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ORDEN de 16 de 1unio de 1961 7lOr la que se aprııeba 
la cla.sif!caclOn de !a.s vias ııernıarias existentes en el 
tn/no mun!c!pal de Fuente el Sol, proıincla de Va-
Uaaolia. ' 

nmo. Sr.: V1sto el txpedlente !ncoado para la clasl!lcac10n 
de las vias pecuarlas exlstentes en el t~rmlno mun1clpal de 
Fııente eı Sol. provincla de Valladolld; y 

Resultando que ante neces!dades urgenteıı, derlvadas de la 
COnceİıtrac16n Parceıaria, la Direccl6n Gener.al de Qanaderla, 
a propuesta deı Serviclo c'c Vias Pecua~lə.s, acord6 proceder al 
reconocıml~nto ~ lnspeccl6n de ıas exlstentes en eı eltada ter
mina munlcipal. designando para La p.ractlca de 105 trabajos 
al Per!to Agr!cola del Estado. don Sl1vlno Maria Maupoey Ble
sa, qu1en reallz6 los trabajos de eampo. acompafiado de un tee. 
nlco del Serv!clo de Concentrac!6n Parcelarla. redactandose 
posterlormente el proyecto ee Cıasif!cac!6n, eon base en la In. 
formə,c!6n testlf!cal res.llzada en el Ayuntam!ento, tenlendo ıl 
la vlsta. la planlmetrla del Instituto GeograrıcO y Catastral, como 
elemento aux!liar. y una vez oida la op!n16n de las autor1tiades 
loca.les: • 

Resultando que el proyccto de clıı.slficac!6n !ue reınltlöo aı 
Servlclo de Cor.eentracl6n Parce:aria. para su examen e ın!or· 
me, slendo devuelto po~ dlcho Organlsrno debldamente ln!or· 
maco; 

Resultando que rem!tido un eJemplar del proyecto al Ayun. 
tamlcnto·)' otro a la Jefatura de Obras Pıi'olicıı.s de la provln
eiə., para exposici6n pÜblica del prirnero e ir.forme del segundo. 
el Avuntamiento devolvio el nı:smo aconıp8ıiado de las certifl
cac:ones correspondientes; !ıab!endose enviado !gualınente anun
eio para ~u i:ısercilin en el (cBoletin O!icialıı de la provincıa, 
sob!'e el peıiodo ·ee exposiei61l ;ıı.'ıbllca deı expediente en el el· 
tado Ayuntamiento: 

ResuJtando qUe fue informado por elseıior Ingeniero Agrci
nomo, Inspcctor del Senicio5 de Vias Pecuarlas: 

Resultando que remitido eı expedie:ıte a la Ascsor!ə. Jı:r!
dica de este ~lıılsterlo !ııform6 en el sentldo de ser proceden,e 
su aprobac16n eh la forma. propuesta por la Dlrecc16n General 
de Gıı.:ıaderia. 

Vistos los art!culas 5 al 12 eel Reglamento de V!as Pecua
tlas. aprobado POr Decreto de :ı:ı de diciembre de 1944, el ar· 
ticulo 22 de la. Le,. ee Coneentraci6n Parcelaria. de 10 de agos
to de 1955. la Orden comunicada de 29 de nov!embre de 1956 
y La Ley de Procedimiento Admlnistratl\'o de 17 de jullo de 1958; 

Cons!derando que La clasificaci6n ha sldo proyectaca ajUS
tindOse a 10 dispuesto en 105 articulos pe::inentes dtl Regla
menta dE' Vias Pecuarias, sin que se haya opuesto por 18li 
autor!da.cles !ocales repa,o alguno a la misma, y sln que du
r:uıte el tiempo que ha estado expuesta al publlcc se hayan 
preserr.ado retlamac!ones contra su conienido; 

Conslderanco qUe ha sido favorablementei:lfornıada. por el 
seıl.or ırıgeniero Inspector del Servlclo de Vias Pecuarias; 

Considera:ıdo que ell la tramitaci6n de: expediente se h~ 
cumplido todos ;os requ:slt05 !egales. 

