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ceptlvu lnlorme el s~nor l.ııgenıero Agron6nomo. Iııspector del 
Servicl0 de Vias Pecuar1as. 

Resultando Que remltido el expedı~nte a III Asesona Jundıca 
de este Mlnlôter1o, ınform6 eıı el ~cntldo d~ ser procedente su 
'ıiprobael6ıı en la forma propuesta por la Direcc16n General de 
Ganader1a 

Vlstos los ıırtıcUlos 0.° al 12 deı R.egıamento de vıas Pecua. 
r1as. aprobado por Decreto de 23 de dirlembre de 1944, ':! la Le':! 
de Proccdimlento Admin1stratıvo, de 17 de jullo de 1~S8: 

Consldmndo Que la rlasıflc:ı.cl6ıı ha sıdo proyer.tada aJus
tiındose a 10 dispuesto eD 105 artlculos pertlııentes del Regla, 
mento de Vias Pecuarıas. sin que se haya preseııtado rccıama. 
cl6ıı alguna duraııte ci per!odo de eı.;poslcl6ıı publlca y slendo 
!avorables a su aprobacI60 todos 10S Iııformes emltldos eo rela
elOD coıı la m1sma: 

Conslderando que eD la tramlt:ı.c16n del expedıente se tıaıı 
eumplldo todos los reQu1sltos legales. 

Este Mlnlster!o ha resuelto: 

Prımero.-Aprobar la clas1flcacıOıı de las V1as pecııartas exıs
teDtes en el terııılDO munl~lpal de Montejo, provi.ncla de Sala
manca. por la que se cons!der:ı: 

Via pecuana neceı4rıa 

Colada de MaJtracı6n.-AIlchıım qulnce metros (15 m,). 
No obstant~ cuanto 8Iltecede eıı aquello5 tramos .de vlas pe

cuarlas afecC8dos por. coıı:llciones topcgriıflcas, alteraclones por 
el traııscursa del tlempo eıı cauces !luvlales 0 mar1timos. paso 
per zonas urbatıILs 0 sltuacıones de derecno creadıis al amparo 
dd art1culo segundo del Reglarnento de Vlas Pecuarias: todo 
eUo de obllzada coııslderaci6ıı, la ıınchura de las expresados 
tramos .eııi deflnitlvamente fijada al prar.t1carse las oper:ıcla. 
ııes de deslınde ! 

Segundu.-La dlreccıoıı, long1tud. desctıpclOn y deı:ııiıs carac· 
ter1stlcas de esta V1a pecuarıa. son las que eD el proyecto de 
cıasl!lcacıon se especif!can y detallan, 

Tercero.-Sl en el terınino municipa! e~tıesen mas Vias pe
cuar1as que la claslf1cada. aQueI1as no perderan ~'U carıı.cter de 
ta1es 'i podııi.n ser obJeto de ultertor clailf!caci6n. 

Cuarto.-Todo plaıı de urbanlsmo. obras publlcas 0 de oua!· 
qUler otra clase que Implique modıflcaciciıı de laş earacter!sticas 
de ias v1as pecuarlas que quedan claslflcada5. preclsaıtı la 
correspondlente autorlzac16n de este O:partamento, sı proceC1Je· 
ra. por 10 que d~beııi ser puesto en conoclmıento de la Direcc16n 
General de Ganaderia COD la su!iciente antelac16n 

Quinto.-Pruceder. UDa vez firme la clasl!icac16n aı desl1nde 
'1 amoJonamieııto de la Via pecuarla ıı. que la mısma se contrae 

Sexto.-La presente resol.uci6ıı serıi. pUbl1cada eıı el cBoletle 
Oflclal del Estado» y ee. el de la provlncia para general 
coııocimleİlto. y agQta la vlıı b'llberııatlva pudlmdo los Que se 
conslderen a!ectados por ella. ınterponer recurso de repo31cion 
como previo al coctencıoso-admlnlstratlvo. ante este Departa· 
mento. en eı plaı:o de un mes, segıin 10 dispuesto en los 
artıculos 113 y 126 de la Ley de Procedımiento Adminlstratlvo. 
en armoııia con 10 dlspuesto en el art!culo 52 y s1;;ulmtes de 
la Ley de 27 de dleıembre de. 1956, reguladora de la juriscllcc16ıı 
contencıoso-admlıılstratlva. 

