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rcserva~ LI. favor d0l Estado. na admit!endose nuevas solicitu·
,
dcs illsta. transcurridos ocho dias :ı p:ırtir del si:;uiente al de
esta publ1caci6n. Estas solicltudes deberan present~r~e en horas
de oficlııa (de dlez il trece y treinta). eu estas Jefaturas de

Minas

Considera.ndo que en la tramitaci6n del expcdicnte se ban
cn cucrıta todos los rcqubitos legales. '
Este Ministt;rio !ıa rcsuclto:

LeUl;.!O

Pr1m~ro. Aprobar la clasıtıcacı6n de las vlas pecuar1as
del
lermino municıpal de Epila. provincia de Zara~oza, por la que
se conslderan:
REsowcıON. del
se lıace püblli.'a

tnvestigaci6n.

Distrito Miııero de Lean por la que
la cancelaciôn de varios 1lermisos de
'

El Inzenlero Jefe de este Dıstrito :'llnera hace sJb,r que han
ıido cancııə.dos las sl;uientes permisos de Invcstl~aciôn. con eX·
presi6n del niımero, Ilombre, mineral, hectUreas y termlno mu·'
nicipal:
11.953.

«Mıırla Lu1sa». Hierro. 42. Rabanal ,del Camino.
«La Repetid:ı). Caol1n,y otros. 250. Bembibre y Con:;osto.
12,034. «La Cansada». Hierro Y otros, 104. Lti.neara de Lun:ı.
12.039. «Marıa). Caol1n. 20. Sant:ı Maria d~ Ordıi.s.
1~.016. «Gloriali. Cuarzo. 10. Brazuclo.
lı.~89.

i

15897

La que se h~ ee pÜblıco declarando franco y rcgistrable el
terrena comprendido cn SUS perim~tros. exc~pto para sustancias
r::;~rvadas a .fa\·or del Estado. na admitltndos2 nuevas
salicitu·
d:s hasta transcurridos acho dias a partir del si-:uiente al de
esta publlcaci6n. Estas ,allcitudes d~b2riın prcsmtarse en· ·haras
de oncuıa (de die~ a trece y treintaJ, en esta Jefatura.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 26 de octubre cıe 1961 pOT la que se <ıprueba
la cl<ıst!icacıon ae las vias pecuarias de! termino ınuni.
Cipal ae Epila, provincia de ZczraYQZI1..

Vias per:uarias necesarias
Caiıada
Caıia:ia

real de Tabuenca,
real d~ Pintilias.
L1S do, r.aİıa1JS r.iıadas ti:ncn la anchura de setenta r clnco
m~tros con veintid6s centinıctros (75.22 m.J.
Cordel de B01ca 0 de A~ua Vim.
CordeI de la LIana.
Las dos cordeJ,s citados tlemn la anchura de trelnta y slete
meLros con s,sent:ı y un ci:ntiımtros (37.61 m.>.
Desccınsaderos

y

abrcı'aderos

/"

