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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: 
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Pt.mero. Aprobar la clasificac!ôn de las vias pecuarias exJs.. 
tente.s eD el termiııc municıpal de Valdelacasa de Talo, prol'1D. 
da de Caceres, por la que.se dec;ara: 

Via peı:uario. lnecesaria 

Colada eel Rfo Talo y Arroyo P~arroso.-Anchura de clIec1· 
ocho metros (18 Ol), en su recorrido. 

SegılDCO. La via pecuar:a que queda chı.s1ftcada teDdra la 
<!!receI6n, longltud y deına.s caracteristlcas qUe se detallan eD 
el Proyecto de ciasificaci6n, euyO contenldo se tendriı presente 
en todo cuanto Le afec:a. 

Tercero. 81 en el term:no munic!paJ e~dst1e.sen otras vlas pe. 
cuar!as aparte de ili. e!as:ficada. aquellas no perder:\n su ca. 
meter de tale.s y podrun ser iDcorporadas LI. la presente cla· 
sificaeiön rned!ante la3 oportunas adiC:ones. 

Cuarto. Todo p:an ee urbanismo. obras publlcas 0 de cual· 
qUier otra clase que iır.pliquen modlficac:6n de las caracteris
t:ClI.S ee la via pecuaria que queda claslflrada. precisariın ıa 
opo:tuna au~orjzacl6n de este Minist~rio. si procediera. por la 
que ser:ın pre·r.amente puesto,; en conoclmiento de la Dlrec· 
c!6~ General de Gnnaderia COn ia suficiente a::rtelac!6n. 

Qulnto. Una vez firme la p:eseDte clasific:ı.c!6n. se pro
cederi al des!inc!e y amojonamlento de la via pecuar1a an ella 
contenida. 

sextc. E,t:ı: moluci6n ngota la via gubernativa. y se pu. 
b1icara en el «Boletin Oficlal de! Estacio» y en el «Boletin Of[·. 
c:a) de la provincia para ger.ersl eonoelİııiento. pudier.do. 105 
qUe se cons'deren afpctados por ella. inte:poner an:e este MI· 
nlsterio recur~o ce reposiciön. co:ııo previo al contenrio~<>-adml· 
n!'tratlvo. en :a forma. reql1isitos y plazos que $efıalan 10s ar· 
titu'os 113 y 125 de !a Ley de Proced!mler.to Admln:strativo. en 
armo::!!a con eı articıılo 52 y s!gulente~ dp la Ley ee 27 de di· 
clembre de 1956. reguıaeora de la Jurisdicc16n contencioso-ad. 
minlstratlva. 

Lo qUe comııııico a V. 1. para su conoclın1ento y deıııas 
e!ectos. 

D'o; guarde a V.· I. rnucho~ afios. 
Madrid. 10 ee Jul!o de 19S1.-P. D" Santiago Pa~do Ca:'lsl1s. 

Ilmo. Sr. D!rector general de Gaı:adeıia. 

ORDEN de 10 de iulio de 1961 por la que se aprueba la 
clasi!icaciV1ı de las vias peı:uarias eıistentes en el ter· 
mina munici1lal de Sisam6n. ıır01Jincia de ZaragoZlI' 

nrno. ST.: Visto el exped:er.te !ncoado para la claslficnc16n 
de las vias pecuarias existentes en el termino mun!cipnl de 51-
• umôn. provinCia de Zaragoza: y 

Resultando que ante La pet!ci6n ele.ada per la Hermancad' 
6ind!ca! de Labracores y Gat!aceros por las detentariones de 
que eran objeto'los p~sos de ganados. d~<puso la D:recc16n Ge. 
neral de Ganaderia se procediera 'por el Perito Agricola dpl Es
t.ado don Rlcardo Lopez de Me~!o. de la plantllla del Servicio 
Oe V:as Pecuaria.<. al reconocimiento e Inspecci6n ee las vias 
;ıecuarlas ~!:istentes en el term\no mun:c1pa1 ee referencia !isi 
eomo a redac:ar el oporluno Proyecto de e!asificacI6~. para 10 
~ue se tuvo en cuenıa informaeı6:ı testifical practi~ada en el 
Ay:ıntamienlo de Si.~Rm6n. en deferto de ot!OS antecedentes. 
y como e:ernento auxlllar dp luic:o planimet:ia de1 Instituta 
G~r:'ıflco y Cat9s:rəl. lıabiendo sido oid:ı la opini6D ee l:ı.s 

