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como i'emata.ııte que fue de la' subastıı. de madem celebrıı.dıı. 'du- · . Esta.s dos vias pecua.rias tlenen.· uıla anchurıı. ,de ııetenta y
rante ela.fto fore~tal 1955/56. ,sentencla cuya parte dlsposıııva. clnco metros ve1ntld6ıı centimekos (75,22 ın.).
'
cUce :ı.si;
.
'.
.
1 . Cordel del Pt,oııcal.· ' .
~ '. Çordeı del Hoyo Herrero. .
.
.
,
.
,«Fallamos: Que debeınos desestlmar· y desest1mamos el re- i
Estas dos vias pecuai'ias t1enen una. anchura-de, tre1nta 1
aUI'se centenclose-adminlstrativo Interpuesto per «Eusebl0 Gon- slete metros sesenta. yun eent!metros (37,61 m.),
zalez y Compruiiu, S. &»,' contrıı. la. Ofden, del M1nlster1o de
Abrevadeı'o de 108 Charcos.
Agrichltura. .de velntlocho de abriı de mil noveclentos clncuenta
" Abİ'evadero de la. Iierm.aiıdad.
.
•
sıtuadob ambos eu·1a. via. pecuariıı. Ca.iiadıı. Real de la Pefi.a.
· Yc:ichO en cuanto.la mlsma revocO y dej(ı sin efecto la. Re50lu·
c160 de la D1reccl6n General de Montes, Cazıı. y Pe.sca .F!uvlal ,a. Grajera, Con una superficle ,de dos areM (2 ll.) Y dos iu'eas
de' sels de maye de mil novecientos clncuenta. y slete en el par- c1ncuenta centiareas (2,50. a.). respectiva.mente.
tlculnr relatlvo a la· compensacl6n en especle de las unldades
mP.t.ı1l1l1R dA iııAdt'\Ta que fueron entl'egadas cn 105 montes pü2.° A SU p:ıso por la :PQb1ac16n, las v1as pecuıı.r1as ,quedm.
bllcos «Puerto de Bl'oncha.leSii y «Ta.rnIU-ales de Arroyofrioo, .delimitadas y COll ı.ınıı. anchuro. Igual a. la. de' Iəs calles que
propied:ı,d del' Ayuntamlentô' y Comuııldad de A1ba.rracin, que
atrıı,viesan. .
, . '
. 3.0 La dlrecc16n, descripc1(ıri, !ongitud "! demas ca.rıı.cteris·
le fuerol1adJud1cadas med!ante suba5ta en el' 0.110 foreııta} n~1l
novecientos cincuenta y cinco-cincuenta. y seis, POl' incompeten. tic88 de estas viss pecııaır!as y' abreviı.deros. son .las.que en el
eio. de la Adm1nlstl'aclôn Forestal jıara conoc.er de cUcharecla,.. proyecto de clasificaci6n se especiflcan y deta11an.
4.° SI en el term1no mı.ınlclpal e.xistlesen ınasvias . pecuamnc16n; y declaramcis que la cltac1a Orden m1nister1Sl es conforme il del'echo y ccmo tal ,val!d~ y subslstente; absolvlendo r1as ·.que lns c1asUicado.s,ə.queıJasno. peı:derin su carö,cter (La
_
a. la Administra.cl6n de. la dema.nda en la que el expresado re- , tııles, y podran ser objeto de ulterlor clasif1cac16ıl.
. 5.° Todo plan de urbanisıno, obras pUbllc8S 0 de cuıılquier
CUI·SO. Se formaliza; sin especial lmposlci6n de costas.»
,
otra. claae. que impllque modiflt:aciôn .de laa caracterist1ca:ı ae
Es.te M1tllııterio ha tenido a blen 'Oisponer se cumııla.. en :las'vlaı; pecuar1as quequedan 'clasifica.das, prec1sə.ra. la correspondlente . autorlZac16n de. este I;Iepıı.rtamento. si procedlera,
8US proplos tel'ıninos la ,precltada sentencia..
.
, 'Por '10' que debera ser puesto en conoclmlento de la. Direcci6n
Lo dlgo il. V 1. para su conocıinıento y efectos.
Gener:ı.1 de Ganaderia, con La suflcıerite antelac16n.
.,
Dlos guarde Do V. L muchos anoa.
6.9 ·Proceder. ana v,ez firme la. elasiflcaclôn, 0.1 desllnde '1
Madrid, 2~ de Julio de 1961.
amojon:ı.miento de las vias pecuaıiə.s il. que la ıri1sma se·Contı·ae.
7." La. presente re~oluciôn seni. pUbllcada.en eJ «Boletin
CANOVAS.
Of1cla.l de}; Estad:v» 'J en ei de la 'provlncia, para general conoDnio. Sr. Subseci'etarl0 de eate Departıımeuto.
,clm1ento, y' agota. la vla. gubernatıv~ pudiendo, 105 que se
comıidel'en 'afectados por ella, interponer recursQ de repos!c16n,
como prevlo al contencloso-adıiı.!nlstratlvo, ante este Dej:ıarta.o
mento, en. eı plaro' de un mes, segı1n 10 dlspuesto' en 105 arOR.DENde 27 de 1ıt1io de 1961 per la que 'se aproeba la
tlcu10s 113 y 126 de 10. Leyde 17 de jul10 de 1958 '1 ,1 artlculo.
cla.sfflcaci6n dıı las v!as pecmartas del terınino .muntclpe.ı 52 de 13, Ley de 27 'de dlclembre cLe 1956, reguladora de la. .llldcJ Frcsno dc' la Fuımtc. provinci4 de SegoviC'~
rlsdlcCı6n contencioso:.admJnistrativa.
.