necesarios"
Abrevadero de la B:ılsa de Romera.-Enclavadn en la «Cafuı.·
da ~e:ıl de Tailurnca». ocupa una supcrflcie de treinta :i.reas,
equiva1mtes a tres mil metros cua1rados.
D2scansadcro abreradero de la Tejl.-Enclavado en elcordcl
de Borca 0 de A~ua Viva. ocup:ı una superflcie de una hecw'rea,
equivaJente a dlez mil' metros ruadrados.
Abrev:ıdero de Casa J1arcea.-Enclavado en ci cordel de
la
LIana. ocupa una superfıcie de una hcct:irca. equivalente LI. diez
mil metros cuadrados.
N0 obstante cuanto antecede rcspecto de la anchura de las
vıas p2cuarias, en aquellos tl'amos afcctadDs por con:licione
s
topozr<ifiCıS. altcr:ıcioııcs pər el transcurso del tiempo
en cauccs
fluvialcs y maritimos. pas, por zonas urbaİıas 0 situacion~s de
dcrecho crca:las al amparo del articulo se;undo del Reglamento
de Vias Pecuarıas. todo (110 de obli'1ada consideraci6n. la anchura de los mencionados tramos ser~ı deflnitlvamente fljada a.i
pra~ticm'se !as op~raci oncs de deslindc.
Segundo. Las vias p~cuari~ que quedan c!a!lificadas t~n·
driın la. direcciôn, lon:itud y dc:n:is car:ıcter!sticas que se
dctaIlan en eı prJj' "eto de cl:ı.s:ar.aci6n, euyo contenl:lo se tendra
pres~nte en todo cuanto I~s afccta.
Tercero. Si en ci termino municJpal eıı:istl~scn otras v1as
pecuari:ı.s aparte de las clasiflcadJ.s. aQuellas no pzrderin
su
car:ict~r de t:ı.lcs y podr:in S2r !ncorporadas a 1:ı presente clasiftcacl6n mediante las oportunas :ıdicioncs.
Cuarto. Tado p!ıııl de urb:ınisma. obras pUblicas 0 cualquler
otra clase que ımpllquen mo~ıııcaci6n de las caraeteristlcas de
las via~ pecuarias que quedan clasificadas prccisar:i.n la autor!zacl6n dıl :-1iniW~no de A~ricultura, si proccdicre, por 10 que
deberan Sfr prevıamcntc puestos en .conocim!e:ıto de la Direa..
ci6n General de Ganaderla con la suf!ciente antel!ı.e16n.
Quinto, Una vez firme la prcsente clasificıci6n. se proccder~ al des1ine y amojonamiento de las vias pecu:ırias en eUa
contenidas.
Scxto. Por el Ayuntamleoto de Epila se Instalar:i.n carteles .
indicadores de los pasos de gaıudos cuando atraviesen carreteras.
.
Sıpt!mo. La presente &csoluciıio seriı publicada en el «Ba..
letin Otıcia! del Estadoıı y en cI de la prorincia. para general
conocimlcnto. y a~ota la via gub!rnat!va. pudlendo 108 que. se
consideren afectados por ciln int~rponcr recurso de reposlcl6n,
prcvio ci contenciosD-':ı:lmınistrativo. tn 1:ı forma. requisitos y
pl:ızos seıialados cn los articulos 113, Y 126 de la ~~y de Proce·
dimlento Admınistrativo. en armonıa con cı artıculo 52 y sı·
~Ui~nt~s de la Ley de 27 d~ dici~ır.brc de 1955. rc,.ı1adora de la
jurisdic!6n contenc!oso·administrativa.
, Lo que comun!ca a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIas guarde a V. r. muchos anos.
l\!adrid, 26 de octubre de 19SL.-P. D.. Santiago Pardo Ca·
nalis.

