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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 
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Resultando que dispuesta por la D1reccl6n General de Gana
deria ıa practtca de 105 trabajos de claslrıcacJön en iaı; v!as 
pecuarıas del t,ermino municip:ıl d~ refeı'encla, se procedi6 por 
el Per1to AgriGola del Estado, don Rlcarjo L6pez de Merlo, 
adscrito a la mlsma. al recouocimiento e Inspeccl6n de los pasos 
d~ ganados. asl como a redactar cı proyecto /Le clasiflcacı6n, 
vaJitndcse para ello .:le antecedentes qııe obraban eD el Archivo 
dd Servlcl0 de V!as Peeuarlas y como elementos supletorıos de 
jU1Cl0 1nformacıön test1fIC'il1 practicada eD el Ayuntamıento de 
Ot~bo y pl:ınlmctria de! Instituto Geo:miJlco y Catastral, ha· 
bl~ndo sido oida la opiDi6n de las Autoridades local~~: 

!t~sultando que el pro~'ecto de clasificaci6n asl redactado 
fue sometido a la reglamentarla exposicion al pUbllco. sln que 
durante su transcurso. que fue d.ebldamente alıunc!ado. se pro· 
dı.ıjer:ı protesta 0 reclamacı6n alguna. siendo mıis tarde devucl
to en unı6n de 1:15 dlligencıas cle rl:;or y de 103 favorables 
inforrnes de 1905 Autor!dades locales. postura tambl~n compar

. tfda por ıa Jefatura de Obras Pıl.bllcas de Zara;oza y del sefıor 
In:;enlero A;r6nomo. Inspector del Servicio de Vlas Pecuar!as, 
que dll'l~16 tecnıcamente 105 trabaJos de claslflcacıon; 

Re:;uitando que rernltido el expediente 8. la Asesoria Juridlca 
de este Mlnlsterio. 10 inforrn6 en el sentıdo de se1- procedente 
su aprobac16n eo la rurına propues~ por la Dlrecclon General 
de Ganader!a. 

Vistos los articulos ı.', 2.'. 3.', 5," al 12 y 23 del Reılamentc 
de Vias Pecuarıas, aprobado por D:creto de :ı:ı de dlclembre 
de 1944. en relacıon con 103 pertinentes de la Ley de Procedi
miento Administrativo. de 17 de jUllo de 1958; 

Consi:l.erando que la clasiflcacl6n ha sıdo proyectada segıtn 
previ2nen las disposiciones vi;;entes. con el dcbido estudio de las 
necesidades que ha de atender. si!ı que se produjera protesta 
o reclamaci6n al~na d.urante la eı-:poslc!6n piıbllca, y siendo fa
voraoles cuantos informes se cmitl~roD. sobre ella: 

Considerando que en la tramlta.clOn del expecllente se han 
tenldo En cuenta todos 105 requlsitos legalcs, 

Este Minlster!o ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la clasiflcaci6n de las v!as pccuarias ex!s
tentes eD el termino municipal de Utebo, pro\'lncia de zara" 
ioıa, por la que 6c conoideran: 

Vla.ı pecıuıTias necesa71as 

Colada de la Cantera.-Anehura de dlez I'!Ietros (10 m.J en 
su recorrido. " 
Colada de E1 Tlemblo.-Anchura de d1ez metros (LD m,J en su 

recorrldo. . 
Cola:!a del Soto a la Barca.-Anchura de d1ez metros <lO'm.) 

en el trama comprendido desde eı ~co urtıano hasta el camJno 
de la Barc:ı, y de c1nco metros (5 m,) desde tal camJno hnsta 
el rio EƏro. 

Descansaıteros y abTevac%eros nece.ıaTios 
Descans:ıdcro,:ı.brevadero ae Almozara.-Enclavado en la co

Ie.da de la CantEra. ocup:ı. una 5uperIlcle de do> areas y cua
renta centiiu'eas, equlvo.lentes a doscientos cuarcnta metros cua· 
c1rados. 

Descıw~ndero de El Tlemblo.-Enclavado en la c61ııda del 
mismo nombre. ocupa una superflCie de una hectarea. equlva
lente ii diez mll metro, cuildrados. 

