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CUITiC05 10$ plaZ05 reglamentarlos. con las dlllgenc\as c inforORDEN de 24 de octubre CLe 1951 por la que se coııcede
mes correspondientes;
a don Fcıusto Martın Sanz pTOrro]a p:ıTa terrn;,ırıT la
Resultando que por la Jefatura de Obras PUblicas de la
instalacıv" .;;. la Jabr;~a de leciıe en p~lvo en R~males
provincia. a la que tambicn se remiti6 un ejemp!ar del prode la Vıctoria (Sc.ntandcr i, de la qrre es adjudicaıario.
yecto. no se opuso rcparo alguno. Y Qlle el lngenlcro Agrônomo
Ilmo. Sr.: Vista la instanci~ clevada ante este ~1i!li3te
lnspector del Servicio de Vias Pecııarias 10 infol'ma İavorabı~·
rio par don l"austp Martin Sanz por la Que se soiicita llna
mente.
prorroga de! piazo conced ido para la terrninaci6n de la" ab! as
R~sultando que remlt\do el exııcdıcnte a la Ascsoria Jue lDsta:aciones de ta indllstl'ia de fabricnci6n de lect.~ en
ritıca de eşte Mi:ıistel'io. infol'm6 en cı sentido de ser procedente su aprobaci6n en la forma propuesta por la Direccıon polvo cn R:ımn!es de In Victoria (Sant:ınderı, qı:e Ic fu~ adjudicada por Orden' de 30 de octub:c de 1957. rcsolutol'ia del
General de Gaoaderi:ı:
Vistos 105 articulos 5 al 13 del Reg:amento de Vias Pecuə. concul'!5O convocado per la de 22 de noviembre de 1950; considerando atcnı:ibles las circunştancias Que han motivado la
rla~. de 23 de diciembre de 1944. y la Ley de Procedimiento
salicitud ee re[erencia,
Admlni;trativo. de 1ı ee Jlllio de 1958:
Este Ministerio ha tenido a bien dispor.er:
Considcrando que la desviaci6n de la ııCaıiada Real SegoQueda p!'orragado hasta cı 30 de junio de 1962 cı plazo
vianıu. quc solicita «Inmobiliaria de Bullaquc. S. A.~), no perJudica' ci ~ransito ganndero y hnhicndo ofrccido .e:-rcnos de pa~a la total terminaci6n d~ las obras e insta!aciones de la
su propiedad adecuado~ para el nucvo trazado propuesto. pı~o industria de fabricaci<in de ıeche en polvo adjudicada a don
cede acor:ar dicha dcsviacicin. .
Faıısto Maıtin S:ınz por Orden de este Ministerio de 30 de
octubre de 1957.
COllSider:ındo que la c!asificaci6n ha sido proyectada ajuö'
Lo Que comunico a V. I. para su cc:ıocımiento y efectos
t:ındose a 10 dlspuesto en los artic1l1os del Regıamento de
Vias Pecuarıııs. Que no se han presentado reclamaciones du- pertinrnıes.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
rante el periodo de e:qıosiclôn ptib!!ca y que son Cavorables
Madrid. 24 de octubre de 1961.
ii su aprobaci6n cuantos Informes se han emitido;
C... nsiderando que en la tramitaci6n de! expediente se han.
CANOVAS
cumplıdo todos 103 requisitos icgalcs,
E,te Minlsterio ha resuelto:
Ilmo. Sr. Director generaı de Ganaderıa.
Primero.-Aprobar la cla~iflcaci6n de las vüı.s pecuarlas
cxi,tcntes en ci termino murıicipal de Horcajo de los ~iontes.
vruııncıa de Cıudad ReaL. por la que se considera;
ORDEN de 24 de octubre de 1961 por la que se dispone
.Via pecuaria necesaria

cı

Real Segavlar.a.-Su anchura ·es de setcnta y cinco
metros con veintidôs ccntimetros 175.22 m.), carrespondiendo
(1 este termino solamente b
m:tad de la anchura indicada
eD 10:; tramos que la via pecu:ıria lleva como eje 0 centro
la lL:ıea divisoria con los terminos municipales de Alcoba
y

Nava:plııo.

