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tıPSultr.ndo que acordada por la nlrecc1ôn Gener1ı1 de Gana- Resultaıır.!o que. e.cordada por la Direccıon General de Ga-
clr!':a la c1asificaciC!i de las via;; pecua:ias eı:istentes en el men· n:ıderıa ıa clasifi~acion de las via..s pecııar1as exlstentes eD cı 
c:o:,ado t0wıüıo :11;):]:[': pal. sr deslg:ı6 para real1Zarlıı aı Perlto mencionado r.ermıno munlclpal, se deslgno para real1zar!a al Pe. 
agricola del E,tado doı: R:cardo L6pez de Merlo, qUlen una \'Cı r!to Agricola de! Estado don Ariosto de Haro Martinez, qulen 
pract1cııdos los tranajos de l'nmpo y oidas ln.'. opiniones ee una vez pract1cados los trabajos de campo y oldas la.s opiniones 
las c.utoridı:ıdes loc:ıJes. red:ıctü ci proyecto C:e claslficaci6n con de las '1utorldııdes locales, redi:\r.~6 el proyecto de cla.sıncacl6ıı 
bas!' !'n lns nntecfdentes Q)Je obr2.D e:: el A:chlvo del Servlc!o con base en las a.ctas de la 1ns;ıecci6n Y QllloJanamlento reıı.lııs.. 
de Vias Pecuarias. uti:izando romo elementos aux!llare:ı 105 dos en el ano 1864 relac16n de las vias pecuarlas de! term!no 
plana, faciEtacios POl' ~ı Instituta Geagrüfic0 y Cata.stral;· municlpal, !ech:ada en mayo de 1871, y clas!flcııcl6n y daıoo de 

Rc:; ultaııco qu"e el ! eferido ;ırosecto [Ue somctldo a expo.sl· las v1as pecuarias de !os ~ermınos colinclz.ııtes. utıılZsnao romo 
elô:ı pUblira en el Ayu:1ıuıııieıııo de C!ruelos de Cervera y de- elcmentos a:ıliiliare~ los plano5 f:ıcilltado~ por el Instituta Geo-
vuelto a I:ı Dlreccl6n Generaı de Ganaderia, una. ·vez trıır~~cu· gr.lficCJ y Cntastral; 
rrldos 10S plazos regiaınentarios, con las dıı1genclas"e informes Resultando que el referido proyecto rue 50met1do ii expoısl· 
correspondl~nt.es; eian pıiblica en ~i Ayuntamiento de Torre de Juan Abad Y d~ 

Resu!tando que por la Jefatura de Obra.s Pıl.bl1cas de la vuelto ol. la D!recci6n General de Oanader!a. una vez t~urrı
provincia. a la que tamlJien se rc:ııltiô un ejcmplar del Proy~cto, dos los plr.ıos reı;lamentar!os. ·con las d1l1geneıas e lnformea CO-
no se opuso reparo a:guno Y QUl' el ln!orme ıecnlco emltido par rrespondlentes; , 
cı Ingenierc Agr6ııomo Inspcctor dcl Scrv!cl0 de Vias Pecua- I Resultando que por la Jefatura de Obras Pılbllcas de la ııre>
rlas es favorable a ~u aprobac16n; \'incta, a la o.ue tambien se terniti6 lAn ejemplar del proyecto. 

Resultando que reıı:;tidu el expediente a la ABesona Juri· 110 se opw;o reparo alguno, y que el lnforme tecn!ccı emitldo por 
dlcn de este Ministerio informı> en el sentido de ser procedente I el ıngenlero Agr6nomo. ınspeclor del Servlclo de Vlas Pecuıı.
stı aprobaciôıı en la forma propuesta Olar la nlreccl6n .Jeneral rias. es ~ııvorable a su aprobaclôn; 
de Ganaderıa; Resultando ~ue. remitido ei expeıilente a la AfesOr1a J\ıridlcıı 

Vi.\too 105 artlcu:os 5 al 13 del Reglamento de Vias Pecua.r1aş. de este Mlnlsterlo, lnform6 en el sentldo de sel' proceilente su 
aproba::lo po~' Decreto de 23 de alciembrc de 1Ə44, y la Ley de aprobac16n en la forma propuesto. por la Dlrecc16n General do 
Procedlıniento Adm!ııis'rat:vo. de 17 de Jullo de 1958; Ganaderia; 