Abrevaderu del Escurridero Baıo.-Enclavaao eo la colada de 
E1 T!emblo, ocup:ı. una superficle de cıncuenta centi:i.reas. equl· 
vııltnte II. cincu.enta metros cuadrados 

Abrevadero de I Escurrldero Alto.-EnclaVado en La colada del 
Soıo a Iİİ .8arca. ocupa. una sııperficle de treinta centlfıreas, equJ
valcntes a trelnta metros cundr:ı.dos. 

No obscante cuanto antecede. en ıı.quellos tramos de v1:ı,s 
pecuarıas afectados por condiclones topo~rıHit:llS. alteracioncs 
por eı transcurso del tiempo, en cauces flu~'iales 0 nıaritimos, 
paso por zonas urbanas 0 sltuaciones de derecho creadas al 
amparo del arıiculo segundo del Reglamento de Vias~. Pecuarlas, 
todo cUo d~ ooli;ada consideraclôn la anchllTa de los e~presa:los 
tramo5 :;era def!nitivamente flıad:ı. al practlcarse su d"sllnde. 

5e;undu.-Las via5 pecuarias que queden clasificadns tendran 
la d!recci6n. !on~!tud y dcm:'ıs caracterıstlcas Que se detallan 
en el proyecto de clasıllcaci6n. cuyo contenido se tendra. pre
sente en todo cuanto ıes afecta 

Tercero.-Si en el termino municıpal exbtiesen otras v!as 
pecuarlas ap:ırte de lal; clas1flcadas. aquellBs na p2rderin su 
C9.r:'ıcter de t:ı.les y pot1rƏ.n ser ıııcorporada.s n In presente clasl.-
1icaclön ffiEdiante las oportunas ndlclones, 

10 qu~ \leOel'ôln ser pr:vıamcııte puestos en cunocımiento de la 
Direccı6n General d~ Ganaderia con la buflclente antclaci6n. 

QuintO.-Una vez firme la presente clas1!lcaci6n. se pr~ec::e
r:l al desl1nde y amojon:ı.oiento di! las vias pecuar1as en ella 
colltenidas 

Sexto.-La presente resoluci6n sera pUblıcada en d d301et1n 
Of1cial del Estado» y en el de la prüv!ncıa para gen2ra! 
conocımleııto. 'y agcta la \1a gubermtlva. pudler.de. 105 Que se, 
con3idtren a!cct .. d;;s per ella, lnt~rpone: recurso de repcs!claıı 
como prevl0 aı contencioso-admlnlsıratıvo, ante c:st~ D~parta
mento. en el plaze de un mes. segıin 10 dispuesto en ios articu- . 
los 113 Y 126 de la Lsy ci;! 17 de juli/) de 1958. en armcnla con 10 
dlspuesto en eı articulo 52 y si;uientes de la Ley de 27. de 
dlclembre de 1956, reguhdora de la jurlsdiccl6n contenclOS~ 
administrativa, 

Le que co:nunlco a V. 1. para su conocimıeıı.to y e!ectos.. . 
Dlos ~uarde a V. I. ınuchos aı10s 
~1adrid, 11 de dlciembre de 1961.-P. D.. santia;o Parı10 

Cıuıalis, 

I1mo: Sr, Dlrector general de Ganader!a. 

ORDEN de 11 de diciembre de t951 pDr la que st mocUo 
!Ica la clasificaci6n de las vias p~cuarias del t! rn,ino 
municipal de Adamuz, provincia de Ccirdoba, ~i öe CU· 
ian sin e!ecıo l,as operaciones practiçadas para el Ites
linde y amojoııam!eııto p:ırdal. 

Ilmo. Br.: Vista5 lal> reclamacıones !ormulada.spor don L~ 
Cai~ Vallejo en el expedi;nte lncoado Pll'l el desl1n:l.e par
cial' de tas vias' p=cuaria.; del termino municipa,1 de Adamuz, 
provlncia de C6rdoba; . 

