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Via peCUa1"A necesaria
Col:ıda

de Maltercio.-Anchura, qUince mctros <15

m.)

No ob3tante cu:ınto aDtcccde, cn :ı.qucllos tr:ı.mos de vi:ı.s
pecu::ırias ıı.[CCl!ıd03. por cond!cioncs topoı::-:ı.fic:ı.s, :ılteraciones
pö!' cı transcurso de! t:cmpo en CıUCCS ftuviales y marit1mos,
p33ô por zonas urb:ın:ı.s 0 sltuaciDnes de derecho cre:ıctas al
amparo de! artlculo 2." de! Rcglamcnto de Vias Pecuarl:ı.s. to:o
anchur:ı de los exp)'esactcı
dcftnitivamente t1jada al practic:ırse las operacioac.\ Ô~ deslinde.
Sc~undO.-La dirccci6n. descripci6n. longitud y demis m·
r2~tcl lstıcas de cst:ı \1:ı pecu:ıri:ı son lolS quc en el proyccto
de clasificac16n se especifican )' dctallan.
Tercero.--Si en cı termino municipal exıstiescn mas vias
rr.c\lari:ı.s quc la cla~ificada, aquellas na perderan su cararter
oc tcılcs y podr:ın scr obJcto de ulterior c!asiflcaci6n.
Cu:ırto.-Todo plan de urbani"mo, obl'as piıblic:ıs 0 de cual·
quı~r etra clase que L'TIp:ıque modificaci6n de las caracterL'·
U,~S d~ las vias pecuarias c!asifi:::ı:::ts p~rcis::ırl la corres·
pcnjente autorizaci6n d~ este Departamento, si proc.:diere. ,
~or 10 que dcbera ser puesto cn conocimiento ,de ıa ıJI!'ec·
don Generaı de Ganade~ia con la suficiente antelaci6n.
Quinto.-Proceder, umı \'ez firme la c!asificacioıı. al de~linde '
r u!l1Jj:ınamicnto de la via pecuari:ı a que la m!sma se coııtrae
Sexto.-La p\T5ente resoluclon seni publicada en el Bole·
t;:ı Ofıci:ıl del E3tadoı) l' en el de la provi:ıcia para general
ccnvcimiento, y a~ota la via guberııativa. pudiendo los que se
cJn,iden'n afect:ıdos por elln interponer recur.~o de reposici6n
c:mo previo aı contenciasn-administrativo. ante este Departa:ııento. en el pla7.8 de ,un mes, segun 10 dispuesto cn los ıırticulo8
113 y 126 de la Ley de 17 de jU!io de 1958. eo armonia con 10
Cl'puesto en ('1 52 Y si~imte~ de la Ley de 27 de diclembre
d~ 1956, regu:~dora de la Jıı:risdicci6n contencioso-adm1Ois·
trativa.

"'"G de obligada ccnslderaci6n, la
tramus

sc~a

Lo que conıunico a V. i. para su conocimlento y efectos.
guarde a V. I. muchos aııos.
jladrid, 26 de de octubre de 1961.-P D., Santiago Pardo

Diı'S

Canalıs.

Il.'l'.o. Sr. Director general de

Ganaderi:ı..

ORDEN de 2S de or:tubre de 1951 por la que se aprueba
la clasi!icaci6n de las vias p~cuarias del t~rmino mll·
niripal de Carrascosa d~l Campo, provincia de Cuenca.