CO!1siderando que]a c:as:flcat.i611 ha sldo ;ıroy.ecta.:la ajustan. Vistos los art.:culo9 5." al 13 del Reglamento de Vlas pecua-
dose 3 10 d:spuesto e:-ı Icı> articulos pertlnentes del R.eg!anıento rtass, de 23 de dlclembre de 1944, y la Ley de Procedımıento 
Je Via, Pecuarias. que !La se ha preı;eııtado nlngumı reclamııc16n Admlnlstratlvo, de 17 de.Jul!o de 1958; 
duraıııe el ;ıe:ıodo d .. ex;ıosici6r. püblica y q~ son favorables ıı.' Cons!derando qUl' la claslllcac!6n ha sldo proyectada ajustıUı-
~u ap:'obaciöıı cuar.tos lnformes se han emıt!do; dose a 10 dispue~to en los ıırticulus perLln~ntes de] Reglamento 

Consld<rando qUl' en la tramltac:i6n del exped1ent" se he.n de Vhıs Pecuarlas; que no se ha prəsentado nlnguna reclama-
cumplJdo.1 tOdo5 ios ıeqıılS!tos legales, . don du:ante el periodo de expeslc16n pıibllca, Y oue son tavora-

E&t~ lI1iniEterif ha resuelto 10 slgulente: b;es a bU apro\;~ci6ıı cu:mtos !nformes se han erıı1tldo; 
Conslderando Que en la traınltaclon se han cumplldo todos 

Primero.-Aprobar la claslficııcl6n de las v!as pecuıı.rias exlS- los requlsitos leg:ı !es, 
tentes en el lcrmlno munlclpal de C1ruelos de Cervera. proV1ncla EBte Mlnısterlo, ha resuelto: 
de Burgos, por la que se consıdera: ə 

Via llecuaricı rıecesaı:uı 

«Caiiada Real de Mer!naSı).-Su anehura es de setenta y cin· 
co .Il)ctros con vcint:d6s centimetros (75,22 m.), 

~"'Undo.-E~ta via pecuar1a t!ene la dıreccı6n, tong!tud, des
crlpC16n y denuı~ cerııcter:istl.:as que se expresan en el proyceto 
ee cla.sıricacıon. -

Tmero.-sı en el termlno munlclpa1 exlstlesen otra" vıa., 
pecuaı1as. ademıis de la indicaca. aquellas na perderiı.Iı su ca
rac:'er de t:ıles y rxıdn'm ~r ad!clonadas (l la presente cla&!l· 
coc:ıin poı' 105 tramltes reg!amentario8. 

Cuarto.-Todo p:an -dr urbanlsmo. obras publlclllı 0 de cual
qUier otm clase quc impliquc ll'odlficacl6n de tas c:ıracterfstlca.ıı 
de las vias çecuarias. preclsara la correspondiente autor1ZacıOt1 
de e,t~ Departame:ıto, si procedlere. a cuyo efecto deberıl. darse 
cueııta a la D\recC16n General de Ganaderia eon la su!lcleııte 
antelıı.cion, para el oport.uno estudl0, 

QulnLo.-Proceder, UDa vez ılrme la claslfıcacl6n. al des1in· 
de y amojonanıierıto de la \'ia pecua:1a .a Que la mısmi ~ 
contrae. 

5exto.-Esta &soluClön, que sera publlcıı.da en el 4!Bo!et1n 
Oflcial de! Est:ıdoıı y en el «Boletin Oflclal» de la provlnclıı, 
agote. la via gubernat:va. pııdl~ndo los QU€ S~ conslderen a!ecta·· 
dos per dlo. interpol1er rcçurso d~ reposiclOıı ante este Mlnlste
!ic. como prev10 al conteneiosc-adm!nlstratlvo, dentro del plazo 
de un mes, de :icuerdo con la dlspuesto' en 105 e.rt(cuJo~ 113 y 
126 dp la Ley de ?rocedlmlento Adm!nlstratıvo, de 17 de Jullo 
d~ 1~58. en relaciön con 10S articulos 52 y s:gU1ente5 de la Ley 
de 27 de dlclembre de 19,56. reguladonı. de la Jurl8d1cc!6n eoııteD. 
cıoso·adıninistrlltlva. 