.

.

:i1mo. Sl'.: Vi::ıto el expı:illente lncoııoo para. ıa. cllls1flca.ci6n
de las vias pecuarlas sitas en el termlno ır.unlclpal de Fı·~'no
de la Fuente (Segovla); y , '
.
Res~ltando que 0. ;:ropuestn del Seı'Vlcl0 de Vfas pecuar!as

1. .

II

I

se deslgn6por la Dlrecc16n General de' Ganader1a al Per1to
Agl'icola de1 Estado don Ricardo L6pez de Merlo, para que
procediera al reconoc!miento de las viaa 'pecuatias altaa en
dlcho tem1ino, reda.ctando postel'iol'meı~ e1 .proyecto de clasificaci6n con base cn los antecedentes Que obran en el Aı'chivo '
del Serviclode' Vias Pecua,rlas, tenlendo II. la vlstıı. la plaı11.
rr.etria del ınstJtuto Geogl':i.flco y Catastral, y una vez oida la
opln16n de las Autorldadeslocaıes;
,
. Resu1t:ı.ndo que rem1t1di:ı el expedlente II. exposlclon publ1ca.
durante ıın plazo de Gulncc dias, asi como diez mM fue deVıİelto debidamente diUgenciado e hıfürmado;
.
: . ,Resultando que taıııblen se reınitl6 o:opla 'de1 proyecto II. le.
J.efı;ı.tura. de Obl'as Pıiblicas de la provil1c1a., eml.tıendoeı PI'eC'ept1vo informe el sefior. Ingenlero Agr6nomo; 1nspector del
Sel'v!cio de Vias Pecuarias;
.
•
1 Resu1tando que rem1t1dü el şxpedlente II. la Asesoı1a Ju1'1. dica de cste Ministel'!o lnform6 en el sentldo deser 'procedente su ,aprobaclôn en la 'forma propueı:ta POl' La Dıreccltın Ger,era.1 de Ganaderia..
. '"
'.
.
,V1stos 105' articulos .5 a.l 12 del Reglamento de Vi88 Pecua, rlas, aprobado POl' Decreto de 23 de d.lclembre de 1944, y la
Ley de Prbcedlmlento Admln!stl'a.tl\'o, d~ 17 de ju1io de 1958;
Conslderando que, la c1aslflcaciôn ha ,sldo pı'oyectada ajustandosE: LI. 10 dtspuesto en 108 art1cu10s pertlnentes del Reg!anlCllto ,de Vjas Pecuarias, sin que' se hnya presentado recla111acl6n alsuna durant·e el periodo de exposic!(ın. pıibllca, y
.I!t~ndo favorables a su ,a.ı:ırobac16n 105 infor.mes emltldos porlııs'
Autol'ıdad~s. locales e Ingenlero' Agr6nomo, Inspector· del Şervicl0 de .Vias Pecuarius;
.
ConslcTerandCi que' @-l1la Fam1tacl6n de1 expediente se hıt;l i
· ~unıpUdo todos 108 requis,ltos legale.s,
Este Mınisterl'ü ha. resue1to:
1.0 Aprobar.la. clasiflcaci61l de las viail pecuıırlas .exlştentes
en el termino municipa.1 de Fre.sno de ıa. Fuente. prov1ncla de
~egovia, POl' la que Se considel'al) .