15791

" ~, Ge 23 de cllc1cmbrc dc 18.;4: ci :ı.rticll!n 22 dcl texto refundidu de la Ley de ConcentracifJn Parcclaria, de 10 de a~osto
de 1955. la Or~cn comunı~ada de 29 de noviemb~e de 1956
y la L~y de Procedimiento Administrativo. de 17 de Ju!!:ı
de 1958:
Con'siderando que la cı!ı.,ifkıci6ıı ha sido proyeetada aJust:indosc a 10 dı.ipucsCO eD IOS a:·ticulos pertir.entes de! Rcgıa
mento de Vir.s Pccua~i:ı.s. quc na se h~n prescntado rec!amacioncs dllrancc el perio~o de exposici6n pUb:ica y que son
favorab!e:; a su aprob:ıcion, cuantos informes se han emit1do;
Considerando que cn la t~amitacion del expediente se han
cumplIdo to:1os 105 l'eq uisi tos lega!cs,
Estc ~ıinisterio ha l'csclto;
Primcro,-Aprobar la clasifıcacı6n de las ~,,:ı.s pecııarias del
termino munidpal de Carr:ıscosa del Campo. provıncia de
Cu~nca, por la que se declara existen las siguientes:
Caiıacta Real de Beteta.-Su anchura es de sctenta y c1Oco
metrns con vcintid6s ccl!til!:ctros 175,~2 m.1 y ocupa una su·
pemdE ce ses~nta y ur.a Iıectureas treinta y sicte :ireas 'i
sesen:a centilircJls 161 Ha, 37 a. 60 ca.)
Caiiada Rc~1 de Jab:ı.~".-Su' anchura cs de setenta y cınco
nıetro, con vcintidös ccmimetros 175.2~ 01.1 Y ocupa una su·
pcrtic!e ap~oximada de sctenl!ı y seis hcct:ireas setenw Y dos
:ircas y cuarenta y cuatro centiireas 176 Ha. 72 a. 44 ca.)
Caiıada Real de Molino.-Su :ı.nchura cs de sctenta y cinco
metros con vcintid6s ccntimetros 175,22 m.!. corr~spondıendo
a este ternıino solamcnte la mit~d. por ser eje de la v;a pccuaria la line:ı. divisoria con el tcrmino nıu:ıicipal de Alcazar
deı Rey: ocupa. den tro dd !ermino de Canasco,a del Campo,
una superficie apl'oxiın:ı.d:ı de diecioc1ıu hectiırcas ochenta ireas
'/ eineuenta centi;'ıreas 118 Ha. 80 a. 50 ca.1
Abrevadero del Puente de 105 C~nus.-or.ııp3 UDa super·
ficie aproxımada de ochenta y och~ are:ı.s ıSa a.)
Scgundo.-Las vias pecu:ı.rias que ~~ relacionan Uenen ıa
direccii,,1, longitud, de::icripcion .v demis caracteristicas que
se cxpresan en ci proyecto de c:asıhcaciön.
Tercero.-rodo pıan de urbanismo. ob~as pılblicas 0 de
cualquıer otra cla5c que inıplique mo~i:icaci6n de las caracteristicas de 'las v[as pecuaıias prec8ariın la corrcspondicnte
autorizaci6n de este Dep::rtamento. si procec!iere, l. euyo efecto
deb~r:i .da~se cucnta a la Direccion Gener:ıl de Ganaderia con
la su!iciente antel:ıci6n para eı oportuno cstudio.
Cu:ırto.-E3t3. resoluciôn. que seri pUblicada en el itl3oIet1n
Oficial del Estado}) y en cı de la provincla pa~a general conocl·
micnCo, :ıı;ata la via ~ubernativa. pudıcndo los que se consideren afectados por ella interponer rccurso de rep~slci6n ante
este ~linistcrio como previo al contcncioso-a::ministrat1vo. den.
tro del plazo de un mes .. de acuerdo con 10 dispuesto en IOS
articulos 113 l' 126 de la Ley de Procedimiento Administrat1vo.
de 17 de julio de 1958. en rclacüin con 10s artieu:os 52 y sı·
guientes de la Le)' de 17 de dicıembre de 1956, reguladorıı de
l:ı. jurisdicci6n contcncios<radministrativa.