'1 Autoridades loca!es: 
Re<ulto.neo que el Proyecto de clasiflcaciôn as! rec'nrtado fue 

remltido al A)'u~tamiento de S:sam6n para su expos:ci6n pıj. 
b!!ca. debid3mente anur.cI3da. siendo m:'ıs tarde de\'Uelto el Pro. 
,mo. en uni6:ı ee las dlli~enci3s de rigor )' de 10, precentivoı 
!nformes ee la Cor:>orııc:on mu:ılc!oal v Hermandəd Sir.~lcal 
de La!:ıracom y Gat:aderos. fa\'oralıles it su ronten!do. si bien 
e' orimero ee tales O:ıranl~mos hace saber Qlle un grar. l1\ı· 
mero de cu!tlvadores en terrcno~ de vias pecusrlas. lnteresan 
subslstan en las m!smas concEc:ones que adualmente Se en· 
euentran. por e~t:marla.< con anchura suflc!ente para e: p3.;0 
de: ı:anndo. y. de! mismo modo. ,e consulta acercıı ee quien 
ha ee sufr~ar 10, g"n<to, aue or!gine la rel\'!ndlc3ci6:ı df esto.' 
bien-~ de domlr.io. pUb1ico: . 

Resultando qlle 'n Jpf9tU"a ee Ob"as Pılbl1c9s de la provin· 
e1a de ZarƏ~02a. a ouien fU,; fəei1itəda una copla c~i Proyecto 
de c:as!fio9c!6n. 10 1::!nrrn6 favorab'emente: 

Fi.esultıındo Que remitido ci e:qlecllente LI la A.5eSQr'.ıı Juritl1ct. 

de este M!n1sterl0, ınforma en el sentldo Qe ser proce<1ente su 
aprobae16n en la forma propue.sta per la Direcei6D General de 
Ganaceıia; 

Visto, 105 articulos pr:mero. tercero y quL'1to ııl duodeclmo 
del Reg:amento de Vias Pecuaria:ı. aprobaco por Decreto de 23 
de dlciembre de 1944. en re!aci6D COn los pertlnentes de la Ley 
de Prcce:Jimiento Adm:nistrativo. de 17 ee luJio de 1958: 

Considerando que los de.ıeos de varios cu!tiyadore.s. expues
tcs verbalmente y secundados 901' el Ayuntamiento de S!sam6n 
en cua:ı;o a que las vias peruarlas perm2nez~an en ıa mısma 
sltuaci6n anterior a 10s trabajos de clasificacıön. ~6ıo. supon· . 
dria ratif.car y conser.ti3 unas u,urpaciones de su superflcle, 
situaci6r. totalmente opue5ta a C'.lanto estab!ece el art:cu!o pri. 
mero de! Reglamento de Vias Pe~uarias. y euyo r.ıantenim:ento 
daıiaria los intereses de los ganaderos. promotores de 13 cla· 
sificaci6n; 

Considerando que. por la que şe reflere a 105 gastos que su· 
poııga la posterior de:lmltaclön de las 11as oecuarias. es pro
blema qUe en naca afecta a su claslfıcac:ôn. por 10 que no e.s 
procedente su exame:ı. que cieberi Quedar C::ferido hasta Que 
~e i!ljı:i~ ~os tr2b:ıjos de deC'!i~de: 

Co:ıslderando que la c!asificac:ôn ha sleo realizada confor· 
me prev:enen las necesicades vigentes. con el deb!do e'tud:o 
de 1as necesidaces que ha de ater.der en arnıonia COn e! d~s. 
ar~ollo agricola siendo favo:-ables cuan'oı inforrnes se emltıe.· 
ron sobre ella y sın que ~ haya fo~rnulado reparo a:guno por 
escritc durante su exposiciôn aL pılbl:co: 

CO!l5Ideran:o que en la tram:t2ci6n del expedlente Se han 
tenido en cuenta todos !os requisltos lega!es. 

