pal'eialmente eıı cuanto l reccnocer a fa\'o1' de] seıioı'
cltada Orden, aBi como el prc.yecto y actuaclones de la. clas!f1· Femandez Rosado. la propiedad de las iıısıalaciones de su e~:'
cac16n Que le slrven de !undamento. en todo cuanto se reflere plotaci611 lndustr1al «Electra Vil1ar!e?o». eııclavadas en el QfS·
cansadero referido. part~ derecha de la carretera. y que se dta
il. !as vfas denom1naı:las «Vereda de !ı1ed!na». «Vereda de Las
Pefill8 de Sarla». «Vereda de Nıijera.ıı, «Vereda de Morales» y e:! los puntos tercero y cuarto del test1monio expedido POl' el
«V~redll de Canta.'Taııas». deblendase Incoar nuevamente por el i Notario do,ı Casto!' ~Ioııtoto Quesel'ls: pero. aparte' de la refeCentro dlrcctlvo cı expediente adıninistrat!vo de clasl11cac16n de I rlda conıradicci6n. puesto que el conslder:uıdo 5exto de la Orden lmpugııada se re!lere ıı. la situac16n de manantiıı.l y dep6l:ıs menclonada:'. \'!,'s. con arreglo a 10 dlspuesto en el articu'
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6ito en el

13 maya 1961
destansadenı.

sin

afirnıar sı

o privado respecto a las aguas.

su dlsfrute es

;ıiıbllco

mieııtras qUe en el pronuncia-

nıiento ~eı:to

de lə. parte dispositlva de ıa Orden se afirma Que
aquc!los pertp!lecen aı des~ansadcro. dicha propuesta del Centro
directivo prdporı~ se recanazca a favo1' de don Esteban Fern:'tndez la propiedad de las instalaciones qUe se citan en los apaıta
dos tercero y cumto del expres:ıdo testlmonio notari:ıl. lo.s cuales Se refleren a djferel1te~ iııstalacioııes y LI los terrenos en Que
est:i.n el1C'lavadas, 10 que pugna con la propia propuesta. Que
ir.... oca ia situaciôn de tales elenıeııtos eIl el descansadero. Y. por
otra parte. la Hel'mandad Sindical de Labradorcs y Ganaderos
intel'esô el1 su dia se declarara Que el manantlal y dep6s1to de
aguas para cı abastcc!micnto de la pob!acion y riegos perter.ecen ai desc:ınsac!m.. sin que. 10 que es fUndamental. la Hermar.dad u otroo intcresados hay:ın podido en su dia tel1er ııotlcla
del te,tlmonio ı;otarial aportado ahora por el intel'esado y de
la posible re-:tificaci6ıı en la rlasiflcad6ıı que aquel hubiel'2: po..
dluo causar tn e: proyecto. ya que.•egiın se aflrma por el Centro dlrecti... o. no present6 docunıentaci6n alguııa don Esteban
Fema.ııdez Hosado en el periodo de cxposici6n fil p\iblico de
proyecto de clas ıficacl6n:
Considerando quc. POl' 10 expuesto. teniendo en cuenta LLL!!
cOl1trac!ıcciones anterıormente apuntadas. 105 lntereses encontradOB ~n cuaı,to al descansadero de que .e ha hecho merlto 0 sus
i!1stalaciones y Jr. faita ee precis!6n en las a~tuaciones practicadas para decidir definitivamente soiıre 105 problemas plantea- .
dcs eıı este recu·so.
Este :.riıılsLerio ha reôuelto. ım relacHin con el recurso de reposici611 ir.terpuesto por don Esteban Fernund.ez Rosado. reponer parcialmenti: la Orden de Mle Miııisterio de 19 d~ jullo
de 1960. quc aprob6 la clasiffcnci6n d~ las vias pecuariıı.s del termina de Vejer de la Frontera (Cadizl. en ~l sentido de dejarse
sin efecto la citada O~den en todo cuanto se rejjere.al llamado
«Deı;cansadero di' La Muelaıı. parte dı!recha de la carretera. de·
biendose incoar nuevameute por eI Centro dlrectlvo el p.xpedlen·
te admhı!strativo üe claslficaciôn del menclonado descaıısudero
co:l arreglo a 10 disput:Sto en el artfculo 5.° y slgulentes del Eeglamento de Vias Pecuarias. con cı mayor celo y diligencia.
Lo Que comunlco a V. 1. para su conoci1ll1ento ~ efectos.
Dias ı;uarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid. 6 de marzo de ı.961.-P. D.. Santlagc Pardo Canal1s.
Dmo. Sr. Director general de Ganaderia

ORDEN de 2.9 de abril de 1961 'POT la que se ji;a la unid(ld
ıninima de cultiı;o 11 la uııidad tipo de aprovechamienta
en ia ZOna de Med.ina de Rioseco (Valladolidl.