Na obstante cuanto antecede, en aquellos tramos de vias

arectadoz por condiciones topograflcas. ıı.lteraciunes
por ci transcurso del tiempo en cau~es fluviales y maritimos.
paso por zonas urbanas 0 situaclones de derecho c: e;ı.das al
amparo del artıcu:o 2ıl' del Regiamenta de Via, Pecu:uils,
toda ,ello de obligada consideracion. la anchura de los eı':jlre
sados tramos seriı definitivamente !lJada al practicarse las
operaciones de deslınde.
Scgundo.-Que se var1e eı ttqzado de la «Cacada Real segovi:ına» en el tramo comprendi::o entre los p:ırajes denomi:ıa~os ııCuesta del Espinoı y «Caıiııda de Cabafıeros». aceptando 105 terrenos ofrecldos por «Inmobi!iaria de Bullaque, S. A.»
para ci nucvo itincrario dcscl"ito en el proyecto de clasiflc:ı.ci6n.
Tercel'o.-La viapecual'la indicada tlene la dlrecci6n. langitud, descripc1ôn"1 dem:is' caracteristıcas que se indican en
el proyecto de claslfic:ı.ci6n.
Cuarto.-Si en el termino municipa.J exist1esen otras vias
pecua:·ias. ademiı.3 de la c:ı:iada eltada. aquell:ıs no perdcr:in
su cnracter de tales y podr:in ser adicionadas a la presen~
c1a..\lflc:ı.ci6n por 105 triımites reglament:ırios.
Quinto.-Tado plan de urbanismo. obras pÜbllcas 0 de cu:ı.l·
quier otra clase que implique modificaci6n de las cara:teris!ica; de las I''.as pecu:ı.rl:ı.s prccisar:i la corre:;pl/ndiente autorizac16n de este Departamento, si procediere, a cuyo efecto
debcr:i darse cuenta a la Direcci6n General de Ganaderia
con la su!lciente antelacion para el oportuno estlldio.
S~xto.-Proceder. un:ı. vcz firme la clasificacion. al des!lnde
y amojunamiento de las vias pecuarias. con inc:usi6n del nlle1'0 tı-azado de la ııCaıiad:ı. Rpal Segoviına». cuya desvi.ə.ciôn
se acuerda en el apartado segundo ee esta Orden.
S~ptimo.-Esta resoluclôn seri pub:icada en el ııBoletln ocı
cial del EstadOl) y en el de la provitıcla para general conocimiento y agota la via gubernatıva, pU:iendo los que se consideren afectados por ella interponcr recursa de reposici6n
ante este Ministerio como previo al contencicso-administratil·o.
dentro del plazo de un mes!'l' de acuerdc con 10 dispuesto en
103 articulos 113 Y 126 de la !.ey de Procedimiento Administra·
tivc. de 17 de julio de 1958, en relaci6n con los art:culos 52
)" sl~uicntes de la Ley de 27 de dicicmbre de 195~. reguiadora
ae :a jur13diccl6n COD~encl05O-ildministrntiva.
La quc eomunico a V. 1. para su conoclmlerito y e!ectos.
Di)s guarde a V. I. muchos aıios.
Ma:lrld, 19 de octubre de 1961.-P. D.. Santiaı;o Pardo
pecuarıas

Carır.lis.

llmo. 5r. Dlrector general de Ganader1a..
1

cumplimianto de Ic. sentencia dictada por el

Tribuııı:!

Supremo en el recurso cont~nci~so·adminisiTatit·o nu.
me 2.284. fnıcrıı~esto por Ic. Junta Vec:inl.il d~ la Er.:i.

Caıiada

cıaa

Loeal Menor de Noris lLerida).

Ilıno Sr.: Haııiendose dıctado por la Sala Cllarta del Tribunal Supremo, con Cecha 5 d~ jıılio de 1961. scntmcia firme en ei
recurso contrncioso-actmlnistrativo numero 2,284. int:rpuesto
por la Junta Vccina! de la Erıtidad Local ~1enor de Noris iV~.
rlda) cont:-a Orden de est0 D,partamənto de 15 de Junio de 195Ə
~o!ıre multa e iııdemn!zaci6n impuesta a don Feıiciano Pla Pol.
par exceso en cı aprov€chanııento de maderas; seotencia euya
~arte dispositiva dice as1:

«Fallamos: Que estimando el recurso. debemos declara~ como
la nulidad de tndo el e~1)2dı~nte con to:hs sus dil!!ellCllS. recursos y resoluciones dictadas por la Admini5traelon a partir de las dias docc y trece de junio de mii noveci,ntos c:ncuenta y ocho. incluso el ac ta I~\"antada con cstas fechas. al objcto de que s~ practique una nueva inspecci6n ocular
cn eı monte de referencia. con citaciôn de ııque 1115 pmonas
propietarias del mismo y d:miL5 exi,i:las por las Leyes. lıad"n·
dose constar 10 que Si; aprecfare y manifestaciones que estas
hicieren. procedicndose a la orosecuci6n de los autos en forma
leg:ı.l. No h:ıccmos expresa condena en costas de las c:ı.usad:ıs
en el presente recurso.»
d~claramos

Est~ ~nnisterio hı tenido a bien disponcr se cumpla en sus
proplos terminos la precitada s?nt,:ncia.
Lo di ~O il VI.' para su conocimiento y eemis efectos.
Dlos ~ı:aTde il V. r. muchos oüos,
Madrid. 24 de octubrc de 1961.
CANOVAS

Ilmo. Sr. SUbsecretario de este

Dep:ırtamento.

