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testo. tlAIt& tant.o teI:1P tusar su adjudIcacf.ón en la forma
~W1a.

Lo q-..e C'Or::~n'= :. V. L ;=..-:. ~l: ~mle!l.to '1 efecto!!.
0108 ¡¡uarde a V. 1 muchos atlca.
KJW1d. 3 de DOV1embre 1e' 19M.-P. D.. santtaso Parda

cana11a.
nmo. Sr. D1m:tor leneral &1e QatJat'«'rI&L

• • •
ORDEN t:k J efe MPiembre ae Z958 p:J1'.l4 que se Aprue

bA la cl43il!ctJcft¡n ele las 17ÚJ,S peCUG:Jics cfd UrI1Jt1cO
mu~ de PrtUlo d.el ReJ1. provfndA ele CUI:.

Ilmo. sr. Vlsto el ~ente de eJaatftr8c1ón de !al vtae
pec:wu1u del término mun1cipal de PradO del Res. provtnda
de Cád1Z; Y •

Rauitando que por la Dlrecc16n General ~ Oanaderta 1'Ué
dlBpUesto ~ que por el Perito Asrtco1a del Estado a ella afecto.
don ~co Vlizquez GabaldóD. :se ~a al reconoci
miento e ~pecc16n de l8:l viaS pecuar1U existentes en el tér·
m1no manlclpal ele Prado c1tl Rey. aa1 c:amo 11 redactar el pro
yecto de elasUlcac1ón de lu m1sma:5. lo que Uevó a efecto con
baae en antecedentes que obraban en el Sa'v1cio de Vlu Pe
cual1a8 aobre l:peoll y 'Cl~undes pract1c:adoB en 1&lB '1 1900. ha
b1eDdo s1do oicla :a op1n1ón de laa autortdade-s loaJes;

'Re6ultando que el proyecto de clasU!c1clón a:n redactado filé
remitido al Ayuntamiento. de Prado de] ~ para su expo:51.dó.n
pútlb durante la cual no se formuló rerh,medón 111gUDD por
parte áe ~lculare:J o enUdades. siendo míis tarde de'IUe1to
en unión tk 1aB c1iU8enc:1as de l180r y de loa tavorab1e5 lnfor
meo de la Corporación Munlctpal y Hermandad 51nd1eSI de
LDbrr.d&!m Y Ganaderos;

Resultando que la Jefatura de 0brU PúbUcaa. por su parte.
a quien rué tacilltada copia del proyecto ae ~Ukac:1ón. no
SPUIJO reparo aliUDo acerca de El; I

Resultando que por el smcr Ingemero ~eetor del S6V1
do Ce V1a6 Pecuarl.a.s rué emiUc10 informe favoral:lle ,. .a eJa..
~ Según la propone el Perito~ del EstD.do doD
1i'raDdaco VáZqutz GabalclOn;

R=ultando qut' se remitió el exped1ent- el 1nforme de la
A8eI5orla Jurid1ca del Departamento; ..

V1atoa lClB art!rulol1 5.0 al 12 del Res.w.mento de Vlab Pe&a.
naa. aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1944. en rela
ctón con los pertinentes del Reglamento d~ Pt'ocedim1l'nto Aa
m1n1atratlvo del Mimsterio de A¡r1cultunL aprobado por ce.
c:rt"to de 14 de junio de 1935: .

Considrrando que :a clasit1caclán ha 81dC' Proyectad! :egüD
previenen laa d.illpo~clones vig(l!nte5. con el obUgado '1 detenido
e6tudlo de 1aA nect'51ciade.s c¡ue ella de~ atender. 81n prJtt'lSta
a1BUIUl dunnte la exposiclón públ1ca SO :Qénclole favorable!
cuanto1' informe lIe emitieron acerca de ella;

Considerando qu~ la MeS'1rta Jurldica tnforma en !!«lt1do
favorabl~ El su aprobación;

Considerando que en la t11lD1.ltadén ~.1 exped1ence Sto ban
tenido en cuenta todos loa requisitos teplea.