Vias

ııecw:ı.rlas ııeces'arias

Caftado. ReaL. de iu peiil\' a Gr,8:1era.;
del Prado,
...

Catiııdıı. Reıı.l

Lo qUe comunlco II. V. L para su conoclmleİlto y ~fectos.
Dios guarde il V. 1. muchos a.fıos.
Madrid, 27 de juUo de '1961.-P. D., Snnt1a.go Paa.-do Canalis.
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I1mo.Sr. Dlrect()r generaı de Gə.naderia..

ORDEN' de ?:l de 1ulto de 1961 por la. que se apruebala
prim~ra nuıcli!i:cacfôn de la clasifıccici6n de ııis vias pecııaria,~del termino' municipal de BeniJallim, provtnCıa

de A,1ica,n.te. '
11ıno. Sr.: Yisto el e;.:pcdiente Incoıı.do para. la pr1mera madUlcaciôn ae la clıısiflcaci6n de 1as vias pecuar1as ex1.Stentes en
el tel'mino municipalde Benlfal1iin (Alicante): y
.
Res'ultando que aıüe 1nstanda fOl'ınulada. POl' don Jos~ Ba,..
rrach1na. Cabrera, Presldente de 'la Cooperat!va Slndlcıı.l Agrıı.
na de San Mtguel, so1icıtando'.la 'reducc16n de la \'la pecuarla.
denomlnada «Colnda der Caınlno a Cocenta1na», ı;ec!1spuso
por la. Super1or1dad que por e1 Perito· Agı'icola don Franc1sco
Vazquez Gabald6r. se procediera. a redacta.r el oportuno proyecto de modif1c:ac16n de la. clas1t:icacl6n de las vias pec:ıarlas
del termlno munic!pa.1 de Benifalılm (Al1cante), cuyos trabajos
llevô a cabü t~l1iendo a la vlsta' la m1sma documentac16n que
sirv16. de base a la claslf1cac!6n aprobooa pOl' Orden mln1sterlal de 25 de junlo de 1960;
.
Resultando que fue l'emitido un ejemplar de1 proyecto al
Ayuntamlento de BeniraUlm para su exposlci6n pıibl1ı:a, du,ra.nte
un plazo de qı,ıince dias, as! como dlez mas, el que fue devuelto
fon .loslnformes reg1amentarios y las reclamacionf!S pı·esen·
1:ə.das pOl' don' Joaquin Miguel Satorre Aznal' y daİia' Isabel

ıVorra Molt6:

. ,

Resultando que, reınltldo asılnismo un ejemplar de dicho
proyccto a la Jefııtura deObras Plıbl!cas de La provlncıa. no
opuso ı'eparo alguno a. su contenldo;
Resu1tando' que tue iııforrnad'o por el Ingenlero Inspector
del Scrvıcıo de V!as Pecuarias:
ılesultnndo queremltido el e.xpediente' a. la Asesor!a. Juri.
c1ca. de este Min1sterio, infoı'm6 en· el aentido de ser procedente su apl'obaCı6n en la. forma· propuesta. POl' la. Direcc16n·
General de Ganaderiıı..
,
, Vlı;tos' los articulos. 5 &l 13 ·del Regla.mento de Vlas Pecua.•
. rlas, aprobado por ,Decreto .de, 23 de diciembl'c de '1944; 'la .Or- .

~