Ilıno, Sr.: ~Tjsto· el exııedıente seguido para la claslfi~acl6iı
de las \ias pecl.iariaı. ~ı:ıstentes en el termino municipal de
Eııila. prowincla de Zara;oz:ı" y
Resu1tando que dispuesta por la. Dlrecc16n General de aa·
Il3deria la praetıca de los trabajos de clasl11caci6n de Jas vtas
pecuaru." del termlno munlcipal de referencia, se procedl6 por
el Perito Agrıcola del Estado a el1a. adscrlto, don Ricardo L{ı.
pez de Merlo aı reconocimiento e inspecci6n de las m1smas,
ıısi como a redactar el oportuno proyecto de clas1tlc:ıci6n
bas:'ın·
dose en trabaJos reallzados en las vi&8 p,cuarias de 105 llmi·
trofes termin05 de Ruecla. de Jalon, &lola, Calatorao y Alt'amen.
lnformaci6n testlfical practicada con can\cter supletorio en el
Al'untamleııto de Epila y planlınetr!a del Instıtuto Geo;riLfico
y Catast.ral, como elemento auıı:lllar, habiendo sldo oida la. opin16n de las autorldades locales:
Resultando que e! p~oyecto de clasi1!cacl6n aSI redact3do !uc
remitido al Ayuntami?nto de Epila para su exposic16n pi/blica.
ıın Que dı:rante su. transcurso. qlle fue debidamente anunelado
,
se pro:iuj cran protest:ı 0 recl~macl6n a1:;unıı, slendo mis tardc
dcvuelto en un16n de las dHlgenclas de mor y del favorable
!n!orme del Ayuntamiento de Epila, stn que por parte de la
Htl'mandad haya sldo expuesto nin;iın reparo:
Resultando que La Jefatur"a de Obras Pub1icas de la provin·'
cia de Zara:;oza. a quieıı ruI! facilitada copla d~l proyecto de
cbsifieaci6n, expuso su opinl6n favorable, al prop!o t!cmpo que
!ntmsaba fueran seftalados los pasos de ganados que cruzan
carreteras;
Rcsultando que por cı seıi.or ıngenicro Inspector del Servlclo
d~ Vias Pecuarıas, que dlrl~j6 tccnlcaınente 10s trabajos de cla·
sıfic3ci6n, se propuso fuera la misma aprobada conforme hab!a
sido redactacla.:
Rcsultando que re:nltldo ci cıı:pediente il la Asesoı1a Juridica Ilmo. Sr, Director general de aanaderia.
de este Mlnlstcrl0 Inforın6 en el scntido de ser procedente su
ap~obaclôn en la forma propuesta por la D!reccl6n General
c!e
Gana:lerla;
ORDEN de 26 de octu bre de 1951 por la que se aprueba
\'istos los articu10S 3, 5 :ıl 12 y 23 de! Re~la.mento de Vlas
la clasi!icacfôn de las vias pecuarias eı:istentes en c!
Pecuar!::s, aprobado por Dccreto de 23 de dlcJembre de 1944,
termlno munidpal de C~trillo Solaranc, Ilrovincia de
en r,lac!6n con 105 pertinentes de h Ley de Procsdimiento Ad·
BlIrgos.
nıini~traL!vo, de 17 de jullo de 1958:
Consıderando que La clasi1!cac16n ha sldo proy~ctada en la
Ilmo. Sr.: Vlsto el eıcpzdiçntc ıncoado para la clə.siflcaci6n
ferma prcVısta en 1115 disposlciones vl~entes, sin protest:ı du- d2 las vias pccuıri:ıs
existe:ıtes cn el t~rınino municlpal de
ra:ıtı la exposlcl6n al pılbllco, y slendo favorables cuantos
in· Castrlllo So1arana. pro\,incia de Bur?os:
lornıes se han em1t1do acerea de el1a;
Resultando que dispuesta por la D!recc16n ~neral de Oa-
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tıaderia la clasificaei6n de las v1as pecuarias eXistenLes eO cı
mencionado termino municip;;.l. se desi:ın6 para realizarln al
PeriLo A3'ricola dcl Estado don Jos~ Luis Ru!z Martin. qui2n.
una vez pra.ctlca(iQS IOS trabajos de campo y oidas las OpinioDtS
de las autoridades locab. rcdact6 el proyecto de clasificıCi6D
con base eD los deslindes realizados eD 1911 y 1917. UtiiizaDdo
como elem~otüs <I)lxilıares los planos facilitadcs por el Instituto
Geo;r".ifico y Cata.stral;
Re.sultaodo que el rcferido proyecto Iu€! somctido n exposı·
e16n pıibl1ca eD el AyuDtamientJ de Castril10 Solarana y dp·
vuelto a. la Direcci611. Gcn~ral de Ganaderia. UDa vez transcu·
rrl:los los plazos reglamentarios. con las diU:;enctas e Informcs

carrespoıldlcntes:

R~sulCando que por la. Jc!a.tura de Obrns. Pıiblicas de la pro·
vlncla. a la que. tambi~n se remiti6 un tjempl:ır de!' proyecto.
no se opuso r"paro alguno. y que el Informe emitido por ci In·
geniero A~r6nomo. Inspxtor del Servicio de Vias Pecuarıas. es
!avoraoJe a su aprobaci6n;
R~sult:ado qııe remlLido el expecileİlte a ıa Asesoı1a JuridJ.
ca de estr'Ministerio. lnform6 co ci sentido de ser pror.edente
su a;:ırobacI6n. cn la forma propll2sta por La Dlreccl6n Generı>.1
de Gan:ı.deria;
Vlstos los articulos 5 al 13 del R~gJamcnto de V!as Pecun·
rias. de 23 de dlcicmbre de 1944, y la Ley de Procedimiento Ad·
mlnJstrativo de 17 de jUlio de 1953;
Consl:ltran:lo qll0 i.l cla.sificacl6n ha 51do proyectada njus.
Uı.ndose a 10 dispucsto en los articulos pcrtlneııtes del Regla·
mento de Via:; P;!cuarias. que na se 'han presentado reclamaciones durante el ozriodo de cxposlci6n pUblica y que son favoT'~·
bles a su a.ilrobacl~n cuantos infonnes se han emitido;
Conslderan:lo que cn la tramltaci6n del expediente se han
cumpl1do tod05 10s requisltos ıegales.
Este Ministerl0 ha resuelto;

Primero.-Aprobar la clasltlcaci6n de' las vias pecuar1as existentes en el tSrmino munJcipal de Castrillo Solarana. provlncia
oe Burı05, por la quc se consideran;

