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2,° La direcci6n. descrlpci6n, longıtUd y demiı.s cıı.raeter.b
2." La !ongiLud: direcc;6n, descrlpci6n y den:ıtıs caracteticas de esta via pecuaria son 1as que eD el proyecto de cla- ristic:ıs de esta~
vias pecuari'Js son las qUe en el proyecto
• ificaci6n Se especifican y detallan,
de clasifıcad6n :;e espec:fican y detallan .
3.° Si eD el tı!rmino munlclpal existiesen ırUJ.Oı vias pecua3." Si en el termino munıci~al exi.ıtieöen mlıij vias pecUlli'
1'ia.o; que las claslficadas, aquellns no perderiın su caracteı
rla.> que las cJaslficadas. aquellas no perd€r:in su car:'ıcter
de ta1eıı y pedran ser obJeto de ulterior cla~ificact6ıı.
da talcs y podriın ser objeto de ulterioı c1aslficaci6n.
4.° Todo plan de urbanlsmo. obras pubJicas 0 de cual4.' Todo plan de II rbanisnıo. obras pÜb!icas 0 de cualquier otra clase que i:ııplıque modificacı6n de las caracteris- qu;er olra cla,e
que ımp!ique mud,licac::in de las cal'acterlsl!cas de la Vııı. pecuaria que quecia cja~:fıcada pr~cjsara la ticas de
!!lS I':as pecua;'ı:ıı> que qi:ccc.:ı rcsciıada.s. precisarıi
co:respondlente autor1zaci(in de este Deparıamento si procc- la cOl'respoııdic!1te
autol'!ıaeiön de este Ocpartamento s: proC::era. por la qUe deberiı sel' puesto en conocimiento de la Dl· cediem. r-or 10
,'.1" deber" Sl!r pueEto C:L ro:~oci:J;ieııto d~ la
recc16n General de Ganaderi-a con In suficlente antelaci6n. Dirccci6ı1 Ge:ıcral
de Ganaderia con la suficiente antelaci6ri..
5.' Pl'oceder, una Ve'~ firme la clıı.slficaci6n. el deslinde
3." r:·0C0(~t.':· i.~:J::.ı t'e~ :lnne !:ı c:. s:: .... :-:c:u:ı, a! (.e:.5ll.l1cie
y amojonamlento de las viə.s pecuıırla.s LI. que la mlsma
se y amojonamiento de las vıas pecual'ia.s a que la misna se
cu:ıtrae.
contrae.
fiy La presente Orcen se:;i publicada en el «Boletin Ofi6.' La presente Orden ~eriı publicada en el «Bo!etin Of!(:::\1 ee1 Estado» r de la provincia p:ıra ger.e~a! canacimi:r.·
clal del Estado» y <le la provincıap<ım gen~r:ıı r.oDoclnıi,:ı
:0, y agota la via guberrıaciva, pUdiendo IOS que se con· "to,
y agota ia \':a ı;ub·enıativa. pudie!ıdo .1cs que se conf;,iereıı afectados por ella lnterponer recurso de
reposic16n sidcren afectados POl' ella interpone: recurso de reposiciön
ıcJno pre\'io al contenclooo-admlnlstrativo. en
el plazQ de como prel':o al comer.cioso-admııılstrativo nnte este ~parta
11cı mes, ante este Depart'amento. segıin 10 dispuesto
en 105 armenta. en el plazu de un mes, Segün
dispuesto en los' ar.
ı iculos 1J3 y 1~6 de l::ı Ley de Procedlmlento Admlniştra
tlvo.
ticıı!os 113 y 126 de La Ley de Procediıııle:ılo Admiııistr:
ıtivo,
f ~~ 1'i de julio de 1953. eıı ~rmotl::ı r.cn
~u P:'C\'C=!lHi·:) ('~ı.. e',
de 17 de ju:io de 18jB, cn nnlO,l:a can 10 que djspone cı
,i: ,iculo 52 ı~e La Ley de 27 de diciembre de 1~5ô. re:;uıadO:'
a
articulo 52 de la Le:; de 27 de diciembre de 1956, l'egUladorllo
ee la Jurı.~dicci6n contencioso-administrativa.
de la jurisd!cc16n comencloso-:adminlstrativa,
La que cOll1unico a V, i. para su conocimiento y dem~s
Lo que r:onıunico a V. I. para su conoclmlento y deın!i!
f~~ctu5.
efee'as.
.
1:;:(;; guarcc :ı V. 1. muchos BılOS.
•
Daş ~~arde a V. !. muchos afıos,
.
Madrid. 8 de junlo de 1961.-P. D., Santl~go !:'ardo Canalis.
;\ıadıid. 8 de juııio de 19SJ.-P. D.. Sunliugo Pa.rdo
CanaUa.
~:mo. SI'. Director general de Ganaderia.
!lnıo. Sr. Dlrector ~enernı de Gannderia.
ORDEN de S de iunio dc 1961 por La que se aprudx!. la
c/asi/icaci6n de laş viao pccuarias del tl!rmino municipal de SaIt lf1artin del PiınpoUar, provillcia de Avila.

