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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. . 
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$e;;ta-Proceder, a:ıu vez flrme la clasıficacl6n, al desllllde 
y :ımcJoıı:ınııentG d~ 1:ı3 vİ;", pecuaria.s a que la ml.ma se 
coııırıı.e: ' 

8cptımo,-Esca resoluci6:1, que sera pUblJooda en el «Bole
tin O:icial ee! E::;'.a(i.Oıı J de la provıncla paı:a general cO:1oci
m:e:ıCo, agota in vıa gubernatl\,u, p"diendo los que se consi
dere:\ afectucc5 por el!ı !.:ıtc:jlo::~r recurso ae reposlcl6n aııte 
~SLe Mınıstel'io, como pr~vıo ai cvr.tt:ıc!oso-adminıstratlvo, den
tro ee; p:azo de !!:l mes, d~ acııerdo con 10 dls;ıue.to en los 
articuiOS 113 y ;2~ di' ıa ,~ey de Procedlmiento Adminlstratlvo, 
de 17 de ıu1io de 19~H, eıı relaci6ıı con los articulos 52 y s;guie:1-
tcs de la Lcy de 27 de dicienıbre de 1956, reguladora de la 
jurışcEcciôll cOIJlenc.c,.;u-ildrıunifitm!ira, 

La que comullicQ u V, I, para ~u corıociınieııto y erecto~ 
, Dios guarde a V, i. nıuchoö aiıos, 

~1:ıd[ld, 5 de nı::ıye (:~ ı~öı.-P, D" Santiago Pıırdo Canalib, 

IlıDo, Sr. Dlrector ge:ıe:al de Gaııaderia.. 

ORDEN de 5 ~e' mayo de 1961 por la quc se aprueba la 
c!a~,ijıwdon de las vıas pecuarias del termino 71lımi
cipai de t1!ooccr, proriııcia de Guadalaiara. 

Dr.ıo, Sr,: Vlsto el exp~~je:1te inooado para dasificaci6n de 
las vius ~ecuaria" e):lste:ıtes e!ı el te:mino ınunlcıpal de Alcocer, 
provinch d~ Gı::\dalaıar1: 

Resullaııco quc ::ıcordada POl' la Direccioıı General de Ga
naderia la dasific::ıc,on de 'la;; vius pecuariıı.:; existeııtes en el 
n:e::ciO:ıddo termino muııicipal. se desigııö para rea!izaria al Pe
r:ıo .'lgl'lCQla dei E.'itado do:ı Braulio Rada Amal, quien, wıa vez 
prnctlcado~ 185 tr::ıb::ıj~s de rnı:ıpo y oidns las oplnlones de las 
auıorıdades ıOca:es l'ed:ıct6 el proyectG correspondiente con base' 
en el aeta de l'econocıımeııto de ias vias pecuarias de1 ternıino 
müu:cipal efectuado cu e1 aı~o 1877 y dem:i.s aııtecedentes que 
ooran en el Servicio de Vias Pecuaria.s, utl1lzando conıo e!enıen
tos au~ilJ::ıres io, ;ılaı~os fa.cilitados por el Instituto GeognitlcQ 
y Catastral; 

Resultando que al reailzar !o5 trabaJos de campo se com
prob6, ser,u:1 co!lsta eı: el p~oyecto ee cla.s:ficacI6:ı; que el trarr.o 
de la cnnada compre:ıdido ert~e el paraJe denomlnado El por
ti110 y el moliııo y ce:ıtral e:ectrka 50bre el ria Guadiela, esta 
eubierto POl' la.s aguas eel enıbalse de Buendia, quedando inte
rrumpido el trar.sita ganadero: 
. Resultando que el refei'idc, pro)'ccto !u€! sometldo a exposl
eion publica en eI Ayu:ıtamiento de Alcccer y devuelto a la DJ
reccl6n 3eneral de Gaııaderia, ':ıa vt"l transcurrldos 105 p!az05 
regiamemarlos, con las diligencius correspondıentes e 1nJ'ormes 
de la Corporaci6n muııtcipal y Hermandad Sindical de .ıabm
dores \. Gl:1uderos en 105 qUe ambas entldades sol1cltan Que el 
nuevo 'trazado .de ;a \'ia pecuul'la, en el trama afectado POl' cı 
emba!se de Bue;;di~ se haga iıordenndo dlcho enıbalse hasta el 
embarcadero existe!lt~ en eı paraJe Fuensantilla., nprovecnhndo 
ııru:a ello los terren05 expropiud6s y na cubiertos per las aguas; 

Re3ultando que par la Jefatu:a de Obras püblica.ı; no se 
opuso rep~ro aigur.o al proyecto y que cı in!orıne tecnico emi
tido por el Ingenie,'o Agrôııcmo, I:ıspector del Servicio de Vias 
Pecuarias, es ra\'orab:~ a suaprobaci6n: 