Vias

llecuaıius

nccesartas

Vereda de Juan de la Cal!e. Cııstil1eJo, Mata. cont~zuclo.
Sierra. Pic6n de 10S Burros. a la era del campillo 0 San Juan.Su anchura. es variable, comprendida entre velnte metros con
ochmta y nueve cemimetros y treinta metros (20.89 ın. il. 30 m.)
Vereda desde el descansadero de la Slerra. por Puente Veza·
al Contezuelo.-8u anchura cs de velnte metros con ochenta y
nueve cenUmetros (20.89 m.J
Vereda del Quema.dillo.-8u- anchura es de treintil metros
(30 m)
Vcreda de Castrillo a la Barca.-Su anchura es de velnte
metros con och2nta y nueve centimetros (20.89 m.).
Vereda de los Borbollones.-SU anchura es de velnte metros
con ocbenta y nueve centlmetros (20.89 ın.).
Descanstıderos ııecesario8

D~scausadero de las Eras del campillo 0 San Ju:ı.n.-Tiene
aproxinuıda de UDa hectarea y s::i.enta y cinco
ı'ırens (ı·Ha. 75 :ıJ ..
D~scansadero de la Slerra.-Tiene UDa superflele aprox1mada

un superllcle

de veinte hect:ireas (20 Ha.>.

Dsscansa.dero de San Andr~S.-T1ene una superficle apro~·
mada de dos h~ctiıreas y cu:ı.renta Y una arens (2 Ha. y 41 a.l.
D~scan.sa:lero de Carremolino.-Tl~ne lZDa superficle apraXlmada ,de unlL hcct{ı.rca y cincucnta areas <1 Ha. 5Q a.>.
D:scansadero del Llano' del Campo.-Tiene un:ı 6upertlcie
aproxlmada. de dos hectiıreas (2 Ha.).
D:scansadero del Prado del Mollno.-Tlenc una superficle
aproxim:ı.da de 'ına i:~ectiire:ı y scserıt:1 y trcs are:ı.s (l Ha. 63 a.).
No obstanı.e euan',o lL~tc~ede. en aque110s tramos de vias
cuarıas afecta.c:os por condlciones topogrJ.flc:ı.s. alteraclones
el transcurso del tiempo en cauces tıuvlales. paso por zonas

pe·
por
ur·

\ banas 0 situaclones de dcrecho creııdas' B.I amp:ıro ,del aİ'ticulo
segundo det Re:;lamcnto de Vias Pecuar1as. todo eIto de "bil·
gada coııslderaci6n. la anchura de 105 expresados tramos setiı
detlnlt1vamente fijad:ı al pr:ı.ct1carse las operaclones de de&llnde.
segundo.-Lns vias pecuari.as lnd1cadas tlencn la dlreccl6n
lon:ıitud. descrlpci6n y deınıis caracterfstlc:ı.s que se lDdlclın en
cı proyecto de clasific:ıc16n. y los dcscansa.der03. la sltua.c16n y
llndercs quc co dlcho proyecto se expresa.
Tercero.-Si cn ci tcrmino munlclpal eıdstlcsen otras vllls
pecuarlas adeıııas de las res~iıııd:ıs. aque!las no perderan su ca·
mcter de tales y pOdrfın ser a:liclonadas a la presente claslllc:ı.·
eıan par ics ttiımltes reglament:ır1os.
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Cuarto.-Todo pıan de urbani~mo. o:ıras pıibIlcas cı de cu:ı.l
qUler otra clase que lmpllquemOCUIl.cacıon de las cara.cterist1cas de ias vias p2cuarias. prccisara la corresp.:ındiente autorlzə..
d6n d~ este Dep:ı.rtamento. sı procedlere. a cuyo e!ecto delıen!.
darse cuenta a la Direcciôn General de Gana.der1a con la su!1ciente antelacıon para el oportlmo estudJo.
QuJntc.-Proceder. una vez ftrme la clas1ficaC16n. aı deslinde y amojonamiento d~ l::ıs vlas pccuar1as a que La mlsma. se
cClntrae
1
'
Seıtto.-Est:ı. Resolucıon. que seri publicada en el llBoletin
Oficial de! Esta::lo» y en el de la provlncla. para general conaclmlento. agota la via gubernativa. pUdiendo los Que se consideren afectadas par ella lnte-poner recurso de reposJc.i6n ante
este Minlsterio. como prevl0 al conteneioso·admlnlstratlvo. den·
tro del pl:ı.zo de un mcs. de acucrdo con 10 dispuesto en 105 ıır
ticıılos 113 y 126 de la' Ley de Procedlmiento Admlntstratlvo
de' 17 de Julio de 1958. en relacl6n con los articulı;ıs 52 y siınılent~s de la Lel' de 27 de dicl:mbre de 1956. reguladora de
In jurlsdlcei6n contencloso-adlıılnistrat1va.
Lo que comunicu a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
Dias gu::ırde :ı. V. 1. ınuchos afıos.
Madrid. 26 de octubre de 1951.-P D.. Santla:ı;o Pardo Canal!s.
Ilıno.