La que comurılco il V. L para su conocımiento 'i efectos. 
Dias guarde a V 1. muchos ailos. 
Madrid. 11 de dlclembre de 196ı.~P. 0.. Saııt1ago Pıırdo 

Canalls. 

Ilmc. Sr. Dircctor general de Ganader1a. 

i 

ORDEN de U Cle dlciembre de 1951 por la que se aıırueba 
la claslftcaci(ın de las vias pecuartas del tl!rmlna mu· 
nıctpal de ViUanueva de Azoa:/ue. p10vlncia de Zamora 

lIrno'. Sr.: Vlsto eı eıcpedleııte ıııcoaClo prıra la claslftcacı6n 
de las vt:ıs pecuarias de! termiııo municlpaI de Villanueva de 
AzoaJue. provlııclıı de Zamora: '1 

Resu1tando que il propuestıl del Servıcıo de VıiısPocuıır1as 
:re d~Sl;ııO por La Dlrecci6n General de Gıınader1a al Perlto 
agncola del Estado don Eugenıo Fernandez CabezOn para que 
proccd1era aı reconcclmlento de ias vlas pecuarlas sltas cO dicho 
termıııo y a la rednccion del oportuno proyecto c\e clasifiı:.ıcioD. 
cuyos trabajos Uev6 a cabo tomando corno base los anteceder.tes 
y deınas c!ocumeııtos ~ue sobre es:e asu,nto obran en el al't!hlvo 
de! Servıclo de Vias Pecuar!as, clasillcaclones de terminos colln· 
Gari'tes. y teııleııdo a la \'lsm la planlmetr1a del Instituto Gea. 
gııillco y Catastraı como elernento auxWilr. bablendo ~ldo oida 
la opııııOD de las aIlLor1ı1ades locales ;'. 

Resııltanao que remltido el expedlente a exposlcl6n puolica 
durante uıı plazo de quince dias. asi comc diez m:i.s. rui! devuelta 
aebl:amente dilıgenciado: 

Resuıtanclo que t:ı.mb:eıı se rernıtio copıa deı pro'lecto a la 
Jefatura de Obras PUblicas de la provıncıa, cmitienclo el preeep
tivo lIl!orme el sefıor lDôeniero a;r6nomcı Inspector del 5erviclo 
de Vıas E'ecuarias; 

Resultanclo que rem1tıao eı expedıente LI. ıa Asesorla Jur1dlca 
del D~partamento. ln.!orı:ıa en cı scntidc de ser p:occdentc su 
aprobaclon en la forma propı.:esta Dor iı Direccloo Gener~1 de 
Ganadena: 

. Vlstos lcs artlculos 5 aı L~ deı Regıamento de Vıas Pecuarias, 
aprobaclo por Decreto de 23 de diciembre de 1944. y la Le:ı de 
ProceClimıento Administrath'o, de 17 d~ JUlio de 1958; 

Consıcıeraııdo que la. c1asilicacioıı na öido proyectac1a ajustan
Close a 10 dispuesto en 105 articulos pertlnenLcs del R;glamento 
cle Vlas Pecuarias, sin que se l1aya presentado reclarnaciön al
guna dura:ıte el per1odo de i exposicion pliblica. y ,iendo !avcra
bles a su aprobaci6n los Informes emitid03 par la Jefatura de 
Obras Piıblicas de ıa provincia y eı senor (n:;enlero agr6nomo 
lııspecter clel Servıcıo de Vıas Pecuarias; 

Coıısiclerandc que ee la tramitacion del expzdieııte se bıın 
cumplıdo todos 105 requısitos legə.les, 

E:ite Ministerio !la resuelto; 

Prımero'. Aprooar la clasıl1cacıon de las vı~ pecuarıas exıs. 
tentes en el tcrmino municipal de Vill:ı.nueva de Azoa;ııe, pre>o 
vlııcia de Zamora. por la qu~ se coru;ideran: 

Vıa, pccuarıas necesartcıs 

Canad.a real z:ırnorana. - Anchura, seteııta y ciııco l!lctros 
veıntld6s centımetros (75.:ı:ı m.l. 

