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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 
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en su recorrido ee velnte :netros con ochenta y nueve centlm~· 
tros (20.89 metrosJ. E!J el tramo comprenc!ido entre 105 para
jes Las Yacallas y La Venta, por servlrle de eJe la Iinea jUTis
d!rclonaı d~ Goeall y l111decona, ıa anchur:ı citada se divide 
f:ntre a.mbos por p:ırte~ Igu:ııes. 

Descaasadcros y abrevcd.eros necesartos 

Desransadero-abrevaderc de la Bnl~a Alt,a.-Endavado t-n la 
«Vereda Llgallo ee la Balm». orupa una superlkie aproxlmada 
de tres areas. equivaleııte~ :ı trescieııtos metros cuadracos (3OQ 
metros cuadrados 1. 

Ikscıı.n~adero-abr~vadero de Arb6s.-Enclavado eO la «Vere
da Uga110' de Arb6s)). ocu~ una superficle aproxlmada de tres 
areas cln~u'eııta centlareas, equ:vaıenter, a trescientos c!ncuen· 
ta metros ruadrndos .(350 metro5 cuaprndos) 

Descansadero de Sols6-Enclavado en la «Vereda L1gallo de 
SoI56», orupa una sUPf'rfiCıe de un area c1ncuenta centiareas. 
eQulvalentes a clento ciııc1ıenta metro~ cuac!rados 050 metros 
cııadrados>. 

Descansadero-abrevadero del Pozo Carraocal.-Enc1avado en 
la «Vereda L!gallo de Carrascal». orupa una superflcle de dos 
area;, clr.cuenta cerıtlireas, equivalentes a dosclentos cinc.uenta 
metros cuadrados (250 metros ruaCradosl. 

Descansadero-abrevadero de Mas de Merades.-Enclavado en 
la «Vereda Ligallo de Las Bacetas», ocupa una superflcle apro
xiınada de dnco areas, cQuivnlentes a qUlıııentos metros cua· 
drados (500 metros cuadrados J . 

Segundo.-Las \'las pecuarias que quedan clasıfl~adas ten
dran la direcci6n, ıongltud y demas caracter1stlcas que ~e de
tallan en e1 proyecto dı< clasifirarl6n. ('uyo contenldo se tendriı 
pl'esente eıı todo cuan~o les afecta. 

TercerO.-Sl eil. el termıno municipaı txlstiesen otras via.s 
pecuarlas apa,rte de ia cla.'iificada, aque11as no perderan su 
cnructer de, tales y podran ser 1acorporadas il. la pr~ente cla· 
si!:Wıci6n mrdlanı.e la,; oportunas adldones. 

Cuarto.-Todo plan de urnanisıııo, obras pl1bllcas 0 de cual· , 
qUıp.r otra clase que lmpliquen modlllcaci6n de J.a.<s caracteris
t!c!\S de la via pecuarla Que queca clas!ficada preclsaran la 
oportuna autor~c!on de este M!nısterio, sı procedlerıı. pOr la 
que rerıUı previamente puestos en conoelmlento de la. D!recci6n 
General de Oanaderia con la suficiente antelacl6n. 

QUlnto.-Una vez ftrıne la present~ clııs1ficac!6n, se proce
dera al desl!nde y a.moJçnaırJento de la \ia' pecuarla en ella 
contenida. 

Sexto. E.5ta resoluclôn se pUb!icara. en el cBolet!n Oficlal 
del Estado» y de la provinda para general conoel:n1ento y ıı.go
ta la via guııernativa. pudiencto 10s que se consideren afec· 
tados por ella !ııterpoııer ar.te e.te Mlnisterıo recurro de repo
sldon como prevl0 al contenc1oso-admlnlstrntivo, en la forma. 
requlskos y plazos qUl' sefiaıan' 105 aı ticulos 113 Y 126 de la 
Lev de Procedimlento Adminlştratlvo, en armon!a con el ar
ticulO 52 y slguıentes de la Ley de 27 de d1clembre de 1956. 
reguladora de la jur1sdiccl6n contenc!os'o-adminlstratlva. 

Lo que comun!co ::. V. !. para su ccnoc!m1ento y deın:is 
efertos. '. 

0105 guarde a V. L 'muchos afı05. 
Madrid. 5 de mayo de r961.-p. D., Santlago Pardo Canal1s. 