Le que ccmunlco a V. 1, para su conoclmJento y e!ectoıı, 
Dlos gua.rde a V. 1. muchos aüos, 
Mııç!Yid, (i de maya de 1961.-P, D., 5ant1ago pardc oa.ruılls. 

Ilıno. Sr. Director ge:-ıeral ~ Ganııdeıiıı.. 

ORDEN 'de 5 cle 11U!.1I0 de 1961 '[JOT la que :e aprueba 
La clasificaci61ı de las t.,ja:ı 1lecuarlll3 deıteıom.tno mu· 
ntcfpııl de TOTTe de Juan AIıad, promncl.a de Cfiıdad 
Real. 

nmo. Sr: V!sto el expediente lncoaôo para Iİİ c1asUlcacl6ıi de 
las vias pecua r1as exlstentes en el terın!no mun1clpal de Torre 
de Juan Abad, provincla de Cludad Real' 

Prlmero. Aprobar III claslflcııc16n de 18.8 v!as pecuarlaa eX1l
tııntes en el termlno municlpal de Torre de Juan Abad. pro-

I 
vlncta de Cludad Real, por la Que se consideran . 

, Vias pecııariiı.s nece$Clrfas 

Cıı.flada ;eal de Los 8erranos.-Su anchura es ı1e aetenta J 
c1nco metrOs con veln1ld6s cent!metr08 (75,22 m.), 

Oordel del Pozo' de La Serna. 
Cordel de Albacete. 
La anchLlra de estos do.~ cordeles es de treinta y slete metros 

con aesenta y un ceııt!metro.s (37.61 m.), 
Vereda de In!ant~s. 
Vcreda de Pavon. 
La ıınchurQ de las dos veredas precedentes eıı de ve1nte me

tros con ochenta y nueve ~entjmetros (20.89 Ol). 
Veredıı de Aldeaquemada.-Su anchura eS çle veınte metrOl 

con ochenta y nueve centlı::etroB (20,8~ m.). correspondlendo 
a e.ste termino solaıı:ente La m1tad de La ~sma. en el tramo quı 
La via pecuaria lIeva como eJI' 0 eentro la lineıı dlvisoria con 
10$ term1no.s munlcipııles l1m!trofes. ' 

Segundo. Las v(as pecuarlas Que se relac!onıın tlenen la di- . 
recc16n, longitud. descrlpc16n y demiıS earıı.ctenstlC'88 que se (IX
presan en el proyecto de .clasl!lcac16n. 

Tercero. sı en el termino munlclpal eıc1stle.sen otrll8 v1as pe. 
cuar1a.ıı adem:\s de Ia.~ Indlcadas, aquellııs na perderan su caral>' 
ter de tales y ııodran ser adlc!onadıııı aıa presenıe clas1tlcac.lôn 
per 105 tramJtes reglamentarlos. 

qtlarto. Todo plıın de urblın1Smo. o~rllb ıııl.bl1cas 0 de cual
qUler atra clase que ımpl1C!ue modıncac16n de Ias caracter!stlcaa 
de 118 vlss pecuarlas preclsara III correspond1ente autorlzael6n 
de este Oepıırtamento, sı procedlere, a cuyo efecto debera darse 
cuenta ii iu Dlreccl6n General de Oanacterıa con la sıı11clente 
antelac!6n para el oportuno estudlo, . . 

QUlnto. Proceder una vez firm.e la cıasıllcaclOn. al deellndo 
y amoJonanı1eııto de la5 v1D.s pecuarlaıı 11. que la m1aına so 
contrae. 

Sexto, Eata resolucl6n, qUe ma publlcada en el cBoletln 
Oflclal deı Estado» y en 1'1 de la provlncln, para general canOo 
cinılento. agotıı la v!a gubernııtlva, pudiendo los que se co~i. 
deren a!ectados por ella interponer recul'SO de repos1c!ön r.nto 
e$te Mln!ster1o, como prevlo al contencloso-adm1n1stratlvo, den
tro del plazo de un mes. de acuer~o con 10 dlspue8to en lo.s ar
t!~uls 113 y 126 de la Ley de Pro~edlmle!lto Adlİllnlstratlvo de 
17 de Jııl!o' dp. 1958, en relac16n con 108 artlculOı> 52 y s!guıentN 
de la Ley de 27 de d!cıembre de 1956. reguladora de La Jurlbd1c
c16n contenclo~o-admlnistrat1vıı. 
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Lo que co:nunico a V. 1. para su çor.uc1nıiento y efec,os~ 
Dlc~ guarde d V, 1 It:\ıcnos MOB. ' 
Madrid, 5 de mayo de 1961.-P, D .. Santiago Pnrdo Canalis, 

Dmo. Sr, D1rectcır gei.eraı uc Oar.adeıia. 