Cordel de Toro. - Anchura. trelnt:ı y sicte metros sesenta 
y un centımetro. (37,61 m.J. 

VereCl.a zamorana.-Anchura. vei.nte metros ocheota y oueve 
ccntımetros (20;811 m." 

No oOstante cuanto antecede. en aquellos trarnos de l'LaS 
pecuarıas afectados por condic:oees topo;riıl1cas. ıılteracienes por 
el transcurso ~el tıempo eo cauces l1u vıales 0 mantimo3. paso 
por zanas urb:ııı:ıs 0 situacıones de derecho creaclas al amparo 
del artlCUJO 2. v del Reglaınento de Vias Pecuarıas. toda <110 de 
oOIl~ada co:ıslderaci6n; la anchura de los expresados trarn05 
seııi delinitivamente lIjada al practicarse ıas operaclanes de 
deslmıl.e. 

Segıinc:ıo. La C1Jreccıon. ıon3ıtua. descrıpcı6n' y dcm:ıs c:ırac
terıstıcas de estas Vlas p:cuarıas son tas Que en el proyecıo de 
clasıJJcacıOn S~ especilican y det:ılian. 

Tercero si en eJ termı.qo munıcıpal eXlSUesen ıniıs VI.'l.S pe
cuarlas Que las claslllcad.as. aquellas 00 perdcl".ı.n su car.'ıcter 
de tales y podrun ser obıeto de ulterıol' c1asificacı6n . 

cuarto . Tada plan de uroanismo. obras plibl:cas 0 cuaJQuler 
otra clase que impUque moditicaci6n de las caracteristicas de las 
vı:ıs pecuarias que quedae c1asificadas precısar:i la comspon
cliente autorizaci6e de este D"partam,nto. sı proced:era, por 10 
que debera ser puesto en conocımlçnto de la Direcci6n General 
deiGanadena CaD la sullcieote aJnelacı6n 

Quınto proceCler, una veı tlrme la claswcaclol1, al deôl1nde 
- Y amoJonamienta de tas vlas pecur.rıa, a que la ıniSma se 
contl"~e. , 

Sexto. Esta Resolucıon, que ser" pUblıcac1a eD el aBcl,tin 
Ol1cial deı, Estado» y eıı ei de la provincia para general ccno
clmiento, a;ot:ı la via gubernativa. pudiendo lus que se conside
reıı afect:ıdos per ella ıotcrpoııer recurso de rcposlcıon. corno 
previo al ~etencioso·adrninistrə.tivo, ante este D;partamento en 
el pıaı:o de UD mes. segiın lo di,puesto eD 105 artıculos 113 y 126 
de la L~y de 17 de Julio de 1958, en armonıa con 10 dlspuesto 
en el artıculo 52 Y sl~uieııtes de la Ley de 27 de dicı,rnbre de 1956. 
w:uındora de la Jurisdicci6n Contencioso·admilllstratlva. 

Le que comunıco a V 1. para su coııocımıento y efectos. 
0105 guarde a V. 1. muchos aııos 
Madrid. 11 de diclembre de 1961. - P 0.. Saııtia30 Pardo 

Canalls 

lImo. Sr. Dlrector general de Ganader1a. 

ORDEN de 11 c!e c!i~!'mbre de 1951 1Jor la QUc se aıırueba 
la c!asificaci6n c!e las vıClS P!CllClricıS de! tirrnino munı. 
dpaZ de Utebo, ııroı:incw. de Zara:;ıozcı. 

[[mo. Ər.: VIsto ei expeClieııtc scguıdo para la clasi!ıcnc16n 
de las vlas pecuarlas existentes eıı el tüınino muıılcipə.l de 
O'Lebo, prcvincla de Zara30~; y 