5r. Dlrector .generaı de

aan:ı.derfa.

,

ORDEN de 28 de octubre de 1961 por ı4 quc se· aprueba
la cZasi/i.caciôn de lcıs v!cıs pecucıriııs del t!!rmtno munlcipal de Mairena del Alcor. provincia de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguldo para la r.lasl!icncıön
de las vias p~cuari:ıs del termino mun1clpal de Ma1rena del
Alcor. provıncl:ı. de Sevilla; ~
Resultando que d13Puesta por la Direcciı\n General de Ga.
naderia la. pructica de los trabajos de clasif!cac16n en ias
v!as pecuanas ex13tentes en el termino munlclpal de re!~rcncia,
se procecii6 por el Perito .'\gricola del Estado il. e11a adscr1to. doıı
Enrlque G:ı.lle:;:o Fresno. al reconoclmiento e ınspccc16n de las
mlsmas. :ısi comoa rcdac!ar el opartuno proyecto de su claslflcacl6n. valiendose para e110 de antecedentes relatlvos a rec~
noc1mıentos afectuados en 1851. ası COMO de c1aslflcaciones fir.
mes de Ias vias pecua.r1as de los tcrminos I1mitrofes de Alcala
de Guadaira y Carmona y planimetria del Instltuto Oeogr3.flco
. y Catastral. asl como de in!ormaclôn testiflcal practlcada con
car:icter supletorl0 en el Ayuntamlento de Malrena del Alcor.
habimdo sldo oida la opiniôn de las Autor1dades locaı~s;
Resultando quc cı proyecto de clas1f1cacl6n asi reda.ctado fnı!
remltldo al A'yunt:ı.mi~nto de M:ılrena del Alcor para sureglamenta.rla exposlci6n al pıibllco. en el tl'all5curso de la cual doıı
Julio Heredia Albomcz. en representac16n de don Manuel Hal·
c6n Vi1Ia16n Daolz. proplet::ırlo d~ la rinc:ı. «El CafiueIo». exo
pres6 su· protcsta :ıntc la prctındi:l:ı. ex1stencia de un descaD'
sadero y abrevadcro en el arroyo Salado. enclavado en la via
pecuarla «Cordel de las Albin:ıs». y que afectaba il la fincn ames
eltada. ::ıratesta que merece des!avorables in!ormes per parte
de las Autoridades locales;
Resultando que ru conclulr el tramite de exposlc16n piıbllca,
cı proyecto de clas1flc:ı.cıôn fue qevuclto en unl6n de los preceptivos Informcs del Ayuntamlznto de Malrena del Alcor '1
Hermandad Sindical de La.bradores y Ganaderos. deı mlsmo
termino. redactado ci primero de conformidad con el contenıdo
del proyecto cxpuesto e lnteresiındose en ol segundo la reducci6n de las anchuras de las vias- pecuarias denomtnadas
«caftada Real de Mor6n» y «Vereda de An,orril1a», as1 como
la supresl6n de la «Cala::la del Bailııdor»;
Resultando quc la Jefatura de Obras Pıibl1cas de la prcv1D·
elə, de Sevllla. :ı. qUl2n ful! tamb1in facllitada uruı. copin del
proyecto de claslflcac16n. expres6 su conformida.d. con llıeros
reparos en cuanto a puntos ki1omctrlcos afectados per las v!as
pecuarla:; 0 catc~oria de ca.mlnos veclnales y carreteras pr6xl·
mas no afectan:lo eJo n la esencla del proyccto:
Resultando Que concedldo al reclamante don Manuel HaIc6n
VUlal6n·DaoıZ el plazo d~ prueba que preceptıla el artlculo 88 de
la Ley de Procediınlento Adıninlstratlvo. de 17 de Jul!o de 1SS8.
al tlempo de ratlflcar expresamente la anterlor oposlcl6n suscrlta por don Jul!o HeredJn Albomoz. lnsistl6 cn rebat1r la
exl,tencia del «D~seansə.dero y abrevadero del f.UTOYO 58lado». a!lrmando se carecla de todo ııntec~rtente resp~cto de H
tanto en los reconoclml~ntos del afio 1851. que sirven de base (LI
proyccto. como en 105 a.rchlvos munlclpales Y. desde ıuego. cn
la tıtulacl6n de la [lnca «EI C:ırlueloD. y que su exlstencla y
~uperflc1e cnlcuJadıı, uı UDa heCt.\l'ea d.lmanab:ı de una reducl.u