~tl.' Ministerio b!1 r~suelto'

1.n Aprobar la clas:ficacl6n ele 18& vtas pecWU'1Bs del tc!r
m1no municipal de Prado cel Rey. provinc1ll de C~ l'Or la
qlK' ~ cons1c1eral!

Vilu pecucrla necea4rla.s

ClUioc1a real ele Sevilla a·' ¡n,nque.-Anchlmi .uni.forme en
todo su r~'Orr1do ele setenta y cinco rnetrotl con veiIltidÓ5 ceo-
timetrOli (7i.22 mo>, •

Vereda dt' ArC06 a Zahara.- Anctlura llDJ!orme- en tlXlO llU
recorrido dI' veinte metrQS con ochenta 1 nueve centimeuOll
(20.89 aL,. excepto lUl tramo~.Clue d15curn por el c:ascu urbllDo.
en el qur la anchura c¡ueda cieliml.tacla poi 1all ed1~"lon~

eX1tltente5 en el lDom~nto ci~ ~1-art1carst' lQo U'llbaja& c1t' c1aS1
Dcaelón.

Colada ele Arcea ~ El J3Ol:lque.-Anebuna u.n1farm. en todo
!su recorr.do de cU)('uenta y tres metros con CinCU&Dca (Cntl·
me. rOlo (53.50 aL)

Col~da cie VWnmartin a Grazalerna.-Anr.huna W11form. de
~ metl'O:l (12 m. I en tocio- liU recorrido.

Colada del camino bajo de El Boaclue.·· Anchura Wl\rorme
en lodo :lU recon1do d~ ocho m~tro! COD treinta y tras centi
metro~ (8.33 al.) •

Colaoo dt Pradü áeI Re¡ ..' SornOl:!.-Anchura l1IUform~ en
SQCIo :lU recotrld< df' diez me:rU8 ,10 aL)

1" Lal! \'11'\~ ilecUll1'I~ que qUl.'C1L,L CWI.QcllCab tendran la
cUrcc'C1ón. lono.tuü. delSCamlader~ Iibrevaderos y deD1Ú I ara4'.

ter1at1cU que se apccUIcaD en el pt'OJceto de CWI1tlc:a.clóD.
cuy~ c:anten1do ddlerá~ preHDte cm 00d0 cuanto lefa
ef~

3.0 51 en el~ mmw:1pal ex.tmam mas V1aI.\ pecWll11l6
de las c!M1ffca"a,. squ6Da8 DO perdertm. SU caráCter de tale5 ,
pOdrán ser 1nc0l"p01'llCf.u a la prmmtc elM1f1ttdón medlan~ 1aI
oportunas ad1doDes.

~Qo En el ca:lO cíe que el de6a1'1'01lO de p!aDa de W"bMlI\ma.
obras públlc:u o de cuaIqu1er otra c1a:Ie diera lupr a me&
1kadón de laa caracterfllticu de 1811 riu pect!Il1'IaS QUe ~e C:a
atacan. antea de U3.!d.ar1o&s deDerá c1al'R e:ueDta Il la Dtm:dón
General de Gan&der1a. a ar ~ relS01ver lo que proceda.

5.0 Ooa 1'5 arme la preeente clUl:a"ll1óD. 6e prateClera al
deraUnde '1 amojCJDam1ento de lIUl viu pecuar1a5 en e11a CCl>
temdas.

Lo que cemun1cO a V. 1 para su conoctm1eDto '1 e!eetolS.
Dlo8 guarde a V. L mttebol5 a110L
Maá11d. -3 de nonembfe de 1968.-P. D.. san_o Pardo

caDaJflS

....
ORDEN ele 3 /le notñembre de 1958 flDT l4 qu.e se ClP"'t

ba 14 clcsi1iecu:tón de lea 'Zñas pecucrf4s del término
mu7licipal de LOTCl1lCCI de Tatu;ña. prar:fneía de G1la
dGlcI1G1TJ.

nmo. Sr•. Visto el exped1ente mC08QO parata ~"'&dón
de laa V18B pecuar1aa del término mun1c1pllJ de Loranca de T~
jlma. provtnda de OuadalaJan.; y

