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OR.DEN da "29 de sCptiembre de 2951 por la Que se aprueba
,la clasijiccıcion de - Las ıı!aıı pecuartCls cleZ termtno munfcipalde RU!JClt, provfncia de.Y"lencia.
"

l..ı dispueı;to
~uladol'a de

14505
en' el 52 de 10. Ley de 27 d~ diclemore de 1956,
la jur!sdlccl6n contencioso-admlnistratlva.

rıı·

La que camıınlco ıı. V. 1. para su conoclmlento y efectos,
Dios guard~ il V" 1. muchos ati.os.
Ilmo, $1'.: VIsto el expedlente lncoado para La claslficaci6n
Madrid, 29 de septleınbre dı?" 196L-P, D.. Santlago Pardu
de las vias pccımrias d,el ~ermin.) munlıi1pal de Rugat, PI'QCanalis.
vlncl:ı de Valencla, y
.
Rcsultando que a propuestn' del 'Sel'vlclo de Vlas Pecuari:ı.ti
Illl1a. 51'. ı:ılrector general de Ganadeıia.
&C dcsl~n6 POl' la Dlreccl6n General de Gaoadeıia al Pel'ıto
A~l'jcola del Estado dun Fl'ancisco Vı'ızqueZ Gabald6n pam que
proGcdl:!ra al 'l'econocimiento de las vlns pccuarlas' si tas eli
dlcl10 tel'mlno y a Iu. redacclôn del OPOl'tuoo proy~cto de clA·
, s.lricacl6n, .cUYOS trabajos llev6u. cabo tomando como base
ORDEN de 29 de septiembre de 1951 por la que se aprueplatllJs del, Catastı'o y otl·OS anteced~nte6 del Archlvo M:uııl
ha· la ınod!flcaui6n ~e kı clasijic:acWn de las virıs pe.
cipal y tenleodo a la vista la planlmetrla dei Institute Geo·
cııarias del tirınLtıo m-uııicipal de Santa Aıııa!ia, progl'afico y CatastraJ como elemcnto auxiliar, l.llLolsndo sldo'
'
vincia de Badajoz.
,)id:ı. l:ı opiniıin de las Autorldades localc5;
\.
Re~uıtando que remltido el exped!ente II. exposlc16n publ1ca
llmo. Sr.: Visto el e.xpedlente seguldo para la modif!cacl6n
durante un plazo de qulnce dias, asi como <:ıleı ma.s. fuc de- de laclaslUcaci6n de vias ,Pccual'las cXistentes eu et termlno
vuclco dcbldam~nte dili ~enclado e ınfol'mado;
.
municipal de Saıı,ta Amalia, pl'Ovincia \Le B:ıdajoz; y
ı:~esu1tal1do que tamblen se remltl6 copla del, proyccto a la
Resultando que por el Ayuntamimto de S:.ıma Amal!a 3e
Jd~ tura de Obras l?ublicas de la provincJ.ıı., que 10 devol ...16 desollcit6 fuera mo::ll!lcadl1 la clasificacl6n de vias p3cua:·las. aprobt:laınente ınfol'mado, emitlendo el: preceptlvo Inforrne el senOr
1ıac,lıı. por Orden' min!s,el'ial de 8 de nOVl8mbl'e de 1932, ım et
In:-:.enlel'o Agr6nomo competente para ello;
sentldo de r~ducll' la anchul'a de nlg-unas vlas pccu:ll'las p:ıra
R~, ultando que rcmitido el expedıe:nte II. la Asesoria Jul'ldedi car el terrGno 50brame ii. la construcci6n de vlviendas y
dica de este Mlnlstcrlo inform6 en el sent!do de sel' proceden. otl'il15 ueces!dades de urbanlzac16n, y que encontl'ö,l1dosc 'juô"ite su aprObaclôn en LLL forma pro)Juesta "POl' la Direcc16n Ge- f1cacla la P'~tlc16n se 'dlspuso por La Direcclou General. de Ganeral UC Oano.deria
naderla que el Perlto Agricola 'de] Est:ı.doa ella atlscrito don