Este MlnıSterio ha resuelto: 

Primero. Aprobar la c:2S1ficaci6n de las \ias pecuarias e,,~ 
tentes en el termino mu!l!ripaı de Sisam6n. provlncia ee Za.
ragoza. por la que Se considı;ran: 

Vias pecııarias necesarias 

Colada de: Pa'o Cf la Deh-sa.-Anc!ıUTR de riez metro' (10 
melrcsl en su reccrrido. En el tramo que oCi!scurre por el pa· 
rale La Tapiola. y 00; 'fr ~je la !ir:ea jur:sd!cclonaı de los 
te~mlnos de Slsamôn " Calmar7.a. corresponde a cada uno de 
e!lo, la mitad d~ la anchuTa citaca. 

Co'ada de S!öamôn a Cetina.-Anchura de diez metros (10 
m~~"o') en ;ll :ecorrieo. 

C01ada de E: r,PD~1 ?' Hoc:!1o -'\nchU':~ de d!eı ıretro.ı (LO 
metros) en su recor.ido. Bu el tramo oue .d:scurre uesde el pun· 
to donde se:ma Iq ııCol?c~ de' Co;:-ə' de La Bu't;p:~" aL mo
lan de los tres ı.erminn' ee Al~a~. C~!'I1~!'Z'l " S!<am6:ı. por 
se~ e!e l:ı Iinea fu:!sdicr:ona] d~ 101' terminos f.e All?gr 1· Si· 
ı.am6n !~ expresad~ a~chura se di\'lde e:ıtre ambos por' par· 
tes iıruales. 

Co13da de !əs ).1nro 'Rs al Per:c6n.-.'\n~hura de d:ez metros 
no m.) en 5'J' recorrido . 

Colad? dp: Cr"o' ,le la Bu:trera.-Anchura ee s!ete ınetros 
(7 0' •. ) en su recorrido. 

Colaca de la Coheıuela.-Anchura Ci! slete met!'(JS (7 me-
tro,) en su rerorrido. . 

I Co:ada de TrM .Co:rasQuilla!:.-Anchura de d:eı metros (10 
metro! 1 en ou recorrido. 

Descızn~v.clero 11 alırevadero ııecesarlo 

Descansade~o-abrevadero de las Pnrice~as-ErcIƏt'ədo en la 
ııCo!ac:a de! Paso Ci! la Dehe'~ıı. ocupa Un1 sUDe:11rle de U!'!l. 

hect:irea cl!1~uenta 6.rca~. eOt':valentes a qui:ıce mil metros rua· 
crados 115.000 metro! cuadradosl. 

S!'gUndo Las vias pecuar.2~ aue Qu~a" c!as!ficadas ten· 
dr6n la direcci6n. IO!1[(itud ,. eem:'ıs caracterl,:ıCss que ,e C~ 
tallan er. el p:"o~ecto rle c!9s!!lcəci6n. cu)'o contenido ~ tendra 
presente en toco cuanto les afecta. 

Tercero. Si erı e1 termir.o mu~ic!paı existieser. otra; vias 
OPC113,:3S apa~e Cr i3S c1asificada~. aouel!as no p~rdern.n su 
car:icter de tales y podr:\rı 8er incornarndas' a la presente cInsi· . 
si!lracicin ml'diante las oportunas ndicianes 

Cuarto. Todo p1an de u:-banL~mo. obra, publlras 0 C~ eva]· 
quier otra clase aUe ımo~ioue!l modif.racI6~ de ıas ca~acte~fs
t:cas de lo<ıias oecuar!aı r:a,:fkadas. precisa~an ıi alıto~lı?c!6t1 
de este Mlnlsterio. 51 procee!era. ııo~ 10 o:.ıe öer:'tn p,p\'ial1"pnTe 
pue'ı'os en cO!1odmientD ee :3 D:re"cf61 (lp!1e,aJ dp Ga!'ar!pr'a. 

QuinUı. Una '\'ez firme La orespn" cla<lfkac!6n. se prtıre
deriı a! ce"ı:nde )' amcfonnmler.:o de las via, pel:1larias v des
cansadero en ella conten!c!as. 

Sex;o. Esta resoluc16:ı ~ota la na suber.ıat!va y se pUlılJ. 