Dmo. 5r.: Visto el expediente Inccado para la clasificaci6n
{:e las vias pecuari:ıs del terıııino munlclpaı de San Martin
col Pimpollar (Avi!aJ; y
ResUltando que a propuesta del 5ervlclo de VLƏ.S Pecuarlas
~" dispuso POl' la Dlrecc16n General de Ganadeıia
que por el
,'erito Agricola dun Federlco Villora Garcia se procediera a
ı'?alizar el proyecto de clasificaci6n de la.; vias
pecuarias del
10rnıiııo de San Marıin del PımpolLır (AvllaJ_ realiz.ando
su
ccmetido con b'ase en la irJormaci6n facllltada en el Ayuntaı:;iento de San ~ıartln del Pim;:ıollar y teniendo
a la vista ı.ıı
p.311in:er,rıu emin;:!! POl' el In~t:tuto GeognıLco y
Catastral como
demento auxi1lar:
ResUltando qUe el proyecto de clasificacl6ıı fue remlUdo al
:\YuntamJento Y que expllesto al pübllco durante un plazo de
,:uince dias, asi como dlez mas. rui: dC\'Uelto con 105 informe8
;ıeıtlnentes y sin reclamaci6n alguna;
Resultaııdo que Iue Infornıaoo por '" Jefatura de
Obras
F'üblicas de la provlncla y POl' el senor I:ıgenlero I!ıspector
del Servlclo de Vlas Pecuarıas;
Resultando que remi tido el expediente a La Asamblea Juridica de este :\[ln!sterlo. informö en el sentido de ser procec:eııte su aprobacl6n en la forma propuesta por
La Dlrecci(ın
General de Qanaderia;
Vistoo 103 articulos 5 al 12 del Reglamento de Vius PeC'll3rıas. aprobado POl' Decreto de 23 d, dlciembre
de 1944,
:: la Ley de Procedlm1ento Admlnlstrativo. de 17 de Jullo
(~~

1958;

,

Con51dera.'1do que la claslficaciôn ha sido proyectııda ajusı:ındose a la dispuesto en 108 articulos pertinente
s del Reglaı:,eııto de Vias Pecu:ırl:ıs, s;n Que :if haya presentad
o recla:,!Hci6ıı alguno. durante el periodo de expo~ld6n
pıibl1ca y
i,";i[!ü f,,:-c:.-".;;cö ;, öu apıoiıaci6tl Luuos los Informes
emıtidos
(''" !'elal"i6n con la mis:ııa;
Consideracdo Que en la tramitaci6n del expediente se han
cllnıplldo tod05 105 requislto8 ıegı.le:;.
F,ste 1!lnlster.o ha resuelto;
1.' Aprobar la clə.sllicacı6n de la:; ..Ias pecuarias exister:te.' ,,:ı el termino munlclpnl de San Martin del Pimpollar
ıi\. vlla) per la. que se conslderan:
Viıu; pecııariu8