Ilmo. Sr.: Por Oecreto de 8 de noviembre de 1957 se decıar6.
con caructer de urgencia. la utilidad pübljca de la. concentraci6n
ııa~celar::ı. ~ la zona de Medlna de Rioseco (VaIladolidl. lIj:ind08e ~LL !,rlnclpio como perimetro de la misma. el del terınln(7
municJpal de d!r.ho ııombre. excepto la pa.rte del monte de Torozos. enclavado en otl'os termırros.
En cunıpllmiento de 10 dispUfsto en el articulo 32 de la Ley
de Concentracion Parcelaria. de 10 de agosto de 1955. procede.
firmes ya las bas~s de la conoentraci6n. determlnar la extenl!i6n
de la. ım.idad minima de cultivo 'l la de. la unidad tlpo de aprovechamiento de La zona de referencJıı..
En su consecuencla.
Este Minbterio. a la vista de La propuesta elevada. per el Ser·
vleio de Concentraci6n Par.,~laı'ia, se ha. serVıdo disponer 10
slgııier.te :
Pr1mero.-La. supel1icie de la unide.d minima de cultivo en La
7..ona de Med!na de Rio~co se f1Ja en 2.50 hectarellli pa.rıı el
secano y 0.50 hect:ıreas para ci regadio ..
S~gundo.-La superticie de la unidad tlpo de aprovechamiento
en didıa zona di! Med!na de Rioseco se fija en 25 hectıireas para
el 5tCano y eıı cuatro heçtareas para el r~adio.
"
Lo que comunico ol. V. 1. para su coDoClmlento y efectos.
Oia., guarde (t, V. I. muchos aıios:
Madrid. 29 de nbril de 1961.
CANOVAf$
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parcelaria de la ..or.a de Villalaziııı:tladridanos-M(,raı~ıa del

del tern:ino
I deVlno-..
Zamora tZamoral. Pcsteriormente. POl' Decreto ae 20 de Jun:o
ı.rcenillas-VWaralbo-Mor:ıle, de! Viııo y parı.e

Ilade zona citada.
crearoo nucvas
de
parcelarla en
fij:indose como perimetro de la zona de Moraleja
1~53 ~e

ıonas

concerır.raciön

d:':l Vino. Arceui1las. Madrid:ıno~ 'l Villala7im la part/" de dlchos
terminos municipa:es. cuya delimltaciı:in cs la sigllieııte: Norte.
traza. de! carıal de Villalaz..~n: Sur. terıninos de Sanzoles. Ge=.
Ca5a3eCa de lƏ.s Clıanas ? PoııteJo~: Este. t.ermlno dt' Toro,
.y Oeste. termino de Morales d~1 Vi::o.
. En cumplinıienLü de 10 dispuesto en el articulo 32 de la Ley
de Cor.ceııtraci6n Parcelarb, de 10 dı.> agosto de 1955. procede.
llrınes ya !as b~s de la ct1ncentl'aci6n. d€tel'minar la extension de la llDidad nıinima de culti\'o y la de la unidad tipo de
aproveCham.ier.to et' :a zona de rrferencia.
En su conse~uerıcla. este Ministerio. a la I'lsta de la propuestıı.
eıevada POl' eı Sel'\iclo de Concentraclôn Parcelar~. se ha ser·
vido clısponer 10 ~igııiel1 te :

PTımero.-Ln wperticlede la unidad minima de cultivo eıı la
zona oe Meıraleja del Vino se fij:ı en 2.50 hectireus paıa ~i
·,err.nc. y 0.50 hect~,rc:ıs para el regadio.
8egundo.-La s:ıprrficie de la unldad tlpo de aprovechaıniento
en cücha zona de Mo:aleja dp.l Vino se fija en 25 hect6.rel\2 para
el secruıc 'J el1 cuatrr) Mctiıre:ıs para el regadio.
comıın1co a. V. I. pam su conocim.irnto y efectos.
JJlo" guarde a V. 1. muchos aiıos.
MadrId. 2!J rle abril de 1961.

