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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
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lııformaci6n testifical practicada sm la deb,da publlcldad. ası
Vias pecuaria3 excesivas
ccmo s10 :;U c(JUocimlcnto y prcsenclll. .por otra Parte inexc:J5a·
«Cordrl de M:ırchcnl»,-Anchur:ı en su recorrido de treinı.a
bl~ como propletarıo dlrectamente afectado, y flnaliz6 su alc~ato
lnıpu~natorio haelcndo constar Que todo ello derivaba de la
tolo· y siete m~tros con se.stı:ta y un centimetros (37,61 m.ı, que se
rarcı:ı de al;unos propietarios para dcjar r>asar cı ganado
a reducir:i. a quınce metros (15 m.J, enajeıı:i.ndose cı siıbrante
Que rcsulte.
acr/vaı' cn e1 anoyo Salado, cuan:lo cllo cra p03ibl~;
«Cordel de Jas Albina,ı);-Anchura en su recorrido de trelntoı
Rc:.,ultando quc' por el selior rn;eniero Inspector del Servlcle
:ie Vias Pecuari:ıs, que diri;i6 tecnlcamente los trabajos d~ cla- y si~te metros con sesccn:ı y un ceutimetros (37,61 m.!, que se
,ifi~acion, se emlti6 informe acrrea de 10 actuado, asl como
de rcduclr:i. a doce metro> \12 m.l, enaJenandose eı sobrante que
la ree.1macl6n formulnda por don ~fanuel Halc6n Vll!al6n· resulte.
«Vereda dcl B:ı.ıladon).-AnchIlTa de veintc metros con ochenDJo:z y deseos expııestos per la Herınandad Slnd.1cal de La·
ta Y nueve centi:netros (ZO,3~ m.>, que se rcduclriı. a clnco mebra:Jores y Ganadcros;
•
tros (5 m,) tnajcru'ır.do5C el sobrante Que resulte.
R~suMndo que remitido el expedlent~ a la Asesoria Jur!dica de este Departamento infonn6 €o el scntido de ser proce·
No obsta.llte
dcnte su aprobaci6n en liı. forma propueSta por la Direcc16n cuarias afectııdosCUa.:lto antecede, en aquellos traınos de vias pe·
por condfciones tOPOgriıfıcaS, altc!':lclones por
Gen~rnl de G:ınadcnn.
cı transcurso de! tiempo en cauces ıluviales y maritlmos,
pasos
Viöto~ 103 :ırtlculus 3.', 5.' al 12 y 23 del Re~ıamento de Vhs
por 20rıaS urbanJs 0 sit~~cion0s de derecho creadas al ıınıparo
Pf(,J~rias. aı:"obado por Decreto de 23 de diciembre d~
1944. del articulo segundo del Re~lamento de' Vins Pecuar!ns, todo
ın r~'lacl6n con los pertinentes de la Ley de Proced.1miento ello
de obli;ada consideraci6n, la anchura. de 105 expresados
Admınistrativo, de 17 de julio de' 1958;
tranıo5 scrıi dciinltivamente fiJada al ı.ıractıcarse las operacloConsid.'ral.do quC en 10 rrfrrrnte a la reclamaclon suscrita c.cs de deslind,~.
por don :vıanurl Halc6n Vi!bI6n,D:ıoiz ha de tcoer,~e prese:ıtc 1. Segundo.-Las
la ~1l,cnC'i!l de todo ancecedrntc concreto del «Descan:ıade.a y. d.ran lə. direcci6n, vias pecuarias que quedın c1asificadas ten·
abrcvadero de1 :ırro,o Sal:.ıdoı), tınto cn la ccrtificaci6n de Ilan en el proycctolon~itud y demıi.s caracteristicag Que se detade cla.sificacI6n. cuyo cont€nido se ~ndti
las trabajos de reconoclmiento efectuados en el afio 1851, qUl' prrsent.r
(.:ı todo cuanto Irs afecta.