ORDEN de 25 de octubre ac 1951 por la que se aprueb!l
la clasijiccıciiın de las vias p:cııarias &1 tirmino
municipal cıe R:cla. provincia de Z~ra.1o:a.

rlmo. Sr.:

Vısto

el expedlente seguldo pa:'a la clasificaci6n

de las vias pecuarias del termino municipaJ de Ricla. pro.incia
de

Z:ı.ragoza; y

Resultando que. dispuesta por la Dirccc16n General de Ganadcria la priıctica de los trabajos de clnslficac!ön de las vias
pecuarias ex!stentes en el termino muııicipal de reCerencin. se
procedlö por el Perito Agricola del Estado a clln ndscri:o. don
Rlcardo L6pez de Merlo. al reconociıniento e llıspecci6n de !~ s
mismas. asi co ma a redactar el oportuno proyecto de clasificaclôn, basaııdose en ident1cas trabajos clasiftcatorios en las \'ias
pecuarlas de los lImitro!es terminos de Eplla y La Almunl:ı. de
Doıia Godina. asi como en informacl6n testifical practicada con
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ca.riıcler supletorio. en cı Arunt:ımicnto de P.iela. planimetria
del Institutu Geogrntlco j Catastr:ı.ı. hablendo sldo oida la
oplnlôn de las autorid:ıde~ ıocaleg;
Result:ındo que el pı'~\'ectı~ de clnsHlcac16n :ısı red:ıctado fut!
remitidu aJ ,\yuntamiento de Riclu para su obHgada ex;ıosi
cian :ıl pÜb!ico y durante su transc~l'so cı colindnnte don
Joaquin PeYl'o:ı;;ı Slnucs e!evQ escl'iıo haciendo constar que la
aııchu!'::ı de la verd:ı.der:ı Dehesa Amena na es la unl!orme de
veirıt~ me~ros con oche:ıtn Y nueve centinıetros que cita el proyecto. sino que e,v:ıriablc, oscilando enLre ocho v 'dleclnueve
metros. y al flnal de trelnta y ',res ınetros, (>cg~n delimltao
obl'as de f<ibrıc:ı exıstetlte~ y I"~stos de antıguas obras de
t:ıpias con 10 que se mo>tr6 de acuerdo el Ayuntanılento de
Ricla al devolver nı:\ı, tarde el proyecLo. en unio:ı de las diligencias de rig-or e lnformes preceptlvoı; de Ia.~ autoridades 10cales, favornbles al contenido del proyecto;
Resultando que la JeJatura de 'Obras Pıii)l1ca:ı de la provln.
c:a de Za:'agoza, a qUien fue facilitada copia del proyecto de
claslfıcaci6ıı, no expuso re;:ıaro algııno. al propio tlempo que
lnteresaba se procedlera u Iu in:;tal::ıci6n de cartele~ indlc:ıc!ores
de la rxiı;teııcla de pa,os de g::ınados:
Resultando Que por el ~efıor Iııı;eniero Inspector del Serv1eio de vıas Pecıı:ı.rias. que dirlgi6 tecııicamente los trabaJos
de clasiflcaci6:ı, se propuso fuera esta aprobada en La forma
Que la redacta el Perito Agricol:ı del Estado para ello coınislo
nado, siıı otra rariaci6n que In derivada de neeptar la que' expone don Jo:ıqu:n Peyrona Sinues e !nfornıa favorablemente
el A)'untumiento de Ricl~:
Rcsultaııdo que re'!ıiticlo eJ expedlente a ıa AsesoMa Jur!, dlca de este Ministe!'\(), iııform6 en cı sentido de ser procedente .ıu a;.ı!'obacI6n en la forma pro;ıııest:ı. por la D!!ecci6n