Dıno. Sr. Director general de Ga.naderia.. 

ORD EN de 5 de ılıayo de 1961 per la que se aprueba 
la cla3ificaci6ıı de las z,ias pecuarias sltas en el termino 
munıcıpal ae Hontoria del Pina7. proıılııcta de 8ıtrgos. 

Ilmo. Sr.: Vl~to el expediente incoaao para la clBsıııcacJ6n 
de las vias pecuar:as eı\istentes en el term1no wuniclpa) de 
Hoııtorla del Pinar. provincla de Burgos: , 

Resultando que ııcordada por la Dlrecci6n General <Le Oa· 
naaer1a la cıasııicac16n de las vlas pecuar1aı; ex!.stentes en el 
m~clonado t~rmlno :ııunlclpar. s~ desıgn6. para real1zarla al 
Perito Agricola de! Estado don Sllvino Marıa Mııupıey Bl~a. 
Qu!en. una vez practicados 108 trııooJob de eampa y oida.s las 
oplniones de lıı~ autor1dades locaie3. reclact6· e1 proyecto df 
clası.ticaclôn con base en 108 antlguos apeos de catiaclas. des· 
crlpciones imprel!6s publ1cadas per la A~oclacl6n de Gıuıııdrroo 
del Reino eu el aıio 1856, !nformaci6n te6tltlca) practlcada en 
el AyııntamJento y c)asi.ticac!one8 y datos de lııs Viaa pecuar1a~ 
de 105 termlnos co1!ndantes. utlllzando como elementos auXıllıı.· 
reS los p~anos fl\-Cl1ıtados par el ınstituta Geogrılfico y Cataı;tra1: 

Resulta:ıdo que el i'eferldo ?l'oyecto fue somet!do a exo 
~lcI6!l plibllca eıı el Ayuntamlento de Houtoria del Pmar y 

devueito a La D:reccı6n General de Ganader.ıı. u:ıa V<2 trana
curndof> los pJazos ~lamentarlcs. con las ctıllgencias e luror· 
mes corre.pondi{ ntes ; 

Resultando que durante el peıiodo de exposid6n piıbl1ca 
se .:ıres~ntô una reclalLaci6n suscrita POl' sel.s veclnc.s ae Hoıı.
t()r:a deJ Pir..!C', manifestando que la colada deJ cam!no Sor!ano 
r.o ticne el trazado que se ie asigııa eıı el proyecto, 51no el que 
e11c5 incllcan, ı;ero na aportaıı pnıeba alguna pare ju.ı.ti!icar 
sus alegaciones: 

Resultando que la Jefatura de Obras Pı'ıbl1cas de la prov!ıı
c1a preöta su conformJdııd al proyecto, aun cuancto estlma aerla 
conveniente desvlarlQ colada del camlno de Navas 1\ .Arganza. 
en el iramo que coinclde coo la carretera naclonaJ de Sagtmto 
a BuTgos:. , . 

Resultımdo Que por el Distrlto For~tal no se opuso reparo 
alguno al proyecto y qUe e1Iı::genlero' Agr6nomo. Inspector del 
Serv:cıo de Vias Pec1ıaria.>. 10 irıforma favomblfmente; 

Resultaııd0 qU!! l'enıJtldo el expedlente a la Aııt'sorin JUr1d!ca 
de est~ i\1'nlster1o. il'Jorm6 en eJ smtldo de ser pr.oc:ede..ıte su 
aprobaclôn ~n La forma propuesta por la Direrel6n Ge::.. ...... ..l 
de Ganader:a; 

Vlstos 105 artiClj!OS 5 al 13 y 22 de1 Reg1amento de Vias Pe
cuarlas ac 23 de diciembre de 1944. y la Ley de Procedlın!e.ı;ıto 
Admln:stratlvo. de 17 de jU!lo de :958; 

Con.sidl'ra.ııdo que pam la determinacl6n y descrtpcl6n de 
la6 v:as pecuar1as qUl' Ilguran eıı el proyecto han servido de 

I 
fundamento ic~ aııtecfCJentes a que se hace referencla eo el 
reslJltando. pr!mero., dı; ıconformlda(l con la d1SP\lesto eD el ar
ticulo quinto del Reglnmeoto de 23 de dlciembre de 1944 Y. 
por tanto. no habıendo pr'eSfntado l.os reclamanteıı prueba al. 

