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MTNISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 10 :le jıılio de 1981 por la que se aprııeba la 
clasifica.ci6n de las viag pccııarias e:ı:1s lentes en el ter· 
min" municipal de Mora de Eoro, ,J1ovincia de Ta. 
rra!7ona, 

nmo, sr.: Vlsto al exııedlente 1ncoado para la clas1ficac16n 
de las via~ pecuarlas ex!stentes ea el terınlno municlpaı de Mora de Ebro. ;ırm'lncia de Tarragona: y 

ResUıtando que dlspuesta !Lar la Dlrecci6n General de Gn. 
naderia la prıictica de IOS trabaJos de clasiftcaCl6n en las viru; pecuarias del ternı1no municipal de rcferencla. se procedi6 por 
el Perito Agr.cola del Estado' don Ricardo LOpez de :V!erlo. de 
la plantilla de! Serv1cl0 de Vias Pecuar1as, al reconoclmlento 
e lr.speccl6n de las mismas. as! como a reductar el opOrtuno proyecto de clasıı:ıcə.c16n. para 10 Que se tuvo en cuenta in!or· 
mac16n testlfical real1zada en el Ayuntamiento de Mora de 
Ebro, trabaJos de claslficaci6n en el liınltrofe termino de Ti· visa y planlmetr!a del Instituto Geograflco Y Catastral. ha· 
b!eııdo 51 do oida la oplnlôn de 13.'; autcridades locales; 

Resultando Que el proyecto de clas1licacl6n as! redactado fUe renıitido al Ayuntamiento para su exposici6ıı al pübl1co. 
sin que durante su ıran$curso. que fUe deb!damente anwı· 
dada. se ;ırodujera protcsc:ı 0 reclamaci6n alguna. &!endo mas 
tanle devuelto en unı6n de la" diligencias de riı;or y s!:ı que 
POl' pn-rte de diclıo Ayuntaııııeııto y ,Hermandad Sindi::a; de 
Labraclores r Gaııaderos se exnıisiera reparo nl~uno: 

Rcsu!taııdo q'Je la Jefatura ,de Obr:ıs pÜbllcas de la pro· vir.cia de Tarrəgona, n quie!l fce facilitada una copia del pro
yecto de Cıasificac'6n. 10 lnfornı6 lavorableme:ıt.e; 

Resultando que por el. seİlor Ingeniero Inspector del Ser· ;icio de Vias F'ecuaıias. que dirigi6 tecnic~mente los trabajcs 
de cIasificaci6n. se :ırODUSO fuer:ı. <'sta aprobada seg(ın La re
dacta ~i Peıi;;O Agrico!a clel Estado comisionado para eUo: 

Resultando que se reınitlô el e:,pediente a la Asescria Juri
dlca del Deoartamento. 1nformando esta en el sentldo de ser procedente su aprobaciö:ı en la fo::ııa propuesta por ıa Direc. 
elan General de Ganadcria 

Vistos los articulos 1. :ı 5 al 12 y 23 del Reglamento de Vias Pecuarins. aprobado !lor Decreto de ~3 de d!ciembre de 1944. 
en relaciôrı con los pertinentes ee la Ley de Proc'ediınlento 
Administr~tim, de 17 de Julio de 195B: 

Coıısıderando que la ciasificaciôn h:ı. sidc proyectadıı. segiın 
previeııcn 13S di~nosiciones dgcı:tes. con el debido estudl0 de 
Ir.s necesidades (ie la ganaderia y desarrollo agricol:ı. sin pro· 
testas durante su expowio!ı piıbllca y ~iendo ravorables cuan· 
tos ınformes se emitıeron acerca de ella: 

ConsiderA ndo que' en la tramitaci6n del expedlente se han te:11do er.. cue:-ıta tocos 105 requisitos legales, 
Este ,!inisterl0 ha rcsuelto: 

Primcro,-Anrobar 1:1 clasificaci6n de las vlas pecll:ı.rias 
exlstentes en 1'1 termino municipal de Mora de Ebro. pro\iıı· 
cia de Tarrago:ıu, pur iu que se co:ısideran 

