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Vias peeu.ariaH necesarias

Il¡no. Sr. Director g€nerol de Ganadería.

" 'aRDEN de N de nuir:!o de 2959 por la que se ap1'1~eba la
modificación de la c~asilicación de L'ias pecuarins eris·
tentes en el término municipal d.c €! Bosque, provtnC'ia
de Cácliz.

nmo. Sr.: ExamJne.-do' el expediente meoado para la modi
ficación de la clasIficación. de VÍas pecuarias. existentes en el
término municipal dé El Bosque. provincia de Cádiz; y

Resultando" que ante petic1ón del Ayuntamiento de El Bos
que y con el fin de adaptar la situación de las VÍas pecuarias
nI desa.rrollo de. la riqueza agricolo.. dispuso la Dirección Ge
neral d~ Gar..adería que por el Perito Agrícola del Esta.do a
en.o. afecto, don ~ique Gallego.Fresl')o. se ¡,>rocediera a r~

dnctarun proyecto ~e modlficación de la c111.:¡if.ic¡;ción de vía$
p~t1arias ,del término municIpal de. El Bosque aprobada por
Orden ministerial de 7 de septiembre de 1932. cometido que
real1zó tras detenIdo reeoDocinúe:ltb del terreno '.! habiendo
sidoolda le: opinión de ,las autoridades locales;" '.

Resultando que el proyecto de modificación de la clasifica
ción. así ·recIactado ru~ remitido. al Ayuntamiento de El Bosque
"paro. su reglamentarIo.. exposición públ1es. sie:tdú más tarde
devuelto en Unión de los favorablt!S lnformes de la, Corpora
ción Municipal. S Hermandad Sindicm de La.bradores j' Gamr

, Consldenmdo qUf!, la cla~1ficaclón ha sld,.. orovectada sé~ún
preVienen" las disposiciones vIgentes.· con ". ciebido estudif) de
las' nectsiClades ga:13,d.eras y 6: desarrollo, agrícola, sin protes
tas durante la exposlC16rt pública. y siendo favor,ables cuantos
informes se emitieron ar.erca de ..ella i , .
· Considerando' que la" Asesoría Juridieo." .!!forma en senudo

: favorable 11 su aprobacion; .
j Considerando Que en la trnm1:ac16n 'del expediente se na~
i tenido en cuenta todos los requisitos legales.

I
. E,te" Ministerio ha. resuelto":' "
.". ?rlmero.-Aprobar la clasificacIón de las \lias pecuarias exis

Itentes en el término municipal de Huévar. provincia de Sevi.lll\,
por la que ~ consideran:

• • •

, OaÍlnda Real de Vil1amanr1que.-Anchur~un1forme en todo
su recorrido. de- setenta y r.lnco metros con veintidós cent1me

¡tras ('75.22 rne:ros). excepto "el tramo que ..t"-lcurre, desde el pa
1 raje El Chaparral al camino de Ardachón. en que por ser eje
) de· la via. la linea jurisdiccional de los términos de Huévar y
I Benacazón, corresponde a éada. uno de ellos la "mItad de la

anchura citada.
. cáftadaRe.a.l de los Is!eño1:> y Ma1"lsmn. Gallega.-Anchura

uniforme en· todo su recorrid.o. de setenta ~ cinco metros con
veintldós centlmetros (75.22 metros).

1
. ' V",reda de ·la Herreria.-Anchura un1fOtm~ en todo sU rcco

,rrldo, de veinte metros con ochenta y nq¡vl" centl.netros <20.89
.me.ros)." '.
· Vereda de 105 Esparragales o de la Dehesa.-Anchura uní
form~ entoclo su recorrido, de veinte me.tros con ochenta y
nueve centimetros (20.89 metros)~'

Colada al Abrevadero de Alcaray6n.-Anchura unIforme en
tod:o su recorrido, de treInta metros (30 m~tros). '

.Segundo.-L3S vias pecuarias Que quedan clo.sUlcadas ten..
drán la Cirecc1ón. longitud. descansaderos. at.¡re....aderos y demáS
C3l'a.cteristicas ,que se 'espeCifican en el proy'?C'to de cl,asiticac16n,
cuyo contenido deberá tenerse p"esente en toClO cuanto iesnfcct.a.

Tercel'o.-,-Si en el término municipal (":Yistiesen más \-:as
pecuarias de, las clasificadas. aqué~las no perclJ?rán su carúct'.:!r
de tales y podr-án ser Incorporadas "o la prl"seTltE' I'la.sillc.."ción.

'medIante las adiciones' que fueran necesal'l~s

Cua.rto.-En el caso de Que el desarrcll6 d€ planes de llrba-
ORDEN de 24 de marzo 'de 2959 por la que se (lpruCNz llismos, obras públícas o necesidades de otra clase. dieran lugar

la c!asijicación de las mas peC'uaT'lt.:s ,del término mu-, l'\' moclific8ción·~ las cnracteristicas 'de la!; lija.-; pecu:l1'ias c1a
nccipal de Huévar, prot"iTlcla de Sevilla. ' .. . sificado.s. debet".J. da.rse C\.\enta. a la Dirección General con l~

I
~uflc.~iente' antelación. a su comienzo. CaD" el fin de. resolver lo
oue, pl·cceda. '
, Quinto.-Una vez firme la presente clasificación. se realizare

¡el deslinde y amojonamiento de las, "ías oe 'uarias que queden
c1asifiC1l.d3,s. " ' ,
· La que 'comunico a V. l. para su conocimiento ~. efec:os.

