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asi camo a redactar eloportuno proyecto de c1aaificac!ôu. ba

s;i.ndose en. traoajos de clasificac16n pract1cados en 105 llmi

ırcfes termınos rr.unlcipa1es de Antequera ~. Alora e ln!ornla

clon testificaı ~racticada en el Ayuntamiento. de Vaııe de Ab

dnlnjis. con el am:il1o de planiınetria del Instltuto Geagri

fico r Catastral. habiendo sido oida La opinlôn de 1as autor!· 

dades locales: 
Resultando que el proyecto de claslf1caci6n asl redactado 

se rem!ti6 al Ayuntamiento para su exposlclôn piıblica. debi· 

daınente anunc,ac!a. sin que durante su traı~~cur50 se presen· 

tara rec1ainaci6n alguna. slendo mas tarde devuelto en UUıôn 

de las diligencias de rigor y de 105 reglamentar1as 1n!ormes 

del A)'untamiento y Hernıandad SiııdicaJ de Labradores : Ga· 

nadcros favol'ables a su contenido: 
Resultando que por la Je!atura de Obra.~ Piıbl1cas· de la 

provincia de M6.1aga. Et quien !ue oportunaiııente faci1ltada 

un~ copla del a1uc1ido proyecto !ııtercs6 fuera desviado el tra. 

ma de la Caöada Real de Se villa Et MaIaga colncidente con 

la carretera a Antequera. 0 en su defecto. sefializada segUn 

disDone el vigente C6digo de Circulaci6n; 
Resultando que por el senor Ingenlero Inspector del Ser· 

VİCIO de Vias Pecuarias. que dir!gi6 tecnicamente 105 trabajos 

de clnslficacioıı. se propuso [uera aprobada esta segiın la re

dacta el Perito Agricola del Estado comlsicnado para ello: 

Resultando que reınitido el expediente a la Asesoria Jui1· 

dica elel Depal'tmııento iııfol'ma en cı ı;entido de sel' proce

dente su aprobac16n en la furma propuesta POl' la. Direcc!6n 

General de Ganaderia. • 

Vist05 los articnlo~ 3. 5 aı 13 y 23 del Reglamento de Vias 

Pecı;nria.~. :\probaclo por ~creto de ~3 de dıclembre de 1944. 

en relacioıı con los pertinentes de la Ley de Procedim1ento 

• ~dmiru5tratll'o. de 17 de jlı1iO de 1958: 
Considerando que la cJasificacıôn ha sido proyectada seg(ın 

prevleııeıı las disposiclones vigentes. con el debido estudio de 

las necesıOades de la gaııaderia en armoniıı con el desarrollo 

:ıgncola. sln protestas duraııte su exposiciôn piıb!ica y s1endo 

fa\'orables cu:ıntos ırJornıes se emitieron acerc:ı. de ell:ı; 

Considerando que La desvi:ıci6n de un tramo de la «Cafiada 

Real de Sevilla a MiLlagaıı coincidente con la carretera de 

Antequern que pretende la Je!atura de Obras Piıblicas es a 

tal Organisr.ıo il quie!ı compete solicitarl:ı facilitando los te

rren:>s necesarios. 1:egün seiiala el ıı.rticulo 13 del RegJamento 

de Vias Pecuarias. como tambien cs ella. 0 el Alllııtamiento 

oe Valle de Ahdalajis. en Hl 'defecto. quien debe ~tablecer 0 

instalar tas sefıales prevlsLas en el Côdigo de Circulaci6n; 

Cons!derando que en la tramitacion del eı:pedlente se han 

tenido en cueııta todos los requisitos legales. 
Este Minb'teric ha resuelto: 

Primero.-Aprabar la clas1ficaciôn de las "i:ı.s pecuarias 

existentes en eı tenn1no nıuııicipaı de Valle de Abdalajiı;, pro· 

,lneia de M:i.laga. por la que se declaran: 

• Vias pecııarias ncı:e.a.rias 

Caıiada Reaı de Sevilla a Mı'ılaga.-Anchura de setenta y 

cinco metl'OS con veintidos ceııtimetros (75.22 m.) en su re-
corrido. . 

