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ORDE\' de 17 de ncWbrc de lVGl por ıa que ~C apnt€b~ 
la c!asi!!cacio11 de La. vi", 'P~cuarias de! ternıiTlo 1111/· 
"ıtd-pal G.c ':'c,,<'I". prvv!nda de zaraııoza 

llmo. SI'.: VlbLu ~l eıq)~dı~ııtc sq;uiclo para la cıasincacion 
de las vias pecüul'las exlstentes en el termlno municlpal de 
Tcrrer. pl'ovlncia de Zarugoza: :: 

Resultaıı(lQ que uıı;pUCSL:I pur la Dıl"ecclan General 'k Çiu· 
nad~l'ıa la. [ıl'itrLic:ı de ios t:Tlİıəjos de clasiOcaci6n en i.:ı.s Yia> 
peclmr:as del t6nnil~IJ munıcip::1 de ıderencıa. se prClcedio PUl' 
cı PCl'ito ag:'icolu de! Estaoo a .lIa adscrlto don Ricrll'do L6pcz 
de Merlo ai recCllıocıınll'nto ı' ınspccci6n de las mlsmas. ası 
como a redact,ıl' el oportuno pl'Oyecto de claslflcaclon, oas:in· 
do:;e en elasiticacionc~ tii'mer. de 108 Cenııin08 limitroIes dı' 
Ateca y CalaLayud. ). CDmu elenıento;; 5up!ctol'los y amnıta· 

res de Juicio int'o;'macion testltlcal practlcada en el Ayunta· 
micnto de TCl'l'el' y plaııınıetl'ia def ınstltuto Oeogl'iıfico y Ca· 
tastl'nI. habieııdo sido oida la oplıı6n de las ıı.utoridııdcs locales: 

Re~ultə.ndo guc el Pl'O:'ccto de clasif!cııcl6n asi redactadcı 
lııe remltldo al Ayuntaınicnto pam su exposlclOn al publ1co. 
sln que dU:'ante ~u tı·amCUl'so. qlie se Ilizo sıı.ber mcdlante 
edlcLo, y banda5 municipules. asi como POl' aııunclo ınserto en 
el (ıBolctin Oflcial» de la pı·ovlncla. se produjera protesta 0 
l'cclall1acioıı alı;ıına. 51endo mils ıal'de devuelto en unlıiıı de 
las (!lligencla, de ri~or j' de los fə.vorables infol'mes del Ayun· 
tamicnto y Hcrmandad Slndlcal de Labradores y Ganaderos. 
postura tamblen compal'tida POl' ıa Jefatura de Obra8 Publ1ca~ 
de Zal'a;:o;:a. a quleıı ic fue facillLada wpla de! proyecto; 

R~sultando qUl' POl' el sefiol' lngenlcro lnspector del Sel" 
vicia de Vias Pecuaı'las, cıuc dirlgl6 tecnicamente los trabajos. 
se propuso fuera aorobada 1" das!flcar.i6n seı.n'ın hıı.bin sidr. 
proycctada: 

Rcsultando Qııe !'cmltldo ci clipedıcnte a la ASe501'1a Jurı· 
dica de este :ı.1in!sterlo. informo en cı sentido de sel' procedı!Ote 
su aprobac!ön en la forma p!'opue5t:ı ııor la' DIl'eccl6n G~nl'l'.aı 
de Ganaderiıı; 

Vistos los artlculos ::1.". 5." aı 1~ y 23 del Reglamentu de 
Via~ Pccuarias. apl'obado POl' Decreto de 23 de dlclembl'c 
de 1944. en relaclon con los pCl'tlnentcs de la Ley dı, Procpdt· 
mlento Admln!stl'atlvo. de 17 de julio de 1958; 

ConsicterandCl ql1e la clas1l1caclôn ha sı do pl'Oyectada. se
gün pl'~vienen las' 'dlopııslciones viı:;cntes. sln protesta durante 
su cxposici6n pübllca, y slendo ravol'able.~ ('uantos infol'mes 
se eınitlel'on sobre eUa; 

Conslderando que en la traınltacl6n del expcdlcntr SP han 
knido en r.ucn:·ıı. t.nr!nq lnR ı·pnııi.~jt.r" Ip(T~I!,~: 

Este Minlsterlo ha I'csuelto:' ...... 