sırven de baı.~ para los tr:ı.bajos cıaslf1cator!os, como en los
Tercfrc.-8i en el tennino municipal exist!cscn otras vias
aichlvos munlclpə.!cs e ıncluso en la titı:laciôn de propiedad de . pecuarfas apıı.rte
la linca «EI c~nuelo)), aportada al expediente, t.odo 10 cual cJractel' de t:ılcs de l:ıs cl:ı.sificad:ı.s, aquellas no perd~riı.n su
"f podriı.n ser incorporadas a la presente clıı.sl·
aco:ıseja dcjar cn suspenso la inclusi6n de! referido desc:ınsa·
ficacion mediante las oporluans adlciones.
d~ro ~n la clıı.sificaciôn de vias pecuarlas del termlno municipal
C~al'tu.-Tado plan de u,ı·banı,mo. obras pubUcas 0 de cual·
d,' Mairena del Alcor, hasta tanto se aporte documentaci6n quler
otra clase que impliquen modificaei6n. de la.ı caracterfs.
bastante que de mancra iodudable confirme su exlstencla y tıcaS de bs
,.ias pecuarias clasificadas, precisariı.n la oportuna
c:ıracterlstlcas;
autorizaci6ıı de cstc =-'1ini,;~rio, si procedicra, por 10 que
deberiı.n
Conslderando que en cuanto a !05 deseos expuestos por la ser puc::"os en
conocimicnto de la Dircccıon General d~, Qana·
Hırmandad Sindieal de Labr:ı.dores y Gan:ı.deros, la anchura
dcrb een la suficlento :ı:ıtelaci6n.
de las vias pccuarias «Caliada' Real de Mor6n» y «Vereda de
QııintO.-Estimnr In reclamaci6n de don Manuel Halc6n
VIAn~orrll1a» es no s6lo la re~l:ımentaria, 5100 tambien &quella
llal6n·Daoiı y,
con Que vienen flgurando cn otros termlnos municipa1es Ilmi· to se r,fiere en cons(cucnc:a, dejar en suspenso tado cu:ı.n·
a
la Inclusı6n dei dcnominado (cD~scan:a::lero
trof~s. tanto en los procedentes coma en aquellos por los
cuales abrevadcro del {\rroyo 8:ıladoil cn l:ı prescnte chsüic:ıc:Ôn. en
si::uc su trayecto, por 10 que no se juz;a cODl'enien~ efectuar tanto sea
aportad:ı
reducci6n o.l'l'1lna hasta tanto ten;a lu;ar un estudlo conJunto dudable confirına documtntacı6n bastante Que de m:ın~ra in,
la exi.stencia y car:ı.cteristicas del mtır.o.
que permita decidir acertadamente sobre ello, Y Que aniloga·
Sexto.-Diferir toda l'csoluci6n amea de la reducc16n de anmmee tampoco puede suprimirsc una ı'ia pccuaria cual la chura cn la «Ca!i~da
Real dc ~ıor6l1) 'J «Vcreda do All;orrilLu.
ıColada del BailadOrJı, por constituir un cnlacc clol «Cordel
de asi eomo declaracion de inneccs~ri:ı de la «Vcreda d'j Ball:ı
.larchen:ı» y seguir su curso por ci limitrofc termlno de
Cnr- do!'», co tanto se procede LI un estudio conjunto de los terınloos
mona;
i
municipales por 10s que discurren tales pasos de b'anadas,
.Conslderando que la Cıasi!icneiôn ha sldo proyectada se~lin
SeptJmo,-Una vez firme La presfnte c1asl!icaci6n se procepre~i~nen las dlsposiclones vi;entes, con cı debido estudio
de deriı al deslınde y anıojonamicnto de las vils pccua:-i:ıs n~cesn,.
I:ıs necesldades qu~ ha de atender y en armonia con los tra·
rias, asi como
bajo3 chı.si!ic:ıtorios realizilclos en los termlnos munlclpales li· exceoivas, sin al dcslinde.· amojona:niento y pırcelacı6n <le LM
QUe el sobrante de estas pueda ser ocupado per
n:iL:-ufe5;
pretexto al::;uno, en tanta cs leqalmen~ cn:ıJenado
Conslder:ı.ndo que en la tramitaci6n de! e:qıediente se
iıa.ıı
Octavo-La prcsentc Resoluci6n sera pub1icada en el «Boıeoila en cuenta todos los requ!sitos legales,
ıetin Oficl:ıl del Est:ıdo» y en cı de il provlncia para general
Es~ MJnJsterio ha resuelto:
co:ıocimiento, agota l:ı via gub~mativa•. pudiendo
los que se
Prlmero.-AprObar la clasificaci6n de 1as Vias pecuarias exis- considercn afectados por ell.1 lnte:poner recurso de reposiciön.