I earacter de tales y podr:in sel' incarparadas a la presente cia· 

sificaciôn mediante las oportunas adiciones. 
Cuarıo.-1'odo plan de urbanismo. obras piıb!icas 0 de cual· 

quler 'Qıra claııe que iinııl1quen modificaciôn de las caracteris

ticas de las vias pecuarias que qUE.·an c:asificadas precisarin 

la oportuna autO\lZaci6n de este Ministerio. si pl'ocediera. por 

10 que ser:in previamente puesto~ en conocimiento de la Di· 

reccion Generaı de Ganaderia con la suficieme antelaci6n. 
Quınto.-Daı traslado de la Orden aprobatoria a la Jefa

tura de Obras Piıblica;; de la pro\1ncia de M:i.laga a 105 efectos 

que se citan en el considerando segundo. 
Sexto.-Una vez firrne el acuerdo se proceder:i al deslinde 

y amojonamlento de las vıas pecuarias declaradas necesarias. 

asi como al de, linde. aıııoionamiento y parceıaci6n de la de· 

clarada excesiva. sin que el sobraııte de esta pueda sel' ocu

oada POl' pretexto aıguno en tanta· e5 legalmente adjud1cado. 

Septimo.-Esta resoluci6n se pUblicar:i en el «Boletln Ofı· 

ciaı del Estı.do» y de ia D!'oviııcia para general conociı:'.lento 

y agota la via gubernat!va. pUdiendo los qUe se consideren 

al e~tad05 por ella interponer an te es:e Ministerio rllturso de 

reposicı6n. ~omo previo al contencioso-administrati\·o. en la 

forma. requisitos y plazos que 5eıialan 105 articulos 113 y 12ti 

de la Ley de Proceqimıento Administrativo. eIl armonia con 

el articulo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 

1956. regulador::ı de la Jurisdicci6n cGntencicso-administrativu. 

La que comuııico a V. L para su conocimJento y dem:'ls 

e!ectos. 
Dios guarde a V. I. mucha5 aı-ıOS. 

Madrid. 10 de jullo de 1961.-P. D., Santiago Pardo Ca

nalis. 

I1mo. Sr. Director general de Ganadcriu . 

ORDEN de 18 de jıılio de 1961 por La que se collccae la 
Encomli'11aa de Nılmero dc la Ordt'1! Ciri/ del'llerılo 

.tgricola a los seiiore~: qUt .IC indican. 

I1nıo. S:-.: De conformicad con 10 pre1'enido en el a::iculo 5.'. 

parrafos primel'o y segu:ıdo. del D~re;o de H de ciıcıembre de 

1942. y en ateı~ci6n a ;0., meritos y ci!'cu!lst:ıncias que coneu· 

rren en lcs senores qus a contiııuac'ön S~ re1acionan. 
ES:e ~ruıiste!'io. eıı mo de las facultades que le confiere (>1 

articuio 8:'. pürrafo tercero. de: Decreto que se menclona. ha 

tenido a bıe:ı conceeer!es :a Eı~co:ııjen~a de ~Umero de La Or. 

den Civil del ~!erito Agrico!a. en la que hasta :ı.lıora O~Lentaba.n 

la categoria de Comerıcado: O:dinario; , 

seııo:- Henry Fram:o:s Dupom. 
Don Vicente Garcia perez. 
Seıior He:1ry Ieks. 
Doıı :\llguel Na1'arro Garnica. 

Lo digo a V. 1. pa:a su conoci:ııieııto y ~!ectos. 
Di05 guarde a V. 1 muchos 9.nos. 
:ıı!adrid. 18 de julio de 1961. 