ORDEN de 5 de maya de 1961 1JOT la Q'Ue se aprueba 
La dasljicaci6n de Zas via5 pccliarias del ter7nino mu· 

\ ııicipal de Torrenııe::a, proı:incia de Czud.a.d Real, 

nmo" Sr.: V1sto el expedlente 1ııcoadiı para la clasificac16n 
de las via.s pecuar1as exMentes eı~ el tem:lno munlcipal de To
rrer.ueva, provir.c!a de Cludad Rea!: 

P.esultar.do que, acOrdada por la Dlrecc!6n Generaı de Oana. 
deriu la rlaslf1cad6n de las vias ;ıecuarluh existentes en el men
elan ada ı.ermlna munic1pııl, se des!gıı6 para real1zarla al Perlto 
A8rlcola del Estado don Arioııto de Harı. Martineı:, qulen, una 
vez pract1cados los trabaJos d~ campo y oidas laM opinlones d~ 
las autoridades locales, redacto el proi'ecto de c:asl!lcac:6n ccn 
bƏ'e en el desllııde y .aınojonamiento rcalizado en el ano 19C6 
v demıl.s antecedı:ntesque obran en el a:chivo ger.eral de! Se:-vı· 
c!r, de V!as Pecuar1aE, util1zando como elememoo auxlJ1ares los 
pla:ıos. fac1J!tado<: POl' el Instltuto Geogriıfico y Catastral: 
. Resultando que el referldo proyecto 11Ie sometido a expos1C16n 
publica en ci I\yur.tamlento de Torrerıutva y devuelto a la Dı
reeci6n Ge:ıeral de G:ırıad e:ia. U:1a çez transcurrıdos 105 plazos 
l'eglamentar:os, (on las dlllgeııclas e infarmes ~or~espondlelltes: 

Resulmıdo qUe por ıa Je!atura d~ Obras Pıibl1cas de la pro
v"ncla, a la que tamb!en se remltlo un ejemplar del proyecto, 
no se· opuso reparo,' y que el 1nforme tecnlco em1t1do pOr el In
ge~lero Agl'6nomo, Inspector del Sel'\';cio de Vlas Pecuarlas, es 
favorable ii su ~probRc16n: 

Resultando ~ue, remitido el expec!er.te a La Asesoria Jun
dlca de ~ste Min1sterl0, lnform6 en ci sentldo de sel' procec!ente 
su aprcbae16n en La forma propuest~ POl' la Dlreccion General 
de Ganaderia: 

V1stos los art1culos 5.' al 13 del Reg1amer.to de Vl85 Pecua
r1as, de ~3 de d!clembre de 1944, y la Lev de Procedlmlento Ad
mlnlBtrat1vo, de 17 de Jullo de 1958; 

Cons1derando que del examen· de lOS documentos Que obran 
en el expediente resu1ta que la cafıada real de 1.os Serranos no 
a!ecta al term1nJ municlpal de Torrer.ue\'a, ya que, aun cuando 
en el pa.rnje denominado Solanu del ?o;".varro tlene como !imlte 
la llnea dMsorla de dlcho termlno con el de Torre de Juan 
At/ad, corre~po:ıde a La jurisdiccl6n de este ~iltiıno toda la an
chura de La menc10nada via pecuar1a y, por tanto, no puecte 
cıas1flcarse como perteneclente aı ıennlno munlclpaı de Torre
nueva: 

Considerando que la cIas1f1caci6n ha sido proyectada alUsl;ın· 
dose a 10 dispuesto ~n 105 artfculos pminentes de] Reglamento 
de V!as Pe(ual'la~; que no se ha presentado ninguna. reclama
clon durante el lJeriodo de exposlci6n pı.\oli.ca. y que son favo
rııbles a su ILprobac16n cuantos Ir.formes Le hıın emltldo: 

