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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 