1." Apl'Obar la clasiflcncll'ın de tas vlas pecuarlas existen· 
tes en el termlno municlpal de Terrer. provincla de Zarageza.. 
y eo su virtud declarar: 

Vias pecuar!as necesarias 

Cordcl de Escıı.llcrucla.-Anchura de trE'lnta y slete metros 
sesenta y un centimetl'os (37,61 m.> en su recor.ldo. 

Vereda de la Caüana.-Anchul'a de veinte metros con ochen
ta y nueve centill1ctl'os (20,89 m.) en su recorrldo. 

Colada de 103 Cuatro MoJones.-Anchul'a de dlez metros 
<10 m.) eo su recorı·ido. 

Colada del Romera1.-Anchura de dlez metros <10 m.) en 
su recorrido. 

Colada de Cal'enas.-Anchura de sels metros \6 m.) en su 
recorl'ldo. En el tramo compl'endldo entre la Sendıı. de la Co
cha y el paraje dc EI Cabczuelo, la vla pecual'la toma coıno 
eje la linea jUl'isdiccloııal de 105 termlnds de Terl'er y Val
tOl'l'es, POl' 10 qUQ 1:;. anclıum al Ol'lnclplo r.ltada se dlvldE' 
entrc ambos POl' partcs igualr.s. 

No obstante cuanto antecede, en aquello8 tl'amo~ de vıas pe· 
cua.rlə.s afectıı.das por condlclol1es topOb'Taflca.s, ıı.lteraciones POl' 
el transcurso del tlempo en cauces f!uviales y maritlmos, pa50s 
por ı:onas w'banas 0 sltuaclorıes de del'cello creadas al amparo 
del . urtlculo 2." dd Regla.mento de V[as Pccuə.rlas, todo eUo 
de obllgadu conslderaciôn, la anchura de los expresados tramos 
sel'iI definltlvamente fijada al pl'acticar.;e las opel'aclanes de 
desllııde. . 

2.° Las vias pecua:'ias gııe gucdan descrltas cendran la 
. direccıôn. longltud y demas caracter!stıcas que se detallan eo 
el pl'oyecto de cıasU:1cacıôıı. cuyo .conten!do se tendra presente 
en todo cuanto Ics afecta. 

3.0 Si en ci terrnlno municlpal exlstlesen otras Vias pe
cuar!as aparte de las claslficadas. aqueııa.s no peı·deril.n su ca
r/Lcter de tııles y 'podritn ser incorporııdas il la. presente claR!
flcacl6n medlante las oportunas adlcıones. 

4.° Todo plan de uı·banismo. obras p(ıblicas 0 de cualcıUler 
otra clase que lmplique modillcacl6n de las caracterlstlcad 

,,~ .:ı.> Vi"' peCuarıa, qUe qU"d:l:.ı ulll~IL"u""s pl'eCı~lmııı ia 
(Jfllli·r.ıı;w !lıltOl'iMıciC,n del ;'yIinisLel'io de Agl'ıcultura. si proce. 
dleı·a. POl' 10 que debel'an ser preı.:lamcntc pues&os en conocl
miento de la Dll'ecclöıı General de Ganaderia. 

5.° Una vcz flrme la presente clasiflcacl6n, se procedera 
al desllnde '1/ ıımojonaıniento de las vias pecuarias en ella con
cenldas. 

6." Est:ı. Orden, qııe scr:ı pUblicado. en ci «Boletln Of!· 
cial del E3tadQ)) y en ci de la provlncla para ~eneral conocl
mlenco ag()ta In via gubernativıı. pudlenclo 105 cıue se c01l8lde
ren alectados pOl' ella lntel'poner reeur~o de repaslclıin. pl'cvlo 
al contencloso-admınistrativo. en la rOl·ma. requlsltos y plazos 
Que selialan loş al'ticulos 113 y 126 de la vlgente Ley de Proce
dlınlento Administratlvo. cn o.rmoııiə con el artlcıılo 62 y sı
guıcntes de la Ley de 27 de dlclcmbl'e de 1956 •. reguladora 
dp la. .1ul'isdiccı6ıı con~encioso-adminlstratıva. 

Lo quc comunlco a ·V. ı para su conoclmicnto y. efectos. 
Olos guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 17 de octubre de ı9S1.-p. D .. S:ı.ııtl:ı.go Pardo Canalis. 

I1mo. Si'. Dll'ector general de Oanadel'ia. 