Via.s pecuarias nece~aıias 

Vereda rle Asco.-A nchura de veinte metros con ocnenta y 
nue\'c ceııtjmet:o~ 120,1]9 !IU 1':; BU recorrldo, y por ser 
ejI' la 11!lea iurisdiccior.ul de 10, termlnos de Mora de Ebro 
y Asc6. tal arıchura se divide entre ambos por partes 19uales, 

Vereda de Subarre~t.-Aı,chura de veiııte metros con ochen· 
ta v r.u"ve centimetrc~ (23.2.9 m.) en su recorr:do. y per 
ger cje la J!nea Jurisdicciol1al de los terminos de ~1ora de 
Ebro y Garcıa. tal anchura se dl'lide ~ntre anıbos por partes 
19l1n1f8, 

Vereda de Las Platıas,-Aııclıu:-a de veinte ,metros con 
ochenl:1 \' nueve centimetros 120,89 m.) en SU recorrlC;o. 
y por ser· eie la liııe:ı. 'jurisdiccional de los lerminos de ::'lora 
de Ebro y Benlsanet. tal anchura ~e divide entre ambos por partes Igunlcs, . 

Descansaderos 11 a1Jrcı-adcros nec,sarios 

Descansadero-abrevaoero de la Magda!ena,-ocupa una su· 
perfıcie de un" hectarea. equivalente a diez mil metros cua· draclos (lU,OOO r.ıeLms cundrados 1. 

Descansadero·abrevndero de San Jer6nimo-Ocupa una su· 
perfirie de media hectiırea. equlvnlcnte a c1nco mil metros 
C\llI.dradoı; <5,000 metroı; cuadradOlll, 

Segundo.-Las vias pecua;'ias v descans:ıderos que Quedan 
clast'lcadcs le::c;an la d:recci6n. 'longitud y demııs carıı.cteris-

, tlcaıs que se deiaııan en el proyecto de clasl!lcaci6n. cuyo con
ı tenido se tendriı presente en todo cuanto les a!ecta.. 
i Tercero.-Sl en el referldo r.ermino mun1clpal exlstiesell 

otras vias pecuar1ab ap:ırte de las claslficadas, aQuellaB no perder:L'1 su cariıcter de tales y podran ser Incorporadas a la 
presente clas!ficaci6n medlante las o;ıortunas adlciones. 

Cuarto, - Todo plan de urbaııismo. obras publicas 0 de cuııl
quier utra clase que Jmpl1quen ınod1!:icac!6n de las caracteristicas de las via.~ pecunrias que quedan claslficadıı.s, preci:ııı.mn 
la autorlfaci6n de este Mlnlsterl0. sı procedlera. por 10 qul! 
serıin prevlıı.mente puestos en co!loclın1ento de la Dlrecclôıı 
General de Ganaderfa con la suficiente antelaciön. 

Quinto.-Uııa \'eı ı1rme la presente clasltlcə.ci6n se proce
deı-{ı a! deslir.de y amojonamiento de las vias pccuar1as en 
eHa contenld:ıs. 

Sexto.-Esta resolucion agota la via gubernath'a y se :ıu
bllca.riı en el «Boletln OliC1al del EstaC1o» y de la proV!ncia pa
ıa ııenera1 conoc1ınlento. pudlendo los que se consldren a~eotados por ella Jnterponer recurso de reposicıon. previo al con· 
tcnciooo-adıninistrativo. en la forma. requ!sltos y plazos que 
sefıalan 105 articuıos 113 Y 126 de la vlgente Ley de Procedi· 
nı1ento Admlnistrat1vo, en armoııia con eı arıiculo 52 y si

,gulentes de la Lel' de 27 de diciembre de 1956, regulıı.dora dı 
la Jurisdiccioıı co::ıte:ıc:oso-aomlnistratlva. ' 

La que comunlco a V. I. para su conoclınlento y deıııSa 
.efectos . . 

Dios guarde II. V. I. muchos afıos. 
Z.ladrld. 10 de Jullo de 196L-P, D .• Sant1ago Pa.rdo ClLIlııll .. 

llmo. Sr. D1rector ı;eneral de Ganadeıia. 

ORDEN de 10 de julio de 1951 por ırı que se aprueba La 
ciasij:caci6n de la,\ vias pPC"darias existe1l tes en el ter· 
mina municipa.l de llaidelacasa de Taio, proıılncla d~ 
Cô.c<:res. 