Resultando que. ante neces1dades ursentes. derlva.da5 de la
concentración parcelar1L la Direc~ Qeneral ele Ganaaer'1a,
'a proP1Je6ta' del servicio de Via8 P«Wll'1a& acercló proceder
al recOlWclJ:llento ~ ~n ce lM existentes en el J¡jrltr-Do

•municipal de Loranca de TaJufia (OuadaJajar&>. des1gnando
a tal efecto al Perito qr1ccla del E!taéo dan SllVlDO Maria
Maupoy Blesa. quien realiZó los trabaj~ de campo :l.CtJtnpa
flac!o de un técnico del 5ervtc:i0 de Concentración Parco.!lar1a.
redactando posteriormente el PIOYectO dec~ con case
en la planlm etr1a del término tadl1tada po~ e~ Instituto Geo
grátlco y Catastral. y demás C;oe:umentos promovidos plLl"cl ~o
exped1ente. y una vez o1dab las op1nlones de lu autondada
loeaJes:

Rel5U1tando que el pro,yecto de c1aMfiCllClon fué reauttl20 al
servido de Concenh'Bdón Parcelaria para su examen e :nfor
me. siendo devuelto por CUcho 0rp01smO deblC1amente mor
mado:

I
Re:sultando que pastertonnente ~ remitió un e1emplAr del

proyecto de e~ón al Ayuntam1ento para liU ~lCPos:dón
I pública. anuoÓlcia con La reKIamentaria IoOtelactón med1ante
I~ Ulserta en el cBcllet1n Oflclab de la provincia. íolendo
I devuelto dlcho proyecto c:on lu d1U¡ecclaa 'p tnformt'5 r~a-

entarlo&:
Reaultanew que por la Jefa.tura de Obra:" PúbU~ ae lA

prortnda no se OPUXI reparo fJBUnO. y Quc e: lnforme t~n1c:o
emitido por el' Ingen1t!'l'O Agrónomo. Inspector del Servirlo de
Vi» Peewmas. es favorable a su aprobaclon

Result&u1do que puó a Informe de la Asesoria Jundlca del
Departamento:, .

V1Stoa los art1cU1ee 5.° Bl .12 del Rel1Ilmmto de \(:3.:1 ~erua

nas. aprobado por Decreto de :l3 á~ 'diciembre de 1!144. ~. ar
ticulo 22 del te.~ refun~do t'l~ la Ley de Conc:entro.ctOD Par·
celarla. de 10 de llIIQIto de 1955: La Orden ele 29 de nOVl~U1bre

de 1956 y el Reg amento General de ProCt'01mJ.ento AClnlI:1s
trativo del ~er.o IJe Agr1c:u.ltura. ci~ l4 dt' Jumo d~ l~35;

Considerando que la clasif!c:ac1ón ha st.:1o pro:·..t!'\'tada I1jUll
t~ose 11 lo dlapUellto en 108 arti('Ul():) ~e~U'1entei! del ~~egLa

mento d~ V1ab Pecuar1U. el%1 que se bnYan p:l'SentaC1o recLa
maciones al m1amo csuran~ ~1 penoco de e."CPQS1,"ión pú!JUCIl,
r lÚendo tavorables a su apro~adón L~ mform~ em:tldob pnr
el serv~clo de ConcentraelOn Parctlarta. autcrldad~ loca ~ e
lnIen1ero A¡ronomo. Wpeetor del &rvicIO de VW PecuW".as;

'COMiderando Que ea tambien r"voral:lle :i ~u llprobaC'lon ~

d1ctlllJlen de la Aseclaria Jurtdica del Departl11Uento.
Cona!deranclo que en la trw:nitac:ón d(l!l exped1entt • !'1hD

C'umpUdo tocl08 105 requisitOLl legales
Este M1n1sterto ha muelto.
1.0 Aprobar la ::la5:11"'Doc:ón de ~ ~'lWl p~1a:> áe, ~('¡'

mmo municipll. de L011U1Ca 11,. Taj~ ",rov1Ccl.a df Gllaca~

lajura por la q~ ~ deC'lara eldllten las :'l¡U1entes.
ColfUia de Carrema1uelos.-Anchura var:able. ent.e IJS ~S

y LQ6 90 metros. a1endosu supertlct,. lUlrOX1m:1da eSe d~ b~


