
B. O. del E .. =--Num. '27 !!eptiembre 1961 14001 

-MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 20 de septiembre de 1961 per la que se aprue
bu la c/a~ificauiôıı de lıı.s vias pecua.rfa.s eXistentes en 
e! termino municipa/ de Gl/ena; prov!ncia de Sevilla, 

Dmo, Sr_: vısto el expedlente Incoado para la clasl.fl.cac16p 
de lns vlııs pecuarlas de! termlno munlclpa.1 de Oilena,· provll1-
cla de Sev1lln; y 

R.esultando que, c11spuesta POl" la Dlrecc16n General" de Ga
naderla la' pract\ca de 108 tr~:bnjos de claslficaciôn de 10.5 vlas· 
p~cuarlas exlsten~es en el term1np .mun.lclpnl de referencla. se 
procedl6 por el Perlto Agrlcola del EstadO a elln adscrlto, don 
Enrlque GaUego Fre3no, al' reconoclm1ento e .ltlspeccl6n de las 
mlsmas, asi como a redactar'el oportuno proyecto de clas1flea
clon, bnsandose en antecedentes sobre reconcelmlentos en vlas 
pecunrla.s pract.1cados en 1850 y des'ıınde de 1860. e1asificilci6n 
firme de las vlnı; pecuarlas de1 tcrmlno de Estepa y datos de 
otl'OS termlnos munlclpaIes l!m!tro!es, as1 Qomo de' la planlme
tria del Instltuto Geogni.fico y Catastral como e!emento auxl11ar 
de julcl0, hablendo s1do oldıı.la oplnl6n de !as Autol'ldades 10-
cales; 

R.esultnndo que cı proyecto de claslficaci6n asi redactado Be 
remlt16 aı Ayuntamlento para su exp05!cl6n ptıbllca, debldameıı
te anunclada, sln que' durante, su trnnscurso se presentara rc
clamac16n alguna, slehc10 mas tarde devuelto. en uni6n de las 
di!igenclas de rlgor y de 103 reglamentarlos InfQrmes del Ayun
tamlento y Hermıı.ndad Slndlca.l de Labradores y Ganaderos, ia-

. vorables a 5U contenldo; 
. R.esıiltandn que POl' la Jı:fatura de Ob~as EUbl1~ de la 

prov1ncla de ı:;evllla. a qUlen 'rue oportunamente fac1l1tada .una 
copıa del aludldo proyecto. no se expuso reparo aıguno en orden 
al recorı'ido y carncteristlcas de las v!as pecu'ar1as; 

Resultando que POl' el senor Ingeniero lnspectoi: del Servlclo 
de Vias Pecunri:ıs, que dil'lg16 tecnicamente los tralıajos de cla
ıılficnc16n. ~C propuso fucra esta aprobac1a segtın la redacta el 
Perlto Agrlcola del Estado comls1011ado para ello: 

Resultando que. reınitlc10 el expedlente a la Asesoria Juridiea· 
de aste Mln.\sterio, lnforma en el sentldo de ser proccdente su 
aprobacl6n en la ·forma propuesta 'por la Dlrecci6n General de 
Ganaderia; 

Vlstos 105 nrtfculos 3,0, 5,~ al 12, 20 Y 23 del Reı;ılaırıento de 
Vlas Pecuarias, aprobado POl' Decreto de 23 de dlclembre de 1944, 
en relacicin con 105 pel'tınen tes de la Ley de Procediın1ento Ad
ministratlvo, de 17 de jull~ de 1958; 

Considerando que In claslflcac16n ha s1do prOJ~ctac1a segun 
prevlenen lııs dlsposlclonas vigentes,' con el debldo estucllo de la5 
necesldades d~ la gnl1nder1a. en armonla con el desan-ollo agrf
cala, sln protestas dUl'nnte su exposlclôn p,'bllca y siendo favora
cles cuantos lnformes se emlt1eron acerca de eUa: 

_Conslderando que en ıa:. tramltacl6n c1el expediente se ha.n. 
tenldo en cuenta todos los requisitos legaıes, . 