j
.guna que Justil1qu·~ S:lS aıegaciones. debe desest!ınıı.rse -la re-, 
clamac:6n de referencia: 

I 
CQnsltıeranco que para pod"r llevıır a efeeto la desViad6n 

indlcar.a POl' la Jf.fatura de Obnıs Pt'ıbUcaı. es predso que se 
facmtm 105 terrenos nec~sarlos para dlcha clesviacJ6n. segUn 
dı.~ponen lcs artiru~os 13 y 22 del Regıemfnto <Le Vias Pecua· 
rias y. por tanto. no püede rralizarııe mientrııs no se d18pOIlp 
de ot:o ::ıasü aöecuado para el tr:iııs.ltıJ &!lnadero; 

Cons!derando que la c1a51llcacl6n ha sldo pro:vectada alua
tandose.a 10 a:sp:ıestc en !os articu!os pert:nentesdel Regla
mento de Via;, Pecuarias. aue nopueden atenclme la.s ret'ıa
maClones prese!'!tadas por las l'azones enter10rmentr expues1.ııs, 
y que eu la tramitacl6n del eXpedlente se ha.n cumplldo toaOl 
!08 requı~ltos lega1es. 

E8te ML'1iı;terio ha rHuelto: 

Primero.-Aprobar la clasificacl6n de las v!as pecwırıas ex1&o 
1.l'n~ en /!l tCrın:no munlclpnl de Hontoria del P1nar. provm. 
cıa de :6urgos. por la que se cons!deran: • 

Vias pecuarta1 nece:ıarias 

Co1ada :lel cam!no Sorıano.-Sıı anchura es de dQCe metl'Ql 
con clncuent.a centimetros (12,50 metros), excepto en el trıımo 
comprendido entre ~l P!Jblıo.do de Aldea del P!nar y eJ caınino 
de Hontona. aL monte 0 cola.c:a de 10s Arrleros. cuya anchura 
es de ocho metros con tre!nta y sels centimetros (8.36 metros), 

Co1ada ee la Oallega. por Navl\S del Pinar, a 5o.ııta Mıına 
de la.s Hoyllli. 

Colada <:ie Navas de Hontoria a Aldeıı. del PIna:'. 
Col:ıtla del camino de 105 Arı1eros. 
Colada de Aldea del P!nar 1\ Rabanera del Pinar, 
La anchura de ias cuatro COladas precedente\ es d~ d1e1' 

m~tros (11) metrosl, 
CoJada del ca ... nlno de Nsvl\S a Arganza.. por Hontorlıı. de) 

P!n(ır, 

Su anchura ea de e!noo metros (5 metros). 
Deı:tro de iaıs wnas urbarias, la anchura de las Vias ~CtJ&O 

rias esti deJlınltada por lıı.s ed!ficacfone~ ex1stentes eu la ac-
, tUl1l1dııd, .' \ 

Segundo.-DeseaiimClr Is. r«lamacl6n presentada per don 
PascuaJ Ola11a ':i otro~. vec!nos dE' HontorUı del P!nar. 

. • Ter~ero.-La~ vias pecuar1as que ııe relac10nan tlenıon la dl
i recci6n. !oııgltud. descr1pci6n Y' demas caracterlst1cııa que ~ 
I expre:san en cı proyecto de clW1lcacl6n. 
I CUarto.-Sl en cı termlno munic1pal exlstleııen otru VIU 

pl'CUarlas. ademas dp. las !ndlcadas. aquellas no perderıin iu 
raracter de tales y podriın ser adlc:onadııs a la ııres~nte clllll
ficac16n por lcs tramıtes regJamentar1os. 

Qulnto.-Todo plan dı- urbanlsmo. obras publlcas a de cuıl· 
quier otra clase qUl' lmp~ique mcıd1ftcacl6n de !alı caracter'atlcaı 

i de )as v!as peCuar!ııs prrclroıTın la correspondlente autor!zaC16n 

j 
de este Departamento .. 51 proced!ere .. a cuyo efeckl debera dar
se cuentıı.- a la D1reccl6n GemraJ de Ganacleria cım la sufic1m. 

j ıe Nlt~lacJ6u para ci oportuno estud1o. . 