ORDEN de 17 de octllbre de .1961 por la que se 'aprııeba 
eı expedtente de clasıjicaciÔ1ı de las vias pecuarias del 
tı!rmi1lo 1TIıwicipal de Calzada de Don Diego. provin. 
cia de Salamaııca 

Ilma. Sr.: Visto el expedlente Incoado pam la claslficaci6n 
de Ins vias pecual'las del tel'mino municlpal de Calzadn de 
don Diego. pl'ovlncla de Salamancn; y 

Re~ultando guc a propuesta. del Servlclo de Vlas Pecuarlas 
se design6 por la Direcci6n General de Ganaderia al l'erlto 
agricola del Est:ı.do don Silvino Mrıri:ı. Maupocy BIeso. para 
que procedicra al rcconoc!mlento de. ıırs vlas pecuarlas sltas 
en dlcho tel'mino y a in redacclon del oportuoo pl'oyecto de 
clasificaclon, cuyos trabajo, llev6 a cabo tomıı.ndo como basc 
el ncta de amojonamicnto de In Caıiada Real de Merlnas, de
nominada «(Mostl'enca», I'ealizado durante el mes de maye 
de 1911, y tenlendo a la vlsta la plaııimetrla del Instltuto Geo· 
ı;:l'iıfico y Catastral coma clemcnto aııxill:ı.r, hablendo sldo ol da 
la opinl6n de las autol'idades locales; 

Resultando cıue t'emitidCl cı expedlente a exposlcl6n pıi.bllca. 
dnl'!:1.·nte un pl2.zQ de qu!nce dia.s, r:.st camo dicz mr~s, fü~ de
vuelto dcbidamente dl1lgenciado e in!'ormado: 

Resuıtando que tambien se remlti6 copii\ del pl'oyecto a ıa 
Jc!atUl'a de Obl'as Püblicas de la proVincla, que 10 devolv16 
debldamente Infol'mado. cmltlendo el preceptivo Informe el 
seflor Ingelliel'O Agrônomo con competencia para ello; 

Resultando que l'emitldo el expediente a 10. Asesorla Jurl
dica del Mlnlsterio, Inform6 (:n el sentido de ser procedente 
su aprobacl6n en la forma propuesta poı' la Dil'ecc160 General 
de Oanaderia: 

V!stos 105 art!culos 50 al 12 del Reglamento de Vias' Pe· 
cuarlas, apl'obado POl' Decreto de 23 de diclembre de 1944, y la 
Ley de Procedlmiento' Admlnlstl'atlvo. d~ 17 .de jullo de 1958; 

. Con:ılderando' qUe la c1asiflcaci6n ha si do proyectada aJus. 
tandose il. 10 dlspuesto en !os aıt!culos pertineotes del Reg1a-
mento de Vias Pecunl'ias, sln que se haya !=,I'csentado recla· 
ınaciôn algunıı dW'ante cı pcriodo de exposlci6n plibllca y slendo 
favorıı.ble a su aprobacl6n todos 108 Infol'ınes emltidos en I'ela
cl6n con la mlsma: 

ConslClerando quc en la trıı.mltacl6n del expedlente se han 
cumplido todos los rcqulsitos legales, 

Este Mlnisterlo ha resuelto: 

1.° i\;ırobar la claslficac16n de las v!as' pecunrlas exls
tentes en el termlno munlcipal de Calzada de Don D1ego, pro
vlncia de Snlamanca. POl' la. que se consldcrım: . 

Vtas pecuarlasnecesarias , 

Canad<.ı Real de Merlnas Mostrenca . ...:.Anchura., setenta ., 
cinco metros velntid6s centimetl'os (75,22 m.) 

Cordel Calzada de los Alambres.-Anchura. treinta y slete 
mctros sesenta y un centlmetros (37.61 m.> 

Na obstante cuanto antcccde, en aquellos tramos de vla pe
cııarla afectados POl' condlclones top:.ıgrilllcas, alteraclones POl' 
el transcurso de! tlempo en cauces !luylales y, maritlmos, paso 
POl' zonas urbanas o· sltuacloncs de dcrccho crc~das al amparo 
del al't!culo 2.° del Reglamento de Vias Pec.ual'las, todo ello 
de obl1gada conSlderaCiôo, la aochura de 10S expl'esados tramos 
serCl deflnltlvanıente fljadıı al prııctlcıı.rse las operaclones dıı 
desllnde. 