Este Mlnlsterlo ha resuelto: 

Prlmero,-Aprobar la claslficacl6n de tas v!1l8 pecuaı'las exls
tenteı; en el t6rm1no de Gllena, prov1ncia de sev1lla. por la 
que se declaran: 

Vias pecuarias necesarfas 

Corclal de Fuentes a Ollena.-Anchura de trelnııı. y slete 
metros con sesenta y un cent!metros (37.61 ın.) cn ~U reccırrldo. 

Vereda de la Plata . 
Vere'CIa Blanca, 
Vereda de Moralejo y VlllalobOS. 
Vereda de Fontcımda. y Pedrera.' 
Vereda de 105 Cômııes, . 

.' 
taS cinc'o veredas cltadns t1cnen ancbura de v.e!nte metl'OS i 

1;1)11 :ochenta y nueve centimetros (20,89 m,) en su recul'l'ido, 

, 
Cafiada real de Sevilla ə. Ul'ariadn, 
Caıiada real de EClJa a Ronda, . 
La.s i:ıos cafiadas rcnlcs citadas tienen eıi su recorrldo anchu

ra de setenta y clnco metros con velntıd6s centlmetros (75,22 ın.), 
que ıe I'cdUclı'{ı, n doce metros (12 ın.),enııJena.ndose el 50brante 
queresult&., ' 

Segundo,-LIl8 vlas pecuarlas que Ciuedan clasıficadas t'!ndl'AA 
la. d1recc16n. long1tud Y demas caracteıistlcas que se deta.lla.n en 
et . IJroyccto 'elc claslflcaci6n, euya contenldo se tendrıı. preseıite 

e.ıı. todo. cuanto les a!ecta. ' 

• 
TerCCI'O,-5i en el. term1no munlclpn1 exlst1e!en otras vla5 pe-

ouarlas, apartc de lns claslfıcadas, aqueJlas 110 perderan su ca
r6.cter de ta1es y podran ser lncorporadas a la presente c1asifica-
016n medlante las· oportunas adlciones, . 

. Cuaıto,-Toc1o plan de urbanlsmo, obras publlcas 0 di! ç\ıal-
quier otra clase que lmpllquen modlfictLc16n de las caraCter!sticas 
de 1a"s v!as oecuarlas que quec1an clasiflcadas precisaran la au
torlzac16rı c1e este :MlnisteI10, 51 pl'ocedlera, POl' 10 que .ııeran 
prevlament.e puestos en conoclmiento de la Dlrecc16n Genera.l d.e 
Oano.derla con la. suftclente antelac16n, 

Qulnto.-FlI1l1e· la pres~nte claslficacıôn. se proccderıl. al des-
1inde y amoJonamlento de las vins pecuiı.l'J.:ı.s declar:ı.das' «mcesa
rln»; nsi como al deslındc, amojo,ıamiento y parq;:laci6n de las 

, «cxceslv:ı.s», 5in que el sobrante' de estas pueda sel' ocupado POl' 
pretexto alguno en tanto as legalmente adJudkado, 

Sexto.-Esta resoluc16n se publlc:ırw El1 cı «Bol\;'t!n Oftcial 
del EstadQ) y en el de -la prd'vlncla para geneı'al conoclml~nto. 

- agotando la via gUbernat!va, puc11eııclo los que se c0l1s1deren 
afcctados POl' eUa interponer ante este Mlnlsterio rrcur50 de 
reposlci6n, como prevl0 al contencio50-admlnlstrativo, en, la 
forma, requi~ltos y plaz05 que seiialan 105 articuloiı 113 y 126 
de la Ley de Procedımlento Admlnlntl'atlvo, en. armonia con el 
aıticul0 52 y siguıen~es de la Ley çle 27 de dlclembre de 1955, 
regulador:ı. de la jUl'isdlcclön contcııcioso-admlnlsLl'aıivn. 

LD que comunlco a. V. 1 pa.ra su conoClm1ento y deınas 
efectos. . . 

