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asi coıno 105 tele!9nos y ca.mlnos forestales dentro de] cotl'
IguaJmente podrı\.n estar aslst.ldas del guia·gua~da que precisen
para La practlcıı. de La caza.

Colada. de Arriola
I Comprende
desde la

que comunicc a V. 1. para su conoclmıento y efec!.os.
Dias guare:e a V. I. muchos aıios.
Madrid, 28 de abnl de 1961.
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ORDEN de 27 de ır.aııo ı'.e 1961 por Icı q-.<e se apraeba
la clasificaci6n de [as Lias pecuarias de! term.ino muni.
cipa! iıe ZaULuen:lo de Alava, proı~r.cia de Alava.

Dmo. Sr.: V1sto el' expediente lncoado para la clasiftcaciôn de
ias I'las pecuarias existentes en el termino mun!cipal de Zal.
dı:endo de Alava, provincia de .":.la\·a:
Resultando Que ante necesidaMs urgentes deri\"t1das de la
coneentraci6n pareelaria en el termino munlcipal de Zalduendo
" de Alava (Alaval, la Dlrecdoıı General de Ganaderia acord6
proceder a La cla.slfl.cac16n de lıis vias pec~aria~ existentes en e:
:ııis;no, desigııando para La pract1cn de las operac1ones pertiııentes al f'ento agr.co.a del Estado don Sii\'ino Mar!a ~1aupoey
Ble5a, quieıı realiz6 105 trabaJos de campo acompanado de un
cecnieo de! ServiClo de Concentr:ıci6n Parcelnria, y una vez oidas
las opiniones de las autoridades locales. redactô el proyecto de
clasiJIcaci6n, con b\ıse en 1:ı informaci6n testifical, practicada
rn ~l Ayuntamiento. utilizandıı ~omo elementos au.xiliares ıos
planos faeiJitados por el Instituta Geogriı.fico y Catastral;
Resultaııdo qUe d proyecto de clasificaci6n fue remitdo al
Servicio de Conceııtrad6n Parcelaria, qUe 10 devolvi6 acompanado d~l informe correspond1ente:
ıtest:ltando qUe el reierido proyecto rue posteriormente someUda a expos:c16n pUblic:ı en el .~yurıtaıniento de Zalduendo de
:>'1a\"a, anunciıindose dieho tramiu- medJant.e Circular inserta
en el «Boletin Ofic1al» de la pro\·L'lcia. :; devue;to a Jıı Direc·
eian General de Ganaderia una ı'ez traııscurridos 105 plazos
reglamentarios. con las alllgencias e informes pert1nentes:
ResUıtando que la Direcciôn de Carreteras de hı Excelenti·
~lm~ D!putac!<in Foral no opoııe reparo alı;uno a la e:-:istenc!a
" caracteristicas de las vlas pecuarias que se describen eıı el
il~oyecto, pero estima que serin predso modificar el trazado de
los tramos coincidentes con las c:ı.rret.erllS, siendo de competenCl:ı. ıııuııidpal facilltıır los terrenos nece.saılos ;ıara lleva.r a cabo
t.J.l yariaciôn;
Resuitando que el Ingenlero agr6nomo, !Dspector del Sel'\'icio
<Le Vias Pecuarias informa fsvorablemen~e el proyecto:
Resultando que remııido el expediente a la ASe5()ria Juridica
de este M.inisterio. lnform6 en el s~nt!do de se: procedente su
~prcbadôn ~n la forma propuesta per la Direcc16n General de
Ganaderia:
"
1/i5t05 105 articulos 5," al 12 del Reglalllt:ıt.o de Viaı; Pecua,.
: ::as, de 23 de diciembre de 1944; el articulo 22 de! texto refuıı·
~ldo de la Ley de Concentr.ı.cıôn Parcelaria de 10 de agostc
de 1955. la Orden comunlcada de ~9 de novieı:ıbre de 1956 v la
Ley de PrOCedinılento Admlnlstı-ativo. de 17 de JuJio de 1iı58:
C<!nslderando que la petic10n formulada per La Dl:ecc:6n
d~ Carreteras de la excele:ıtisima Dlputaci6n Foral de Alava,
~nteresando Ir. v:ıriaci6n del tramdo rle las vias pecuarias coil1cider.ıes con earreteras. no puede ser atend!da, porque tra::tll'Iose de wıa zona donde se lleva ıl efecto la concentraciıiıı
p:ı:cclar!:ı.. iii elllSific~,d611 de las vi:ıs pecuarias tieııe coma ıi..'ıico
objeto deterıııinar las supertlcies ocupadas por estos bienes de
doıninio publleo para ser exceptua.das de la concemracıon, segUn
cisponen 105 articuJos 21 y 2:.l de La Ley de Concentraci6n P:ır
relaria, 10 que no es obst:iculo p-ara QUe ta1es variaeiones pued;ı:ı
l!e\'arse a cabo al reaıı~ar 108 trab:ıJ05 de coı;centrac!ôıı, 0 paster:ormente, si se facilitasen terre:ıos adecuadüs para ello:'
Con~idero.nrio
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t;indose a 10 ciispuesuı en el ~lgente Reglamento de Vias Pecua·
r'.:ıs: que no se ha presentado ııinguna reclamaclôn durante el
periodo de exposlci6n pUblica, y qUe ~on favorab1~ :ı. ~u a:ıra
'oadôn 105 informes emitidos por ei Sen'je!o de Coııcentract6.'l
Parce!arla, Aruntanıientos, Hennandad Slnd1cal de Labradores
y Gaııaderos e l'lgeniero agr6namo, lDspector del 5ervicio de
Vi:!.' Pecca'ı·:as.
Cons1derando que en ta tramltaci6n deı ~1lMiente se han
cump!ido tOOOli los requ!sitos legales,
Este Ministerio ha resuelto:

L

ıl

La Sima de Urbasa. Tramo primero,
termiııo de San
MilliıD, anejo de Galarreta, hasta la Rntigua =: su anehura
es de seis nıetros (6 m.) y ocupa UDa superflcie aproXi:nada de
una hectarea y clnco ar€'aS ıı Ha, 5 a. L
Tramo segundo,-Comprende desde la antigua eı1lZ ha.sta la
Iinea diviscri:ı. con el termiııo de San :,Iil1iw, entidad menor de
Ordoiiuna y Mezquia; su anchura es de CL-atro metros (4 ın,)
y ocupa .ma superfide ə,proxiınada de cincue:ıta y dos :ire3.'!
(5~ areas),
Colad:ı de Ceg:ıına a Sal\'atierrn.-Su a:ıchura es de sels metros (6 ın,ı y ocupa una supe:iicie aprcxim:ıda de cuatro hectire:ı.o y \'ein:e ;ir""" 14 Ha, 20 a "
Colada de la Odlzada Romana,-Su an~hura ~ de seis metros (6 m,) y ocUpa una 5upemeıe apro:dmada de una hect:'ırea
y treinta y dos :ireas (1 Ha, 32 aJ
Coıada de Araya a Sal'iatierra por Mezqula,-Su anchura es
de sels metras (6 m,) y OCUpa una superficie aproximada de una.
r.ectarea j' dos :i.rea.<; (1 Ha. 2a.J
linea div:soria con el

II

Seguııdo. Las rias pecuari,ı~ Que se rei'aci~nan tienen la
lorıgitı:d, descripci6r, y demas caı-aet~ristlcao que ~e
e~pecifıcan )' detallan ea el proye~(o de c!asillcaci6n.
Tercero, Todo plan de u:b::ınismo. ob~as puolicas 0 de cu~l.
quier otra ciıı.<e q:ıe impliquen modificaci6n de l~ caract.eristiCI.lS de- ~as \'.a:ı ::ı~cua!'i3.s i're;::l~,:':':i Ld CC:~·e.lDondiel!l,e aı.:tori..

direcci6n,

z,\d0n de es,e Depan::ımcnıo, si proci'diere. il euyo efec:o se
dara cuenta a ia Direcc:ôıı General de Ganaceria con la sı.;fi
ciente antelacıon para e1 o;ıort~no estudio
Cuarto, E.lta re::olucio!ı. que seri! pt:bİicada en ei «Boletin
Oficia! del E~ladcı) 1· (IEo:etiıı Ciicia!» Le ;~ rro\'incia para ge::eraL eonoclmiento, agota la v[~, ~ubernath'2, pud:endo 105 que &e
consideren aiectados por ella inte:-poner recurso de repe:;ici6n

a!lte este :VIiııisterio, como prcvio :ıL contcııciosa-admin:strat:vo
dentro del plazo de u:ı mes. de acuerdo con 10 dispuesto en loS
articuJos 113 y 126 de I:ı. Ley ue Procedimien,o Administrati\'o,
de 17 de jul:o de 1958, eıı relac:6n con !os articulos 52 y sigu1en.
,e~ de La Le)' de 27 ee dieiernore de 1956. reguladora. de ::ı juri.S, diee16n ~ontenclOsQoadnünıstraüva,
Lo que comurlco a V. 1. ;:-ara su conocil1'lento v efectos
Dios gt:ıırde a V !, muchos aıios,
.
Madrid, 27 de maya de 1961-P. D, Santiago Pardo Canalis.
Dmo. Sr