Este Mlnis,erio ha resuelto: 

1.0 Aprobar la c:asiflcncl6n de lıı.s \'ias pecuarlas existentes 
en el rernıir.n muııicipal de Fuente el SOL (VaJladolid), por la que 
se declal1l existeıı !~'" sigui~ııtes: 

Colada del camir.o ee :\[oraleja a Med!na del Campo: An· 
chura. qulnce metros 115 m.) y superficle· aproxirnada, slete hec
tateas cincue:ıta areas (7, Ha. 50 a,) 

Co:ada de LomovieJo a La Caıiada de Zamora: Anchura, d!ez 
metros (LO m.), y superficie ıı;ıroxlmada, dos hectareas dlez :i.reıı! 
(2 Ha. 10 aJ. 

Colada de Bla.<ıconufio de Matacabra.s a CervUlego <ie la 
Cruz: Anchura, dlez metros (10 m.), y superficie aprox1maC1\, 
una hectarea sesenta ıireas (1 Ha. 60 a.ı 

Descanfadero ~e Maipil>O: cıLuado en la. Cvlada de 1vwoviC'
jo a ıi Cıı.fIada de Zamonı, con una superflcle aproxlına.da de 
diez area:ı (10 aL. 

2.° La direccl6ıı. deserlpcl6n, longitud Y deımi.'; caracterutl· 
eas de estas' \'ias pecuart:ıs, son 105 que en el proyecto ee clas!-
1icaclôn se es;ıecifica:ı )' detalla:ı. 

3," Todo plan de urbanis:no, obras pUb1!cas 0 de eualquler 
otr-a clase que inıpliquen modlficaci6:ı de le.s caraııter!stlcas de 
Jas \'ias pecuarlas que quedan reseıiadas, precl~aıtı. la eonespon· 
Glente autorizaclön de esıe Depar:amento, sı procedlera, POl'" 10 

. que deber:i ser puesto en conoc!mie:ıto d~ la D!:eccl6n General 
de Ganac~!"İa., con la suflciente .aııte1ac:6n. 

4.0 La presente ~esoluc!6n sera pub!Jcada en cı c:30letin 
Oflcle.1 del Estado» y en el «Bo!etin OficiaJ» de La p:ovL'1cüı, 
para general eonoclmlento, y iıgota la v1a gubernef1va, pu· 
dlendo, 105 que se conslderen o.fectados por clln., interponer re
curso de reposicl6n como prevlo al contencloso-administ,ra:ivo, 
ante este Departamento. en el plazo de un nıe~. segıin 10 dı.s
puesto en ,os articulos 113 y 126 de la Ley de Proced!:nlento 
Mınlnistrat!vo de 17 de Ju:io de 1958, en armonia COn el 52 ıl.e 
la Ley de 27 de dlclembre de 1956, reguladorıı de La jur!sdlcc:6n 
Connteciso-administrat.iva. 

Lo que eomun!co il V. 1 para su conocimiento ). debldo5 
efectos, 

Dlos guarde 30 V. 1 muchos afios, 
Mac!r!d, 16 de junio de 196L-P. D,. Santiago Parc:o Ca.nalls. 

Dmo. Sr. D!rector generaı de Gıınııc!erla. 

ORDEN de 16 de 1unio de 1961 1'Or la que se a,mıeba la 
clasificacion de las vias pecuarias existentes en el fermi-
1:0 municipal de li!as de Barberans, pro!iiııcia de Ta
T1ag07ta, 

Dmo. Sr.: Vlsto el expedlente incoado para La cln~icac!6n 
de las via:ı pecuar!8Ii del lermlno municipal de ~!CI$ de i: arbe
rans, prov!ncla de Tarragona; y 