General de GanadPTIa;
Vistos las art!culo; 3.0, 5." aı 12 y 23 del Reglaınento de Vias
Pecunrias. aprob:ı.do \ıar Decreto de 23 de' dlcleınore de 1944.
en rel::ıcion con las pertiı,entes ee la Ley de Procediın1ento Admi:ıisLrativo. de 17 de Julio de 195&;
Coıısicler:ınC1o quc es aceptable la ree~maciôn de don Joaquüı PeFooa Slnues respecto de la anchııra de la via pecuarla
<cvereda de Dehcs:ı Aıneııa», maxluı€ ~i ~e tleııe en cuenta Que
ha merecido favornble inİorme del Ayuntamiento;
Coıısider:ındo que la cl;ısiflcacl6n ha sido proyect:ıda segıin
previeıı~n las dısposiciones vigentes. con el debido estudio de
las ııecesıdade> que ha de atender. y siendo favorables cu:ı.nto&
lnforınes se han emltido :ıcerea d~ ella;
COl1slderıındo qu~ en la tramltaci6n del expedlente se han
ten!do en cuenta todos los requisitos legales.
Este Mlııistetio ha resuelto:
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Tercero.-Sı en eı tcrmma munlclpal ex!ı:tieran otras vias
pecuariao a;ı:ırte d~ l:ıs ci:ısificadas. aquellas no perderan su
car:icter de taJ~~ ). ]lodran ~er incorporadas a la presente olaslfic:ıci.:in ınedinnte la, opoıtunas adlclones.
Cuart.o.-To'lo plan de urbanismo. obras publlcas 0 de cuaJ·
quter oıra cl:ıse que Impliquen ınoditicaci6n de las c3.racteristl.
eas de la.' vıas pecuariM que quedan cl:ısiflcadas precisariı La
oportuna al1tor1zaclön de estp :\11nisterlo. si procedie::ı. POl' 10
que deberti ser prevlamente puesto eıı conocimlento de la Dlrecc16n General de Ganəderia con la suficlente antelocl6n.
Quint'(),-Aceptaı ıa reclaın:ı.ci6ıı de do:] JOaQuin Peyrona
Slnues, I'ecino de Rlcla, respecto de la anchura de la «vereda
de D~ııesa Amma». q:.:e que(lar;i segıln se indlca eD el apartaclo
correspondiente
Sexto.-El A:;untamlenta de Rlcla deberiı proceder a la !rıSta
taci6n de carteles indlcadores de la exlltencla de pasos de ga·
natia. especialmenı.e cunndo la atravlesen carreteras,
Septlnıo.-Pruceder. una vez firme la presente claslllcnc!6n,
al deslinde y :ı.mojonamiento de la.s v1as pecuarlas en eIlıı.
contenidas_'
La prcs~nte r~soluc16n ser:ı pUbllcada en el «B~!etin Ofic!al
del EstadO)) y en el ele la pro\,incıa para general conoclmiento,
y agota la vitl gubenıatlva, pUdıe:ıdo 105 que S~ coıısideren ıı!ec·
tad.:ıs por ella lnterpaner ~ecurso de reposlci~n. como prevlo ol
contencioso-adnıiııımativo. ante este Oepartamento en el pıaza
de un mes. se~ün 10 dis;ıuesto en los articulos 113 y 125 de la
Ley de Pıocedimıento Adminlstratlvo. de 17 de Jul10 de 1958.
en arnıonia con iv que disponc ci alticulo S? de la Ley de 21
de diciembre de ı9~6. reguıaclora de la Jur1sdicc16n contenciosoadmiııistrativa
.
La que comıımco ,a V. I para su conoclnılento y efectos.
Dios guarde a V, 1. ınucl:os aüos.
Madrid. 26 de octubre de 1961.-1' 0,. Santiago 'P:ırdo C~
naJis.