Resultando qı.e remitido el expediente a la AlIesor!a Juridica 
de este .~!inister!o, inform6 en el sent1do de sel' procedente su 
ııprobacioıı cn la forma propuestu POl' ı~ Direccl6n Gener~l de 
Ganad~ria: 

Vistos 10s Il..'"ticu!os 5,· al 13 y 23 del Reglamento de Vias 
Pecuarias, de 23 (i~ diciembre de 1944, y LA Ley de I'rccedJmJento 
Admlnl>trati\'o, (:e 17 d~ juiio d~ 1958: 

Considmndo que la clasificaclön ha sldo proyectıı.da ajus
t:ın~lose a 10 dL,olı~sto, en !os articulO5 pertlnente~ del Reglamen
to de Via~ Pecu;rias: que :ıo se ha pl'cse:ırado ningu:ıa recianıa
eian duraııte el pel'iodo de exposicio:ı pUlıJica, )' qııe son favara
bles a su aprob~dcıı cııəntos in!ormes se han enıitido; 

Co:ısiclerando que t~!liendo en cue:ıta 10 dispuesto en el ar
ticulo 23 del Reg!amc~to de 23 de dicil'ıııbre de 1944, II. cuyo 
tenor, cuaııdo sea n~cesarlo ccupa, terrenos de via pecuaria para' 
saitas de agua \l obras de utlJidad pUblica, en genera1, na se de. 
jar~ ınterrı:mpido el paso de gaıı,.dos ni aun teıuporaımente. 
debe pl'ocederse por In Direcc16n Geı~eral de Ganaderia y los 
Organl.!nıos conıpetentes del ~1In!sterlo de Obras Pıibllcas al es
tudlo Cı~ la de~\'iac:6n dei t~ıı.mo de la via pecuaria inundada 
POl' el embalse de Buendia, para 10 CU9.' se tendri en cuenta, 
ton cua:ıto sea po,ible, In ;ıetic:cn de Ins autoridndes locales; 

Cons!clerando que en la tramitaci6n del expedle:1te ~C hıııı 
cumplido todos los l'equisltos legales. 

Este !ı:llnlsterlo ha resuelto: 

Primero,-.".p:'obar :a ciaslJlcaci6:1 de Ins \'tas pecua::u~ d€i 
tel'mma ıııunıcıpa! de "'icoc<:, pwl';,;ıcıJ (le Guada:ajara. ;ıor 
La Que ~ co:ısidera: 

V ıa p~cuarıa nccesar:a 
Caıiadn Real de Malına de Magoıı,-Su an eh ura cs de öe

tenta y cinco mttros con velııtıd6s centimetras 175,,2 metrosJ, 

S'gunr!o,-Esta via pecuaria ticna la direcci6n, longitud, drs
r.r:pcioıı )' denı~~ cara,tcristicu, ,quc se t':,pl'esa:ı fil el P:'0)'fCto 
de cla6iıicac!o:ı. 

Tercero,-:3i en ei 't~l'nıiııo nıun;\:İ;;al e,:briesen otras vias 
pecıuıriaı., adenıüs de la indicada, aquellas ~O ~el'del'~,n iU ca. 
fdcter de tales y podr~ın sel' adicicr.ac:ıı; a la pre:;ente c:u,in
caClon por los trüıııltes reglamcntarlus, 

Cuarto,-Que POl' la DireCCJon G,:~eral de Ganar!er,a l' los 
O~gal\:smos co:npe:<ntes de; ~"ni,tc:'ıo de Olım, Piıəl:cııs se 
pl'cceda al- eswd!u de iı desv:a:.t6t1 del tramo de In cai:ada 
cııbierto POl' las agu:ıs del embulsc de Buend:a, tıniendo e:1 
cuer.ta punı dicho e,tualo, a sel' pCsible, ia petıclO:l de la. auto
riddCCS locales, 

QUinto,-Todo plan de 'll'ba:1ismo, ob:us pubııcas 0 de cııa!
qulcr otra c1ase qtıe impıique mCdi:ica;:iöıı de lascara.ct~:;st!cas 
de la, mıs peclıurıas ~!'ec:s~r~, ıa cO:Te~~o;;d:ente aulOrizucioL1 
de e5te Departanmıto, sı procedıe:e. a cuyo efcctc d( be~:ı darsc 
cue:ıta a la Direccı6ıı Gee:ıral de Gar.adria con ia su!lc!eme 
:1:ıteJaciön para el ODortuno e5tudio, 

SfXIQ,-Proc~der, ULLU I'ez !irnıe La c!asilicaci6n, al deslı:ıde 
y amoJonrurııellto de la r:a pecuarJa a que la m:snıa ol' cont, ae, 