Conslderando que en la tram1tac16n del exped1ente şe, har. 
cumpl1do todos !os requ1.!ltos legales,' 

ESte Mln!ster1o ha re&uelto: 

Prlmero. Aprobar La clasiflcac16n de las vlaş pe~lır1a8 exLs
tentes en el term1no mun1c1pal de Torrenueva, prov1nc1a de 
Cludad ReaL. por la qUe se consldera V1a peCUe.r1a nec~a: 

. Cordel del ,,pozo de La Serııa.-Su anchura es de tre1nta y 
51ete metros con sesenta "i un cemlmetros (37,61 m.), excepto a 
su paso por el easco urbano. do~dl' .estıi del1m:tada por las ed1-
l1caciones exlsteliles en la actuandaa. 

Segundo. Declarar la \ia pec.ııar1a denoınlnada «caftada real 
de 1.05 Serranos» no afecta a este term1nc mun1cipal. 

Tercero, EI cordel menc1onado t!ene La d1recc16n, longltud, 
descrlpci6n y dem6.s caracteri!iticas que se lndlcan en el proyecto 
de cla~lflcac16n, ' 

Cuarto, SI ~n el termlr.o mun1clpa.1 e...:1stlesen otra8 V!85 pe
cuarlas adeıııAs de 111 clas1tlcada, aqu6ll:u uo pl'rderan su ca
rocter de ta:es y podran ser ad1clonadıu; ii Iİİ presente clas11l.clı-

- c~emo, agoıa la via guberr.auva, pUdiendo los que se- conSlo 
cterer. :ı!ect:ı.dos por ella 1nteryquer rec;,:rso il' repOö1clOıı aı:ıtt 
este :'!1n:ster!o, L0:l\0 prev10 a! contPr.clo;o-adır.!n1strat1vo, den
tro del plazo de uıı mes, de acuerdo con 10 d1.lpuestQ er. 105 ar. 
t!cu!s 113 y 128 de La Le)' de PrOced!m!ento Admlnlstrativo de 
17 de jullo de 1953 e:ı relaci6n con los artlculos 52 S s!gu!entes 
de !n :"e\' de 27 de dlclembre de 1956, reguladora de la Jurlsdic
ei6:ı con'tencioso-adnıin1stratlva, 

Lo que comunico a V, 1, para su cor.ocimlento y efecto8. 
Dios ıuarde a V. I. muchos aı'ıos. 
Madrid, 5 de mayo de 196L.-P. D,. Suotıago ?ardo Canalls, 

nmo, Sr. Director general de Ganad~r1ıı. 

ORDEN de 5 ae ma~o de 1961 'J)O'r la Qlıe se /lprueba la 
clasificaci6n de las ı~a,ı pcr:uo.rtas e::tstentes en el Mr. 
mino mllr.fcipal d_€ Godall. proV/r..c(a de Tarrc:goı:.c., 

TImo. Sr.: Vlsto el expedlente !ncoado para la claslficaci<in 
d& las vlas pecuar1as del term1no munlclpııl de Godal1. pro
v1r.cllı de Tarragona: y 

Resu: tar..do que d15pul'.lta por la D1reccl6n General' de Gıı
n&deria la prıi.ctlca de los trabajos de clas1tlcaclOn de las viaa 
pecua.rlas ex1stentes en el. term1no mun1clpal de referencla. se 
p~ocedl6 por el Perlto Agricola del Estado a ella adscrito don 
Ric:ı,'do L6pez de ~1erl(j aı reconoclmlento e 1nspecc!6n de ıea 
ınisınas. as: como a reılactar eı oportuno proyecto de e:asifica
el6r., bas!ınC05G er.. ınfo~ır.llc16n testlfical practicadn eD eı Ayun
tamlento de Gcoııll, trabajos clasif1cator:os en curso en el 11-
r.ı!trofe termino de Ulldecona y plan1ır.etria del In~t1tuto Geo
griı.tlco y Catastral, que ret!eJa slt'uscl0n de pasos de ganados, 
hablenco sldo o!d:ı. la oplnıon de las autor1daces locales: 