Vistos los artfculos 5 al 12 del Reglamento de, Vlns Pecua· JaS2 LUis l!.uiz Martın estudiam Ia.s ınodirlcacloncs convenl:ntes, y trııs reunl6n conjunta con las Autoricta::l~s localCs Y POSrl:ı.s, ap~obado por Decreto de 23 de dlclembre de 1944. y la
teriores consultas rui! co!lcretnda la varlac!ôn 0. introducil',
L~~' de Proccdlmlento Admlnlstra.tlvo, de 17 de Juıro de 1956;
Conslderbndo' qu~ la clasif!caclôn ha sldo proyectada ajus, que aıect::ıria tan s610 al' «Cordel de San P2drOJl i
ResLlltando que redrıct:ıdo et pl'oyecto d~ mod1ficac16n· de
tandose a 10 .dlspuesto en 10R artlculos p~rtlnentes del Regla·
m2nto 'de Vias Pecual'las, stn que se haya presentadO re~la· la. clasifıcac!6n de vlas p2cuarlas fUe rcm!tldo III Ayuntamiento de Santa AmaUa para su exposiciôn ııL piıblico, sln que
nıacıôn al'Iun::ı dura.ntc ci p~rfDdo de exposlcl6n publ1ca y slendurante su cranscurso. debida y l'e::;lament;ı.rlamente anul1"bdo,
do fııvora.bles il su aprobacl6n todos tas lnformes emltldo5 en
se produJcra protesta 0 leclamacl6n al;una, siendo mis tnı-de
relacl6n con la ·mlsma.:
Consldera.ndo que en la tramltaclôn de!' expedlente se han devuelto en uniıin de' 111.5 dll1:::enclas de 1'i::;91' y de los fa vora·
bles Inforrnes del Ayuntamlento y HCl'mandad Sindical de Lacumplldo todos 105 requisltos legales,
bı'adol'es y Ganaderos:
'.
Este Mlnlsterlo ha resu.elto:
Resultando que l:ı. Jcfatu1'a de Obras lJııblicııs de la provln.
cla de Badajoz, ii. qUien !ue !::ıcilitada una copla, dd proy('c;;o
1.0 Aprobar..la cilaslf1caci6n de lru; vlas pecuarias exlscen·
ees en el tümlno municlpal de Ru:;at, tıro\l!ncia de Valenc1a. <:ıe modıIicaci6n de la clnslflcacl6n, ell.'Puso su oplniıin f:ı.vorable,
POl' la que se consldel'an:
.
al mlsmo;
Resultıı.odo, que per' Ino;ıenlero A\l'r6nomo coınp2tente de los
afectos II. la plantilla dd S~rvlclo de 'Vias Pecunlas, bajo CUy:ı.
Vias peczıartas necesarfas
dlreccl6n tecnlc:a t.uvleron IU3'ar los trabajos para la rnodlflca.
c16n de la clasiflcacl6n. se propuso fuera esta aprobada en la.
Oolada del camlne de IIL5 Fuentes.
forma. redactada y expu'csta al pııbl!co; .
.'
Colada 'de! c,amltıo de Sarient a Rus-at.
ReBultando que rem!cld 0 el exp2dlente a la Asesorla JU1'1.
Colnda del camlno Viejo de Gıı.ndJa,
dlcə. de este Minlstel'io Infol'm6 eD cı scntldo de sel' proc2dente
La anchul'a de estas tres viıı.s pecuarlas e:ı de cinco rne- su aprobacl6n en la forma, propuef.ta por la 'Direccl60 General
'.
. de Ganadcrla. q
t1'os (5 m.).
Vistos los ::ırtlculos. 3,0 y 5.° al 13 del Reglamento de Vlas
No ,obslante' cuanto antecede, elj ıı.quellos tramos de vias
pecuarias afectıı.da.s. poı:. condlclones ıopo:;r6.flcaS, nltdacloncs' Pecuarlas, aprobado POl' D2crr.to de 23 de dlclembre de lC44,
en relacl6n con los pertlnmtes de la Ley' de Proccdlmi::nto
POl' el tra'.1scUl'SO C\el tiempo en cauces fıuvlalcs y maritlmos,
paso poı' zonas. ul'banas 0 sltuaclones C\e derecho creadas al Adrnlnlstrıı.tlvo, de 17 de Julio de 1958, y la Ol'den minlster1al
nmparo del a.rt:culo segundo del Reg-Iamento de Vlas Pecuarlas, de 8 de novlembre de 1932;