CANOVAS 
Cordel deı Vered6n 0 camıno del Clıorro (Irıımos pr1mera 

y tercero l.-AllChuTa de tremta y siete metros con ~esetltıı.. y 

un centimetros \37.61 m,) e11 su recorrido 
Ilnıo. Sr. Secretario de la Orden Civil del :'161'ito Agrico1::ı. 

Cordel de ~ı:ilaga 0 camlno Rea1.-Anchura 'de treınta y 
5iete metro~ con seseı,ta y ıın centimetros (37.61 m.) en su 

recorrido. Por constitulr su eje la 'linea jıırisdiccional de Valle 

de Abda1ajı~ )' Aııtequcra. la anchur:ı. citada se di\'!de entre 

ultılıos t~rıııjııo, POl' partes :guales. 
Veredo del camiııo de Aı:Lequera.-Aııch:ıra de veinte me

tros l' oclıeııta y ııue\'e ceııtimetros (20.89 nı.) en su reco-
ı'!'ido. . , 

'lmd:ı. del caıniııo de :\lora.-Anchura de veinte metr05 

con ocheııta y nu!'v!' centimeıros (~O.89 n1.) en su recorrido. 

Co:add del caıruııcı de] :>!anantiaL.-Anchura de doce metros 

(12 lll.) eıı su recorrıdo. 

Vias ııecuarirus exccsivas 

ORDEN de 18 de jrı/io dc 1961"por la. GUR se concedc cı 
i1l9TCSO crı La Orden Ciı:i! del Jferi!o Agncola, con la ca· 

tcgoria de C01nerld<ıdOr de NılmcTo. cı ios seılores qııe 

se citan. 

I1mo. S1'.: De co:ı:ormidad con 10 pre\'enido e!ı e: a;;:iculo 6.'. 

parral'os p:iıııel'O y segundo. de] Decmo de 14 de c!ciembl'e de 

1942. y en atenci6~1 a los m~:'itos y circu:ısta:ıcias que concl!· 

rren eıı 105 seüores que a continua~:ô:ı se re;uc:oıl;Üı. 

Este Mir.iste:ıo; e:ı u>o de la:; facu!tades qııe le conf!ere e! 

nrticlllıı 3Y. p:i:rafo te:cero. deı Decre:o q1ıe se menciona. ha 

telıiGo a bie:ı conceder!~ el ır.grp,,, en la O;detı C:r:l del M~ 

rito Agricola con la catego!'ia de Comendadoı' CP Nümero: Cordel del Veredôıı 0 carnina del Chorro {segundo traınol.

Anchu!'U de treiııta y sıete metros con Se.5eııta y un centime· 
tros (37.61 ın. i en su recorl'ido. que se l'educil".l a colada de Don Lucas Andres To:torelli. 

doce l1letro6 (12 m,), resultando ull sobranl(> enajenable de Don1asco Le6ııidas. 

veinticınco nıetros con sesenta y un ceutimetros (25.~1 m.). Don :\Iiguel Moscardô Guımiıt 

Segundo.-L:ı.s vias pecuarias qul' Quedan c1asülcadas teu· Lo digo a V. 1. para su cono~im1ento y e!ecws. 

dr~ın la direccıcıı. loııgitud y deıııis caracteristicas que se de- Dias guarde a V. L ınuchos aıi05. 

tallaıı eiı el pl'o~'ecıo de. clasificaci6n. cuyo conterJdo se teu·. Y.adrid. 18 de Julio dı' 1961. 

dr~ı presente en todo cuanto les afecta. ı CA .. '\'OVAS 

TercerO.-Sı eıı el t.crm1no municipal exlstiesen otrııs vla:ı 

pecuarifıs apa.rte de 1115 clas1fiCllc\aS, aqut\lla:ı 'lıQ perderiııl mı l1ıno. 2r. Socreta1'io de la Ordeıı Civil de! Merito ,'.gricol ... 