Resultar.do que el proyecto de c!as1ficaci6n asl redactado 
se rem1t16 aı 'AyuntamJento pa~a su expos1c16n pıibUca, deb1-
dam'er.te anunciada. media!lte av1so pUbllcado er. el «Bo!etin 
Oficlal» de la provlncia, as! como por edlcto8 munlc1pales, aln 
qu~ durar.ta su trıı.nscıırso se pre.sentara rcclamac16n alguna, 
siendo mAS tarde de\-uelto en uni6n de laa dillııenclas de rlgor 
\' de los reg!amentarlos lnformes deı Ayu.'1tamlento y Herman
dad Slr.dlcal de Labrııcıores y Gar.aderO.l, favorables a su con- . 
tenldo: 

Resultando Que por la Jefatura de Obraıı Piıbl1cas de 1& 
provlncla de Tarragona, a qul~n fu~ oportunRmente facllltada 
una. copia del aludido. proyeeto, se e.~pu.o su op:ni6n favorable 
:ıJ m1smo; . 

Resulta.'1do qUl' por el sefıor Ingenlero Inspector del Serviclo 
de V!as Pecuarias, que dir1gio tecn1camente !os trabaJc.s de 
claslflcac16n, se propuso !uera ~sta aprobada: segıln la röctacta 
el Perlto Agr!cola' del ~tado com1slonado pıı.ra ello: 

Resultando que, rem1tldo e.! exped1ente a la Asesorla· Juı1. 
d1ca d~ este Departawr.to, lnformn en el sent1do de ser pro
ced~nte 'su. aprobnc16n en la forma propuesta por la Dlrecc16:ı 
General de Onnııderla: ' 

Vistas 105 articulos 3,', 5,' al 12, 20 l' 23 del Reg!amen:o de 
Vias Pecuaria~, aprobacn por Decreto de 23 de diciembre i!e 19H, 
en relaci6n ton los pertinentes de ıa Ley ee Proced:mien~o 
Adm1nistratlvo, de 17 de jUl10 de 1958; 

Considerar.do que La claslficaci6n ha ö!do proyectada segıtn 
jll'evienen las dispos1c1ones v1gentes, con ei debldo estudlo de 
las necesidades de la g3naderi3, e:ı arnıoııia con ei cesurrol!o 
ugricolo.. y sL.'1 protcsta.s durnnte su c:~po$iciun pt'ıbJ.irə y sicndo 
fa.vorables cuanto.~ lnformes se e:ııitıero:ı acerca de ell:l, 

Cons1derar.do que en lıı tramiLac16n del expedle:ıte se hau 
tenldo en cuenta ~odos los requ1sitos legales, 

Es~ M1nlsterlo ha resuelto: 
\ 

prımero,-Aprobar ıa claslllcaelÖn de las 1'las pecuar1ns eXls
tentes en el termlno munic1pal de Godall, provlnc1a de Ta
rragona, por la. que se decJaran: 

Vfas pecııarias necesariCl3 

e16n por !oo tramltes reglamentarlos, Vereda. Llgallo de La Balsa. 
Qulnto, Todo plan de urbanlsmo, obraa pıibl1caıı 0 de cual- Veteda L!gallo de Arb6s: 

quler otra clase ~ue 1mpl1Que mod1ftcac!on de lıu; caracteriStlcas Vmda L1gal1o de La S!erra. 
de las vlas pecuar1as, prec1sarı\ la cOl'l'espandlente auto~zru:16n Vereda Llgallo de 50ls6, 
de este Departamento, sı proced1ere, a cuyo efecto. debera darse Verec!a L!gallo de Vlllarga, 
cuenta a la Dlreccl6n General de Gnnlıder1a con la suftclente Verl'dıı L1gallo del Caırascal. 
IIIltelııc16n para el oportuno eatud1c, Vereda LIgallo de Las Bacetas, 

Sexto, Proceder, un~. Vt"le~~~ 1: C~~~~;s~ ~~ ~~~~~;e~ I Las slete veredas r.ıtadas t1enrn anchura de velnte metros 
y ~oJt~naml~tt~ ~~l~u~I~~ qUl' sera ~Ubııcada en el «Bolet!n " con ochenta y nueı'e centfmetros (~O,89 met·ras) en S,U reco:Tldo. 
OtlC1:ı d~f'Estado» >' en el de la provlııciıı, ,pııra general cono- ı Vereda L\g'allo de l':ahlguera 0 de Cam1Do Reai,-Anchura 