Dlo:, guarde'a, V_ 1, mtlchos allos, . 
Madrid, 20 de scptiembre de !061.-P, D" S .. nt1a\jo Pardo 

Canal1s, 

nmo, SI'. Dlrector general de Go.naderla, 

ORDEN cl.e 20 de septiembre de 1951 por la que,se aprue
ba la clasificaci6n de la.s via.s' pecuarias de! tirınlno 
1nunicipal de VilIaca.stin. provlncla. de Segovia, . 

Ilmo. Sr,: Vlsto cı expediente incoado para la cla~ificaciôn 
d~ las v[as _ pecual'las sitas en el termlno mı:nlclpal de Villa
c<"\stin cSegovlaı; y . 
. Resulto.ndo Que a prapuesta del Servicio de Vlas Pecuarlas 
se 'design6, por la Diı'eccl6nGeneral de C,ianaderia aı PCl'ito' , 
AS!'icrıla del Esta.do don Raimundo Alvnrcz Garr.ia para que 
pr9ccdicl'a al ~'econocimlento de las vins pecun.rlas sita.s en 
dlcho tcrmill(l mL1nicipal. l'edact:ı.ndo· posteı'iormente el pro
yecto de clnslficacl6n r:on base en 'Ios antecedentes que obl'an 
en əl Archivo ~e1 Seı'vir.lo de Vias Pecuarias, teniendo a la. 
vista la pl:animetria dsl Instituto G20':::rafico y Catastral y un20 
vcz olda la opiniôn de las autoric!ades locales; . _ 

. Resultando que remltido el expediente a exposlci6n pı.i-
bl1ca. dUl'ante un plazo de qulnce dias, nsi como dlez mas, fl,le 
devuelto debic1arı1ente c1l1igenclado e lnformado; 

R.esultanc1o ql1e ~amhien se l'emit16 copia def proyecto a la 
Jel'atul'a de Obras' Pt\bIicas de Segovıil, emitlendo e1 preeep
tivo infol'me el sefıol' Ing~nlel'o Agr6nomo ınspectordel Servl
eio de Vias Pccuarias; 

Resultando aue remitldo ci cxpedlente a la Asesor!:ı. Juri
dlcn de este Mlnlsterio '1nfol'mô en e1 sent1do de se,r procedente 
su apl'obacl6n en la forma propuesta POl' la Direcci6n Gene
ral de Ganaderia; 

Vıstos 105 al'ticulos 5 al 12 del Rcglamento c1e Vias Pe
cuarias, aprobaclo POl' Decl'eto de ~3 de dlciembl'c de 1'944, 
y la Le~- de, Procedimlento Adl1:llnlstratlvo, de 17 de Julio, 
de 195B; 

Cnnsiderıı.ndo que la. clasificaci6n ha sldo proycctada aJus
ta!' dose a 10 dispuestci en 103 articulos pertinen tcs 'dci Reglıı.
n1ento de, Vias PecUo.ı'las, sln que sc haya prcscnto.do reclıı.ma
c16n algUna durtınte cı 'Pcriodo de e:"1)()sici6n llüb1ica y slendo 
f::.;'o"~b!~~ -:: su r.pl'o'~:ıcicin todos. 105 lnfoı'mes emltidos en 
l'claciôn con lll. iu isr.:a; . 

Consideı:ando que en la tramitaclön del exped~nte se han 
- cumpl1c!o todos 10 sl"equlsitos legales, 

. Este Ministerio ha resuelto: 

Priinero,-Aproba:r la clasificaci6n de las vias pecuarias- exis
tentes en el tel'mino mü~licipa.l :le \'!IIacast!n, provlncla. de 
Se)j?vla, por la que se consileran: 

Virıs' 'pec:uarias necesarias 

Cafiada Reo.l L€onesa,-AnlJ1ura. setenta y clnco metros' 
velntldös ccntimetl'ns 75,22 nÜ 

Cnn:ı.dıı de So.lam:ı.nca y Segovia.-Anchura. setenta y cin
co metı'os vClntld6s' centimetrCl,jj (75.22 lll.) . 

• 
\ 