Ilmo. S~,: V!f.~O ci e~ped:eııte lncoado para La claslficacl6n 
de !as vias pe:uar;aı; del termino munici:ıaı ee Valdelacasa. do 
Tajo. prov:ncia de Cac~res: y 

ReEU:tando que d!spues:a pOr La Direcc:6n General de Qa. 
nadcna. la p:~ctica de lcs trabaiog ee c!asificaciiın de lns V!1I8 
pecuarlas existentes' cn eı t.bnino nıuniclpaı de referenc1a. se 
p:ocedi6 por el Perito agricoıa de! Estaco a el1a ad.scr:to. don 
Jose Luis Ru1z Martin. aı re:onocimlento e ins;ıeccl6n de 183 
mL~mas. asi coma :ı ro'dactar C; opo!"tuno Proyecto de elaslf1-
c:ıricin, bas;ir.do~e en aı,tecedentes qUe obran en eı Servlc10 d! 
Vias P?Cllaı'ia~ sobre desl:nde prnctlcaco en 1899 e 1n!ormac!6n 
t~stifica] ee 19"9. y co:no e!~mento aux!liar. planlmetrla del Ins. 
ti:uto Geogr:ifiro y Catast:-al. hab!endo s!do oida la opln16n de 
!a~ Aııtorlcacl~5 !oca!e.l: 
. Resultanao qUi: cı Proyeclo de cIasificaci6n asi redıı.ctııdo se 
re!lıi~:6 11 AY',E:tanı:e!"ıto para su e~posidô:ı pü:,ı:ca. debida. 
mC'!lte- rt:ıur.c-::ı.C1a, sın q:JP CU!'Ə:1tf' su i,~':l!1~("U!"~O Se p;'esentara 
~ec'amaclô!1 alguııa, siendn ııı:'ıs tard .. denıe:to. e:ı urıiciı: ee las 
di:igencias de r!ı(or y d~ 105 reglam~ntarlos in:ormes dei Aruıı
tamıe~:o :: Her:nandac Si:ıd;cru de Labradores y Ganaderos. 
favorables a su contenido: 

Rc~ultando que por la Jefaıura ee Obras PUblicas d~ la pro
vınc:a ı'e C;'ıcrre" a qu!en :uoi oportunamente facl:itaun una ' copia 0['1 ~ıludido proy~~to. na se e~:pusn reparo alguno: 

Re~ulta!1do que !l0r eı ,cuo:- Ingeniero Inspector deı Servı· 
eio de yras Pecuar:as, que dlrlg!ô tccnicnrrıe:ıte 108 trabaJos de 
Cla.,if.'!'ad6n. S~ ;ıropuso fue:'a ~ta aprobada ,mın la redact3 
el Per:to Aıı:rlco 1 a eel E"3do, com:,ioncdo para ello: 

Resultando que. remitldo el expedıente a la Asesor!a Jur!
C1ica ee este Departame:ıto, l!1forma en e! sent!do de ser proo 
cedente S~ ap~obaci6n en la forma propuesta per la Direcc:6n 
General e~ Ganaderiıı: 

Vistos 105 articulos tercero. qulnto al. duodecımo. velnte '1 veintitres dc! Reı:;lamento CL~ Vias Pecuarla.s. aprobado por De
r~eto de :!3 de dicieınbre de 1944. en relnclön con los pertlnen
tes d~ la Le)' de Proceciimiento Admın:strativo. de 17 de Julio 
de 1953: 

Cor_~lder::ındo que la claı:tlcaci6n ha s!do prorectaciıı. segılıı 
p~e\':er:en lns dHlO'ic!o~es v:~e::tes. con el deb!do e~tuclo de 
Ias necesıc!aMs d~ la ggnade~i& en armoniıı co:ı el de!arrollo 
a~ricola. s:n protestas durante su expo5ic!on piıbl1ca ,. s:endo 
;avo;ab:rs rUal1iOS inform~ S~ cmi:iero~ acer~a de ella: 

Co!:!!clıerando que ~n La tram!tacl6n del expediente ac hal tenldo en c:ıe:-ıta tados 105 requlsitoo legales, ' 
Es:e Mi:ı1lterio ha resuelto: 