consldel':ında que' la modlf!cacl6n de la clns!ficaci6n de v!as
tada el10 de obl1ı;aclıı. con.sldera.ci6n, la anchura de los expre·
sados tramos sera definltıvamente flja.da al practlcarse las . pecuarlas, ha sldo redacıtada cn .Iaoforma prevista' POl' tas disposlciancs vlgentes y siendo favombles cu:ıntos informes se
operaclon~s de desl1nde.
.
emltleron a.ceı'ca de eııa. sln pl'otest:ı.s dUl'aııtel:ı cıq,osıcl6n
2," La dlrecclön, de'scrlpclôn', 10rigl~Ud y deınas caracteıi:ı.
• tlcas de estns vhıs pecual'las son las que en el proyecto de cla- al pı'ıbllco:
Coıısldcrando que en la. trə.mltaci6n del expedieote se han
slflcaclôn se especlflcao y dctnllan"
tenldo en cııanta todos 105 requlsltos legales,
3.° Las v!as que pasenpor Ia poblacl6~ tcndJ:iı.n BU anchu·
Este Mlnlstel'IO ha resuelto:
ra dClimlLatla 'POl' la de i;ı,s cal1es que atı-avlcsan.
4.0 Si en el t~rn11no munlclp:ıJ Gxl5Ll~sm mas' vlas pecua·
1.0 Aprobar, la modlflcac16n de ırı claslficacl6n de vlas pa.
, rlas que las cl~slflclLdə,s, aquellas no p2rderiın 'su carı'ıcter de cuarlas cxlstentes en el tt<rmlno munlclpal (le Santa Amalia,
tal~s y podr{1n sel' obJcto de ulterlor cıası!lcaci6n,
provlncla de Badajoz, pOl' la que se declal'a:
5." .'Todo plan de ul'banlsmo, obras .pübllcas 0 de cualquler
otra clnse que lmplique modiiieaci6n en las caractel'lstlc'ls de
Via peczıaria exces!va
las v!as pecuarl::ıs que qucdan claslficadas preclsara la corres·
pondlente autorlzıı.cl6n' de ,este D2pal't.amento, sl procedlera. por'
CÇll'del de San Pedro.-Subs.ıste coma via p~cııarla ·neccsa·
10 que dcb~ı'ıl sel' puesto en conoc:lınlento de la D1re'ccI60 Gc; l'la en su anchura reglarrıcntarla ae trcinta y siete mctros con
neral de Gaoaderla. can la suflclcnte, antelnci6n.
.
'sesenta y un centlmetl'Os (37,61 m.),' cxccpto ii. su paso por ci
6. 0 l?rocedel': una vez f1rme LR, clasl!lcaei6n. al ciesllııde y casco urb:ıno, en e1 que por razcınes de Iırbanl51T!O la anchul':l.
amcıJonanılento de ·Ias vlas pecuaı'las a que la misma se contl'ae.
quedani recluclc!a a dOB calles paralcl:ıs de ocho ınetros y trcln7." La. prcs~nte resolf.lcıôn seri publlcada en el, «Bolat1n ta centimetros (9,30' n1.> cad", un" de dias, con arı-sglo a. l:ı.
Oflclal de! Estado)) y 'en el de la provlncia pal'a genel'al co· propuesta y croquls redactado,~ por el Ayuntamlcnt.o de Santa.
noclnilcnto y a:;ıotlL La via ,S'ubematıva, pudlendo los quc se
.
Amalla, enajeru.ndose ci 50brante quc result~.
consld~l'en afr.ctadoG por ella lnterponer recuı'so de reposlci6n,
2.0 Una. vez fll'ıne, hı pres~nte modlIlcacl6n se proceder:i
como pl'evlo al c"ntencloso-admlnls~l'ııtlvo, ante este Dzp:ı.rta.
m.ento en el phizo de un mes, s~,;;iın 10 dlspuesto en los arLlcu· al des1inde Y parcelıı.el6n dGI sobl'anl.e, cl cııal na po:lri· scr
Jos U3y 126 de la Ley UC 17 de jti.lIo de 1958, en armonia. con ocupa.do POl' prct~xto alzııno en tanto es leJalmeote cnajel1ad90

,