&ptinıo,-&ta resolucion, que ~mi publicada eıı e! «Bole
tin OficiaJ de! EstadOı) y en el de ia provi~c:a, para general 
oonocimıenLo, agoLa il vıa gUbfrıı\lti\,a, pudJeııdo :0, que ii<' 
CO:1sideren aJectados POl' el!a imerpoııer recurso de l'epesicıon 
:ınte este lIl:ıılsterio, conıo prel'iü aı conter.closo-adını:ıbtrulil'o. 
dentro -del p:uıo de Ul! nıts, de acııerdo con 10 dis~iJestQ en 
]05 articulcs 113 y 126 de la Ley de Procedımie!lto Adm:ııı.s
ttaliYo, de 17 de Julio de 1958, en relaci6n con !os art:culos 52 
y siguier,tes de la Ley de ~7 de dJcı€mbre de 1956, r~guludor:> 
de la jurl5d1cciôn conteııcloso-adnıiııistrati\:a. 

La que comunico a V. 1. para su conocimie:ıto y efectoB, 
Dlos guarde a V. I, mucho5 aüo:;, 
Madrid, 5 de mayo de 1961.-P, D" Sar.t!ago pardo Ca:1alis. 

Ilmo. Sr. Dire;:tor geneml de Ga."l~dtria. 

ORDEN de 5 de 11UlYO de 1961 per la Que se a]lT1leba. 
la cla,'ijicact6n de tas t'ias ptC"Juria5 del termiııo mU71j

cipal de Por/ilIo de Toiedo. provincic. de To/ado. 

llmo, 81',: Visto el expedieı:;te incoado para la c:asiticacion 
de las VillS pecuaı-ias existentes el1 e1 ter.nino mwı!cipa! d'" 
Portillo de '!oledo, pro\1ncla de To1edo: 

Re.mltando que acordada ia clasilicaciun de 1:1s \'i~s P('cı::ı
I'las del nıencioııado ıemıioo nıu:ılclpnl POl' la Diıeccıon Gtr.e
r:il de Gar.aderla, se de:;ign6 para real!~arla al P"itu :\~:':c~!a 
del Estado don Federıco Vi!lora Garcia, quieıı, l'ıJa \,,'Z pıac
ticado:; lo~ trabajos de canıpo y oiaas las opı:ı:üııes de l~s <1:::0-
ridıı.de~ local~§, recacto ei proyecto de clnsif:cncI6r: COll bas_ ee 
Laı; acta.~ del deslinde rpalizado eıı əl mes de s~ptiembr,' ee 
1903 y d€miı.s Ilntecedentes que obran cn el arcnivo dl'; Sel'
ı'ielo de Via5 ?ecuurıas. utilizuı:do como e!e:nC'ntos n~xıl;nl"'s 
105 plano:; iacilitados po, er Iııotituto Geogriıılco y Cata.:;c:'al; 

Resultaııoo que e1 re!erido ;ıroyeeto fue sometJdo a exposl
elon publlca en el Ayumamiento de Portıllo de To!edo )' devue!
ta a la Direccion Generıı! de Gaııaderıa, una veı tramcumdos 
10s p!azos regiamentarıos, con l:ı.~ dJl1genclas e informes coms
pondieııtes : 

Resultando qUe per la Jelatura de Obrus ?ı'ıbl1cru; de lll. 
Provincln, a la que tambil!ıı se rem:t!6 un ejempk,r del prol'cc
to, na se opuso repnrc. alguno, J' quc el iııforme tecnicu emitıdo 
POl' el IngcrJero Agr6nomo, Iııspec:or del Serv:c:o de V:u Pe
cuarlaş, cs favorable a 'u aprubaci6n: 

Re~ultando que remltldo el expedlente a ia Asesorıa JUri
dıcaue este Minlıiteto, inlormö en ci sentJdo de ser procedente 
su aprabaci6ıı en la fornıtl propuesta POl' !a Direcc!6n General 
ae Gaııııderia: 

V1stos los articulos qİı:nto al 13 de! R~glamento de Vıas 
Pecua:ias, aprobadc, jlor Decmo d~ 23 de dicieıılbre de 1044. y 
la Ley de ProceC:lnııe:ılo Adminlsf.mtıvo, de 17 de ju!io de 1958: 

Conslderando que la c:as:ficac!611 ha si do proyectr.d,ı ajus
t:\ııdose a 1u dıspue~to cu los u:ticulos pel'li;:entts del Regia
[1;ento de V:as Pecuarıas, qu~ no se iıa, preşen tado nır.guııa 
,eclıııııacı6n diU'a1lte el perıodo de eXjlQsicıOn publlca, y qu~ 