I1md. 5r.: Vtsto el expediente incoado para la clasiflcacl6n
ee la, vias pecuarias cxistcntes en el termino cunicip:ıl de Cnrmcosa del Campo. provincia de Cuenca;
Resultando que :ı.nte neces!::ades urgentcs deriv:.cUs de la
, eonecntraci6n, parcelari:ı. en ci termino munlcipə.ı de Carras·
eQ,a del Campo (Ceunca 1. la Dlrecciôn General de G:ınaderi:ı
Lo que comunico a V. I. para su conoclmiento y e!ectos.
aı'c,'do proceder a la clasiticaciön de las vıas pecuarias existentes
Dios ~ual'de 3. V. I. muchos aiios.
en el mısmo, designando para la pructica de l:ı.s operaclon~ per·
Madrid, 2d de Qctubre de 1961. -P. D., SanCia~o Pardo
tı~mtes al Perlto agricola del Estado don S11v100 Maria :.1au·
Canalis.
P8fY Blesa. qulen real!z6 la" trabaJos de c:ı.mpo. aco:np:ı.iıado
de un tecnico del Servlcio de Coocentracilin Parce:::ırla, Y UDıı llmo. Sr. Dlrector generaı de Ganaderia.
m ol ~as Ias opinlones de l:ıs r.utorıdadcs locales. redacto el
prc)'ccto de cl:ı.sificaciön can base en 105 anteccdentes que ubr::ın
e~ ci archivo del Servicio de Vias Pccuarias, t:t1l1zando como
c:"mcnto~ au.xi1iares los planos facilitados por el InstItuta GeoORDEN de 26 dr octubre de 1951 por la que SP. apruebıı
p;;co YCat:ıstral;
la c/asificacl6n de las vias p~cııarias del tirmino mu·
~üsultanda que el 'pror~cto de clasillcaci6n fue renıltido al
nicipal de Cabrillas. provincia de salanıanca. '
Se;; iclo de Conrentraci6n Parcelaria. que 10 devolvi6 acompıı·
llmo. 51'.: Visto ci cxpedicntc incoa:o para l:ı dasific:ı.ciôn
ı:a," del ln!orme correspondiente:
P.esultanclo que ci referido proyecto fut! posterlormente so- de ilas vi:ıs pecul.rias del t~rnıinü municipal uc C:ıbrill:ıs, provincia de Sa!amanca: y
mı tıdo a exposici6n püblica en el Ayunt:ı.miento de Carr:ı.sc<r
Result:ındo quc a propucsta del Ser\'icio de Vıas Pecu:ıfias
,~ del Campo, o.nunciindose dicho tr{,mite mediante circul:ır
se design6 par la Dirccciün General de Ganndcria al Pcrito
i~"l'l'ta en el ((B:ılctiıı Ofl'tialı) de la provincia. y dcvuclto ::ı
l:ı Dirccciön General de Ganaderia, una vcz tr:ınscuITidos 105 agrico:a del Estado don Eu~enio Fcrn:in:rz Cabcı:in p:ı!'a Que
pro=cc!ier:ı. al rcconocinııcnto de las I'ias pecuaria, silas en
~. ~.·J5 reı;lamentarios. con las diligencias e informes perti·
dicho termlno y a la redacc:6n del oportuno proyecto de cIn·
n,·ntes;
t!i'SUlt:lodo que por la Je!llturıı de Obras Pııbllcas de la p~o . sificaci6n. cu)'os trabajos lIev6 a cabo tomando coma basc
el deslinde r amoJonanıtcnto e~istcntc en ci Ayllntıımicnto
vincıu a la que t::ımbil'n se remiti6 UD ejemp!ar de! proyccto
co ,r opusa repara alı;UDo. l' que el inf >Jrme emitido por el y aprobado por ci c:-ıcelentisin:o sciıor Gobcrnadol' civil de
In ;"ııiero Agronomo Inspector c!el Scrvicio de Vias Pecuarias la provinciıı el 13 de m~yo 'uc 1911. tenicn:lo a la vista la
planiwetri:ı. de! Instituta Geogr~!ico y Catast~al como e:cmen·
cs ;'u voruble a su aprobaci6n:
\
to auxiliar y habiendo s:do oida la opln16n de l:ıs autoridades
Result:ındo qur. remltido cı expediente a l:ı. Asesor1a Ju·
r:::iCa de este i\'Iinisterio, lnformö en eı sentı:!o de ser proce- locales:
Resultando qlle renıitldo el e~'Pediente a c~ııosl~i6n pil·
~l·C.Le sU aprob:ı.ciön en la forma propuesta por ı:.ı Direcc16n
bl1ca durante un plazD de qııincp dinı. asi romo dicz mfr., lue
G.ne:al de Ganaderia:
Visto, !os lIl'ticuJos 5 III 12ı!el ~glamento de Vias Pecu,a.. devuelto debi:lamente diligenciado e in!orm:ıdo;