Resultando que dıSpuesta por la D!recci6n Generaı de G:LJLa. 
der!a la practica de los trabajos de elasif:cad6n de las v,as 
pecuariıı.s eıdstenteb en el termino municlpal de referencla. se 
procedi6 por el P<rito Agr!cola del Estac!o a el1a ac...crito do:: 
Rlca.l'do L6pez de Merlo. al reconocimiento e i:ıspecci6n de las 
mlsmas, asi como a. ı~actar e! oportur.o proyectc de ciaslfica.
e16n basə.ndose en antecedentes existerıte5 en el Archivo del 
Servlcio de Vias Pecuarıas. trabajO.l de clasif:eaciorı reaUzadoo 
en 108 terınL'1os llmitrofes de UJJdecona. santa Barbara y Rc
quet8li. y planlmetria. c:eı Instituto Geogra!ieo y Catastr"l, as! 
como en informaci6n t~st!fical practldada en el ."I.yuntaınıento. 
eomo elemento auxillar de juiclo, hablendo 5ido oida la oP!· 
non de lns ııutorldades loca.les: 

Resultando que el proyec!O de c!aoificaci6n aı;i redactado ~e 
reınlti6 aı Ayuntaınlento para su expcsici6n pı.'ıblic.a. de·ı!c''l.· 
mente anunciada, sin que curante su tra.'lSCurso se prese:,;,ua. 
redamaciôn alguna. siendo mis tar de de\"ueito en uni6:: de ;as 
diligencias de rlgor y de LQS reglamentari05 inforıDes del Ayıın· 
tamiento v Hermandad Sindica! de Labradcres Y Ga:'ladercs. 
fa.vorables· a su contenldo; 

Resultanco que por !a Jefatura de Obras pı'ıb!ica5 . de la 
pro\'incia de Tar!'agona. a quıeıı fue oponunameııte facılitada 
eopia del aludldo proyeeto, emit6 i:ıforme favorable al mı.sı:r.o; 

Resultanda que par el senor Ingeni.:ro ırıspector ee! Ser.:cio 
de Vias Pecuarias, que di:\gi6 tecnlcamente :os trabajo.> de c:a
s1ficacl6n. se propuso fuera esta. aprobada segıin la redacta el 
Perito Agricola del Estado comi,llcııado para eHo; 

Resultand~ q~ remitic.o el expediente a La Aseso:i:ı. Juridic:ı 
de este Ministerio l:ıiormô en el ~ent:do de ser prace:lente ~U 
a.probacl6n en la formıı. propuesta por la D1recc!ön General de 
Ganadeıia. 

Vistos los art!culos teroero, 5.° al 12, 20 Y 23 te! Regıa.. 
mento de Via:ı Pecuarlas. ıı.probado por Decreto de 23 ·:le dicıem· 
bre de 1944, en relaci6n con los pertıne~W; de :a l&y d~ ?Ta
ceclm!ento Administratlvo de 17 de jullo de 1958; 

Considerar.do que la. clasificaclôn ha s!do p;-r,y~tGda ~un 
prevlenen l8li dlspoSıCıones \'igeutes, con el debldo est"db de :as 
necesidades de la ganaderia en armor.;a con el ~e,!\-:o::o 
ıı.gr!cala. sin proW;las durante su exı:csici6n piıb::ca, y SICndo 
favorables cuımtos in!ormes &e emitleron ac~rca c: ~ el:ı: 

Con~idera.ncio que tn ılı t1'i2ımitacion d.d ç:.:pc1iente ~C hə;ı 
tenJdo en cuenta todO:l los requısitcs legales, 

Este MinJ.sterio ha reııuelto: 

Pr1ınero.-Aprobar la clasitlcq,cl6n de las vi8li peC\liJ'ia.s 
exlstentes en el wrm1no munlcl9111 de 1.1as de Bə.r~rııns, prc
vlncla de Tarragonıı, por la que se declaran 

Vlas pernıarias necesariıl$ 

Cordel Llia.llo Mayor: A:ıchura de treJnta y siete metr:ıs 
con 6eSenta y ıın centimetros (37,61 m.) en su reccT:1Qo, 

C<ırclel clel Ba:nnco ~cO.-Anchura de tremti y 5lete :ııo-