Dırector ge~ıer:ı.l

de Ganude:ia

ORDE~

de 27 de mayo dc 1961 por la que se aprııôba la
modijica.ci6n C." la c!asi!icaci6n de las ı:ias pecucı.ria~
~mıel1ıC,1 en el termino ;n,uniciı;al de Galende, prOo
ı'inci~ de Zaııwra.

Ilmo, S~.: Visto e! expediente incu:ı.d ü pa:a :a primera mOdi.
ficacl6n de ,a c!:ı;ifıc,u:i6:ı de l.l.< vla, pecuarlas de! ıermıno mu·
ıılcipJl de Ga,eı,de I.Z~mo!'al: ':
ResUı:ando qUe a petıcıön
A:;-untırnleııto de Galende (Zao
moraı se dispuso que POl' eJ Perito agricola del Sstado don Euge.
Ilıo Ferniı:1dez Cabeıo:ı se procedier3 a realizar 105 trabajos
oportunos para :ııodificar Li cl3sificaciôn de !as \1a.<; pect:ai':a~
de dlcho term:no munİc-ipaj er. cuanto respecta a la denominada
(Cordel de San.~br,ı 0 de la Ve~'i;), reU!izan~D su cometic!o leniendo a. la \'ista la mis ma documel1taci6r. qı.;e sirvi6 de b:;:se
::ı la c!asifirac:on de 1as 1':a5 pecuar::ı.-; de dlcho termino. aprobaJa por Orc:en ıı:i!!b,e:-iaı de ~ de ~lYJrzc de 195~:
Resultaııdo qı:e el p!'oye~w de cla~ı!ic-acjon fue remitido al
Ayunwmlen:o. y que expuesto al puoli('o durante un plazo de
quince dias, :ısi como dieı m:ıs. {ue de~uelto con 105 in!orır.eıı
pertinentes y sin reclamaci6:ı a:gu!;u, habiendose e:nüdc ,:;'1.
mismo un ejem;ılur df' ~ro:;erto a :~ Jefatlll'.ı ~o\"inciaı de
Obras Pılblir.~s para su il'fornıe:

de,

'R~l_!lt3.ndo

pector deI

q\te

!1.!{: :n~c~!!-:.:ıdo

pc: el

senor

ını;e!:ılçi'o

inj-o

de Vias Peeu'arias:
Resıılt~ndo que renütido el e~:pediente a la Asesoıia Ju:idicı
de este Wnisterio info:-mô er. e! semido de ser procedente su
:ıpro\ıaei6ıı m la :onnn. propup.:ita PO: ;'1 D!recci6n Gl'!leraı de
Sen'ieıo

Garıaderia;

Vistos los articuJos 5,0 al 13 de! Reglanıento de \"iııs Peruaria,. de 23 de diciembre ee 194.;; La O:ce:ı rninisterial de 2 ce
marıo de 1955. aprobotoria de 13 clasificaci6ıı de ;:ıs ~ias p~ua·
rias aeı termino de Galprıde. y l:ı Le)' de ?roced:;nıento Adın:
n1s:!'at!vo. de 17 de julio de 1958:
Consider3ndo qUr ,U modific~ci6!: de la c\a.ıific3ci6n ha sido
Prlmero, Aprob:ı.r la dasificncl6n <Le las v1as pmıarias de1 proyectada ajustiındose a 10 dis;ıı:esto eıı 108 articulos ~:ı:inentermino munleJpal de Zalduendo de Alava, prov1ncla de A!::ıra, 1 tes del Reglamento de Vta, Pecuar~as, s1ıı qee se ha)'a p"'eie~ı·
per lıı q~ se declara e:dste:ı las sigule:ıtes:
tado reclamac16ıı algıllla durame el penooo de t'Xposicion pt1bli-