Resultando que por Orden ministerial de 14 de jım10 de 1953. 
pUblıcada en el «Boletin Oflcial del Esta::lo» del dia 30 del mis
mo mes y afıo, se .aprob6 la claslficac16n de las v1as p=cuariaS 
existentes en el termino munıclpal de Ad.amı.ız, conold.eı'an.:1o 
n~cesarias /entre otras. las denomıniıd.ıs «Vereda de Oi:ıejo a 
Pedro Abad» y «Colada al Mollno Hll'in:N del T!imu.1osoD, cam-· 
prendlendo la ı.ırlmera el descansadero·abrevadero del «Ptl:ır de 
la Dehesa Vieja». con UDa sup:rficl~ apraximada de das 1ane
gas. y la seguııda. el descaDı>Bdero de «L:ı.s SOla.ıwJ. de ııııaa 
clento velnt1c1nco fanegas de exteIlSl6n, segı1n consta en la 
descrlpci6n' de dı~has v1as pecuariaS: 

Resultando que par la Direccl6n General de Ganaderia se 
acord6 'proceder al desHnde y amoJonamlento de la «calada al 
Mollno Harin~ro del Ta.muj050». d~scansa:ıero-abrevadero d21 
«Pilar de la D~h!sa ViejaJ) y descansadçro d~ «Las Soıanas». de
si1Ilaİıdo para, la pr:ictlca de 10. trabajoş al Perlto Agricola del 
E!!tado don Juan Antonio Jim~nez Barrej6n, que' realiz6 ha 
operaclones de campo acompa1lado de la Com1s16n correspon
diente; 

ResuItando que durante 'el per1000 de exposl~16n Publ1ca de! . 
expedlente se present.aı'on doı; escrltos de reclıı.ınacJ.6n por doıı 
Luis Oaİlas ValleJo. alegando, en slntes1s: 

il) Que 105 terreDOS clesllnda:ios. como pertencclcntes il 10$ 
referidos dcscansad~l'os. son part~ !nte;;:rante de la 1l.nca de su 
propiedad denomi{lada «(D,h,sa Viejaıı; 

b) Quc la dascrlpcion Qe la «CoI::ı.da :ıi Mol1no Har1nero de! 
Tamujoso». que 1'nıua en el proy,cto de cl:ı..:ıitlcac16n. na c~1n· 
slde "ton In tndicada. informaci6n testificaI de 20 de novlembre 
de 1931; Y 

c \ Que en la mel1cionada ınformaci6n testlfical no consta 
la exlstencia del descansade!'O.:ıbrevadero del «PIl:\r de l'ı D!!o 
hesa VleJall; acompaiıa t~stimonios notarlale5 de una c~rtlfica
ci an expedida por el Sındicato d: Ganad~ria, del €xp,J::nte 
de enajenaciıin de la ~D"h;s~ Vlej:ı.)). ll~\'ada :ı. cabo ;,lar el 
Ayuntaml:nto de Adamuz cO 1838. 'J es~rlturas de I:ıs ~uc'.sivas 
transm!slon:s de dlch~ flnca. hasta.qııe la a:lqu!ere el recJa. 
mante por h,rencla de su padr~. don !l.1i::u~1 Cafuıs Velasco. se
gıln escl'ltura de partici6n de h!rencia. protoco1iza~:ı .'on fe. 
cha 28 de marıo de 1:"'05; a:l.junta. tambitn. otro~ dO~ll:n,'ntoa 
rei'ltivos.a hlpokcas quc han gr:ı\'ado la flnca y certific:ı.ci':!l~s 
del R~gistro de la Pı'opiedad de Montoro en que constan la 
inı;cl'ipci6n de dlversas fincas 0 pardas que. en sll mıy'::'ia, 
est:i.o situadas (,IJ el pa~o de la «Dch2sa VI~jaıl, [·)lIcltando se 
declare la inexi:,tencb de '105 descansader05 mencionado5. se 
man:l.en levantar y destruir 105 mojones colocados al practkar 
el deslınde y se ordene cı sobreselmi~nto y ıı.rchivo de! eı-:pe
diente; 

cuarto.-Todo plan de urbanismo. obras publicas 0 de cual
qUier otra. clase que lmpUquen modlfıcacl6n de .Ias caraeteris
t1cas d~ lıı~ v!as p?cuartas que quedan claslf1cadas. preC1S!1ran 
la oportuna autor1Zacl6n ~ este MlnJster1o, ııı· procedlera.por 

Resultando que sollcltado lnfoıme de la Asesoria Jur1cllca 
del D:;partament~ &obre :11 e!lcə,ci:ı d~ los c.ocumentos pr~sED
tados 1'01' el sefior Callas ValleJo. emıtl0 el (lPOitI,lDO dlctameı 
eu el ııentido d.e que tale3 doc:ımıen~ v.redltaA qııe iii lıa ı.. 