10 que

CANOVAS
Ilnıo. Ər.

Olrtdor del Servicio de Concent :acl6ıı Parcelaria.

ORDEN' de 29 de abril de 1961 po. La que se ma la unidac1
miniına de cultiro 11 la unidad ti po de aprouechamiento
en la ::ona de San LOTen:o de Sabıwedo (Ponte'l!edl'a).

nmo.Sr.: Por Decreto de 23 de abr1! de 1959 se declarci.· con
car:icter de ul'gencia. la utllidad piıblica de la conccntraCl6n
parcelar!a de la zor.a de San Lorenıo de Sabucedo (Pontevedral.
f1jıindose en princlpio como perimetro de la misma el de la part.e
del term1l1o mıınic!pal de La E.~trada. perteneclente a la parroquia de San Lorenzo de SabUoedo.
En cumpliınlento de lü displ1esto en el articulo 32 de la Ley
de Conce:ıtraci6n parcelaria. de 10 de agosto de 1955. ıırocede,
ılrmes ya las bases de la concentracıon. determlnal' la extensl6n
de la wıldad mfnima de cultıvo y la d~ la. unıdad tipo de a.provechamientc de la zona de referencia.
En su consecuencia. es~e M:nisterlo. a.la vista de la propuesta.
elevada por cı Semclo ae Concentraci6n Parcelaria, se ha servıdo disponer 10 fiigulel1te:
Prlmero.-La super:!lcle de la. unidad' mjnima de cultivo en

ıa zona de San Lorel1Zo de Sabuce'do se flja eıı 0.20 hlctareu
t: seçano y eD 0.20 hectıireas para eı ı;egadio.

pe,ra

Scgundo.-La superflc:ie de la unldad tipo öe aproveclıaınlento
en dicha zona de san Lorenzo de Sabucedo ~e fija en 1.50 hectareas para el .secano y en 1.50 hectareas pa.ra ci regadio.
Lo Que coıhunlco eVI. para su conocinıicnto y efectos.

Dios gııarde a V. 1. muchos
Madrid, 29 de. abrll de 1961.

afıos.

CANOVAB
Iinıo.

Sf. 01rector de! Servlclo de

ıJoncentraci6n

Parcelaria.

um.

OR.DEN de 29 de abril de 1961 por la que se ma La
dad minima de caıtiıo y la. unidad tipo de aprovech1ı
miento en la zona de Galar (Navarra).

Dmo. Sr.: POl' Decreto de 17 de jurılo de 1955 se c;lec!ar6.
con caracter de urgenda. la ~tllldad pübllcn de la concentraciörı parcelar1a de la zona de Galar (NavarraJ. fiJ:i.ndose. t>U
prlnclplo. como perimetro de La misına el del terınino munic!pal
de dlcho nombre del!mitado como si.gue: Norte. t{mnJnos de
ORDEN de 29 de abril de 1961 por La que se ji;a la untaad I Gaz61az; Cizur Mayor y Clzur Menol': Este. Esparza de üıılar;
ıniııima de c:uliiı:o y la unidad. tipo de aprovechamientQ I Sur. Esparza de Galr.r y Fra.'1co-Andla; Oeste, Zııriqulegu1 1
Guendulain.
[11 ia zona de .~ıoraleia deI T1ino (ZamorQ).
En cumplimiento de 10 d!spueııto en el artlculo 32 de la Ley
Ilmu. S1'.: For Decrelo de 13 de maya de 1955 se declarÔ. con de Conc~ntraci6n Parcelarla. df 10 ~e agosto de 1955. proceCie..
car:'ıcter de urg~ncia. 1 a utilidad publlca de III concentrııc!6n 1 !irmes )'a las bases de la concentraclon, determına.r la exteıuı!6n

Dmo. Sr. Director del Servicio de Concentraci6n Parcelari4.