Caiıada

Real Leonesa

0

llcccsarlas

del Puerto del

I!nıO. Sr.: Visto el exped:ente incoado para la clasiflcnel
ön
de las vias pecunrins sltas en el ter:r.ino murılclpal de Coıtes de
Arenoso. provlncla de Caste1l6n. y
.
Resuı:ando que a petıci6n del A,'Untamlento de Cortes de
A:eno50 se dispuso per la Dlrecci6n General de Gans.deria. a
propues,a del Senicio de Vias Pecuar;as. Que por el Perito Agrl.
cola del E.~tado don Frar.cisco Vıizquez Gabald6n se procediera
al recoııocinı:e:ııo de las vias ;ıecuarıas sitas en dicho termlno
n~lIlıjcipal '! a la redacclôn del oportuno proyecto de
clasl!1caeian. eııyO, tmbajos lleva a rano teı~:er.do a la vista la docunıeııtaci~n exlstente eıı ıos archivos muıılcıpales de Cortes de
A:·enosc. consistente en un libro de paso~ del aiio 1871, y como
elemento nuxilio.r la p1animetria del termlno. facilitads. )lar el
Inst:tuto Geogriıfico y Catastral, y cons:gnada en el acta corrc8pondlente la Jlpinicn de lus auwridades locales,
Re,1ı1tando que l'e!llitido Ci expcdie:ıte EI exposlc16n pıiblıclfo
durante ıııı pla?Q de quince ci:ı..,. ~,ı ronıo d!ez nıas. fue devuelto rii!ige!ıciado (' ıııfol'lnndo y con las !'ec:a:ııaciones preseUt,Hii'lS por dua Antonio Ygua: Fadilla y don Fernando Beltrfı.n

Escr,ig.

Resultando Que tRmbien se rerrit16 el proyecto para IrJorme
de LLL Jefo.tura ee Ob,,:s ?iıblicaö de ln pm,.. incı:ı.
Resu:t:ıııdo ql1C ordeııac!a u:ıa vL<;ita dc i:ı:;pecc:on.
eD vl.;ta
de las reclamarlnnes preseııtndas. se de"splazôa Cortes de Arenoöo ci sfıior Ingcı:ierc Inqıcrto:: de! Scrvicio de Via~ Peeuaril3. quieıı e:e c:u6 U!:a iıı!'ormQc:öıı tesT.ifira:' que fut! unida al
exp"diente.
ResulL:wdu que COI: el tin ee u!timur cı expediente de cl!l!'ificaci6n se propuso POl' e: Servicio de Vias Pecuarlas que par
el Perito Agricola sonor VÜ7.Quez Gabald6n se procediera a reıı.
lizar un8. nuc,,~~. i:1t!pc('c:ôn ı::ı !8.!:: ~;f:.:.s PC:U\l!'lJS de Curt~~ de
A:c:lO'O. enııtıeı:do rı C~o~tUl:O i:ıforme a consecuenc::ı de dicha
inspeccio!:,
Resultnndo que tam~ien em!tiö eı·preeeptivo Informe el seilor Ingeniero Inspector del Servlcio de Vias Pecuarlas.
Resu1tnndo que rem!tido cı expedlente a la A~e50ria Juridica
de esLe Mir.isterlo lnfarm6 eT) e! sentldo de sel' procedente su
np!'obac:oı: en la fo!'ma propuests. por la Direcc16n General
d€'
Ga:ıaderia.

Vislos !os art!culos 5. 0 al 12 del Rıop,:amento de Vins Pecuaria" nprobado nOI' Decreto de 23 de diciembre de 1944; eı RI'" gln:ııe::to de Proceeiıniento Adnıln:strativo de! Wn!stırlo de
se- I Agricu!tura de 14 de junio de 1035 y la l.ej'
de Procedlıruento
'1

Pico.-Anclıur:ı.

ıcnta Y clnco metro.~ veintıd6s centimetros (75.22 metro.).

Cordel de Pleclrahltl\ al Puerto de! Plco.-Anchura.
S ·s!ete metros sesenta ,. 1!~ cc':".:irn~~os (37,61 .me~roz)_

ORDl:'N de R dı~ ;uııio d, 1961 por La ql!C se aprııeba La
c!a,~1 jicczciôlI de las vias pcC'uarias silas en tennino municiııal de Cortcs de ArclIoso, provincia de Castell6n.

trelntı

Adl1i!n:straüvo de 17 de jUl10 de 1958,
Co:ısidemndo que 1:\3 reclanuıc!o:ıes presentadas po~ dım ADi
Ygu~l !'ııdi!!a y do:: Fe:':ı~:!c'o Eel:!':'.n E::c::ı; aleııı.ııdo

Itonlo