tentes en el termlno munıclpal de Ma.lrena del Alcor, provlncia previo:ıl contmcioso·adminbtrativo, en la forma, requisltos
y plazos que sefi:ı.lan los articulos 113 y 126 de la vi,ente Ley d~'
Ce Sevilla, por la que se conslderaİı:
Procedlmlento AdnıJnistrativQ, en armonia con el articulo 5~
y s!'l'1lientes de la Ley de 27 de dic!embre de 1956, reguladora
Vüıs pecuarıas nece.scı~
de la jUrisdicci6n contencioso-adminisırativa
rCafıada Real de :'I6rôıı».-Anchura de sctenta y cinco me·
La que comunico n V, I, para su conocimieoto y cfcctos,
tros con ve!ntid6s ccntimetros (75.22 ın. 1. que por cliscurrir a
Dios guarde a V. r. mU8hos aıios,
cabullo şobre la linea Juri;iliccional de 105 terminos de Mairen:ı
).1adrld, :ıs de octubre ele 1961,~P. 0,. Santıa.o Pardo Ca·
d:l Alcor y Alcııll de Guadair3., se dlvide entre ambos por par·
nalıs.
tes l;uales.
«Cordcl del terınıno y de La Camorr:ı.iı.-Anchura de trei:ıta Ilmo, ~r, Dlrector general de Ganaderla.
y slcte metroş con scsenta y un centimctros <37.61 m.ı. En e!
tramo comprrndido entre los sitios «San Joseı) y «Dehcsa la~
. Cant~ras», por sen'ir de cje la linca jU:isdlcclonal de lo~ ttrmino, de Mail'ena del AlcorJ' Alcal:i. de Ouadalra,la:ı.nchur:ı. ci·
ORDEN de 28 de octubre de 1951 1101' la que u aprueba Iii
tada se dlvlde entre ambos por partcs 13uales.
cla,i!icacion de las vias pecuarias exi5tentes en e/ t~rmf
«Cordd del Gandul a EI Aralm!».
no muntcipal de Guijo. de Ga/isteo, ıırovincia de Ca·
«Cordel de Sevll1a a EI ViSOıl.
ceres,
cCordel de SevlI1a il. M:alrenaD.
. I1mo, Sr.: Visto el expedte:ıte incoado para la ctasiflcacl6ıı
Los tres r.()rd~les enunciados tlenen anchwıı. de trelnta y de bs .ias
pecuariıı.s exl,ten~cs cn cı termino mtınicipal de
~i~te metros con sesenta y un centimctros (37.61 m,) en su
Guijo de Gahs~eo, provincia de Caceres; y
teco:ı-ido,
Rcsultando que dlspuesta por la Dir,ccf6n General de UIL«Vereda de Ma1rena a EI V~OJ.
naderia la pr:ictica de l.os tr:ıbajos de cl:ı.siflcıci6n en las viııs
tVcreda de A:l6'orrlllalı.
p2cuariə.s del termlno municipal de refcrencln, se
procedlo
«'Vmtla de san ilgustinıı,
por ci Perito
Las tres vercclas enunci:ıdas tienen anchura de velnte me, Ruiz M:utin. alA';ncol:ı d~l Estado a ella a!ecto. don Jo~e Luis
reconociml~nto e inspecc16n de las mlsmə.s, asl
U'o, con ochenta y nueve ctntlmetros (20,89 m.) en su recorr1do. comc
a redactar ci oportuııo proyec;o de clısı1ic3cıön, vali~n·
«Coiıı:lıı. de Roııqueru.-AnchW'll (Le tI.1e: ınetr~ (-iO nl.)
en dost para cllrı de anteccdcn:(, sobr~ d~slindc3 practl~ados ,ıı
ıu recorrldo.
los :ıiıo~ 191)5 y lSJlJ, pı:uılmetrla de! !I"..stituto Geo;ra!lco y Ca·
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