Dmo. Sr. Dll'ector general de Ganaderla.

ORDEN rLe 25 cıe actuore d.~ 19S1 por la que se apruı;lıa
la cICl.lificacion de l~s vias pecuarias de! ı~rnıiıı() munJ.
Cipal rLe Pela1/os, provinda de saZamanca.

I1mo. Sr.: Visto ci expedientc iocoa:lo para la clasificacloıı
mWi.j~ipal de Pelayos, pro,vincia ele Salamanca: y
Resultal1do quc a propuesta del Servicio .de Vias Pecuar1as
se dcsıgn6 por la Direccion General de Ganaderia al Perlto
agrico:a de! Estado don Eugcnio Fern:l.n::ez CabeZQn para 4ue
Primero.-Aproiıar la cla.iflcaciôn de las vias' pecuıırias del
proeedfera al reconocimiento de las vi:ıs pccunrlas sltis en
termiııo municipal de' RıcJa. prı:ıvincla de zaragoza. per la que
dil-hu .t:rmıDo y a la redacci6n del oportuııo prorecto de clase consideran:
sil!caciôn. cuyos trabajos Uev6 a cabo tomando como base
Vias pecuarias necesarias
11/0 clasiflc:ıc!6n del t~rmıno ealiodante de Pec!rosillo de los
Aires y tenicndo a la vista la p:animetria del Instltuto GeoVeredıı del Cnbczo de Judas.-Anchu~a. veinte metros con
gri.tico y Catastra.l coma elemento auxlIJar. hQ.biendo sldo
ochenta y nuevc cent.ımetros (20.89 m.) en su recorrldo.
oida la opini6ı:ı de las autoridade) loc:ıles;
Vereda de Dehesa :\ıııeııa.-Anchura var1able. oSCllando enı Resultanclo que remitido el expediente a exposlcl6rı PÜtre un minimo de ocho met!'050 (8 m.) v un nı{,:dnıo de dleclnueve nıetro~ 09 m.); en su parte ııriaı. trelnta y tres me- . bliea durante un plazo de quioce dias, asi como diez mas, ıu~
devuelto debii:lmente diJigencia.do e informado;
tros (33 m.).
R~sultıı.ndo quc' tanıbien se remitı6 coııia. del proyecto a
Coladıı de la Rıera,
la Jefatura de Obr:ıs Pıiblica.s de la provlncia. que 10 devolv16
Co!nda de iu Cuesta del Plno
debidamcntc i:ıformado. cmitiendo el preceptlvo in!orme de!
Co!ada de] Campillo.
seiıor Ingeniero Agnınomo Itı~pector de! S~rvlCio ı:le Vl:ıs
Colada de Cam:ıreros.
Pecuarias;
Co:ada de Tıerg:ı a Calatorno.
Resuıtando que rcınitido cı expedicnte 20 la Asesoria Ju·
Las ciııco crılaaa, eitada. tiel1en anchura de elnco metrOll ridica de .este ~[inisterio. in!ormô eo e! seİıtldo de ser pro(5 m.) en su recorriC1o
cedente su apl'obaciôn en' la forma propuesta per la D!reccion General de Ganaderi:ı;
Descansadcro, 11 !lbreı:aderos necesarios
Vıstos lo~ art[clılo3 3.". 5.° al 12 Y 23 del Reglamento de
Descansadero-abrevadero de El ~oto.-Encla\'ado en la vere-: Vi:ıs Pecııari:ıs. :ıprobado por Occreto de 23 de QJclem!;re
da del C:ıbezo de Jud~~; ocupa una ~uııerflc!e de trcs :i.rens. de 1~44, Y la L~y de Pror.ecliıniznto Adminlstrativo, de 17 de
julio de 1968;
equival~ntes a trescwrtos nıetro~ cuadrados.
Consiocrando que l:ı clasif!caci6n ha sldo proyectMa aJusNa obstante cuanta armcede. en aquellos tranıos de v1as tıindose a 10 dispue.to en LO~ oı.rticulos pertinentes de! Reglaııecuarias :Hect.ados por condlclones topogr:ificas. alterııc!ones
merıto de \'ias Pecıı:ı.ri:ıs. sln que se haya presentado reclapor el tr:ıl1scurso dei tleıııpo Cl1 cauccs tluviales 0 marit1mos. nıacion alınma du.ante el pcrlodo de exposlciıin pı1bl1ca, y
paso por uıııas urbanas 0 situacıonc~ de derec{ıO creadas al siendo favo:,ıble~ :ı su aprobaei6n todos lcs informes emltidos
amnaro de] artic'Jlo segundo del Reglamento de Vias ?ecua- en re:aci6n con la nusma.
rla5. todo eIJo de oblıga:Ja conslderacion, ta anchura de 105 exConsıdcrar.do quc cn la trnmitac16n de! expedlente se haıı
pres:ıdos tramos seri! det!nltlvamente !ljada aı practlcnrse !as
tenldo eh cuenta tod08 10S requisitos legaıes.
OPc!':ıc!ones de de$ılnde.
Este Ministerio ha resuelto:
Scgundo.-Las \'in.~ pecuarlas que qued:ın clasılleadas tenPrimcro,-Ap~ob:ır la eiasificaci6n de !a~ v1as pecuarla~ ex1saır:ın la dlreccıôn. lor.;;ltud y denı:i.s c:ıracterist.lcas que S~ dela·
nan en el pro::ecto de c!nsitlcac!6rı. cuyo eooteruc!o se tendrıl tantes eıı el termino municipal de Pelayos, provlocla de siIamanca, por la que se conaideı-a:
ııresente en todo cua.nto les nrecta..
de las vias pccuarias del termino