Dios, guarde a V. l. muchos años.
:vIadrld. 24 de marzo de 1959.-:1:">. D.,. Simtiago Pardo Ca-

nalis. '

· \

Ilmo. Sr.: . Visto el' expediente incoado Pllrá la cln.sificnclÓn
de las vil\s pecuarias del término' mimlc1pal de HUév8r. pro:
vIncia de sevilla: v

RP.sultándo que'ante pe~iciones del AYJmtamiento y Her
mandad Sindlcal de Labradores y. Ganaderos dispUso la ~d

recclón General de Ganaderia· que pOr. '~H Perito Agricola del
Es ado a .ella arectO, don Enrique Gnllego 'Fresno.. se procediera
al reconodmiEnto e ll~spección de .las vias pecuarias existentes
en el término municipal de Huévar; así como a l'<;?dai:tar el
proyecto de clasificación de las mis'ma.s~ lo que llevó aeff'Cto
ecn base en antecedentes sobre reconoélmie~ltos practicados en
los años 1856 y 1862, trabajos de ·clnsif1cat.:I.)l~ en' términos mu
nicipales limítrofes; planimctria del lnstitu-:;o ,Geogr::1.fico Y. Ca-,'
tastl'o.l e informacIón testifical realizada en el AynnulUuento
de Huévar.habiendo sido oida la opinión d~ las au'torldades.
lOcales: _, . ,
· Resultando que el proYe<lto de. clasiflcaclónasi confeccionu
dof~é remitido al A~'UDtamiento de Hué·,rár para su. e:o:posi-,
clón públLca" qu~ fué reg~amentarlamente s,nunciada. sin .que .
durante su transcurso se produjera reclamación o protesta nl~
guna. $lendo más tarde devuelto en 1.1nio'1 de' los favorables
informes de la Corporación Municipal y Hel'Il'Ulndad. Sindical
de Labradores y Gana'deros;" .' -. ,
. Resultando que lo. Jefa.tura de Obras .p(tbl1c..'18 Cie' seV1lln.

a qUlen, rué facilitada c9Pla del proyecoo d~ ~1as1ficación. 'expu-
so, su conformidad; , ,
I Resul:ando que, por el. senal' Ingenlero ,Agrónomo; Inspector/"
del Servicio de Vias PecuarIas, "rué favorablemente 'informada
la clasificación. según In redacta el Perito Agrícola. del Estado
comisionado para ello:' ' ' , , '. , .' ..

Resultando' que seremiti6 el el.ped1entt) a ln!o~e de la
Asesoría Jurldica de este Departamento; . "
· Vistos los articulos tercero y quinto 0.1 12. del Reglamento

de Vias Pecuarias. aprobado por. Decreto re 23d.e ..dlclemb1'(\
~e 1944. en relación can los pertinentes del R~gllUJ1en:o de Pro
cedimiento adm~ni5trativo de Minlsterio de' Agric"tllturn apIO-
~aclo por Decreto de 14·de' Juriio" de 1935; ,

• •.. _ . .,', 1

Descansadero;.abrevadero de Vallunquera.-Enclavado cnla
colada del Paso de VIll1unAl.lern.ocUpriuna~upetficiede,una
nectárea.. équivalente a d1~ mil metrOs cl.ladraCl.os <1"0.000 me-
tros' cuadrados>. '," . -
· Descansadrro-abrevadero de !a Fuente del Valle.-Enclnvado
en la:Colad"s de los castellanos. ocupa UDa' superficie aéveln
ticlnco áreas. equivalentes a dos mil qUinientos metro.. ·.cundra-
dos (2:500 metros cuadrados). / " . ,:".

. Descnnsad(ro-abre"adero de la-Fuent~ del. CaniIno.';';'Encla-
vado en la Colada de' Malanqullla. OCUpa una. superficie de una
hectá.rea. y cincuenta áreas. equivalentes a quInec ml, metros
c1.1adrados 05,000 "metros cuadrados). '

Abrevadero de la Fuente de Santo romás.-Enclavado eri le. •
Colada de los cast~llan'os, ocupa una superficie de ochenta
metros cuadrados (80 metros C'uadraclos) .

. Segundo.-Las vias pec1.larlas que c,1.1edan clas1flc!ldas ten·
drán la dirección. longitud. del:lcansnderos, obnvaderos y demás
carrirtedstlcas que Se especifican en el proyecto de clasificnc1ón,
cuyo, contenido deiJerá teUl!rse presente en" todo cuanto les

. afecta. . .
rrercero.~ 'en el término municlpal e>:1stiesen .m{¡,s vtas peo'

'cuarl~ de. las clasificadas. aquéllas no perderán su carácter de
tales y poünin ser incorporadas a ta presente clasificaCión me--
diante 1ns ad:c10nes que rueran necesaria.s. ,"

Cl.la.rto.-En el c~so df. q:ue el desarrollo. de .planes .de u·rba
nismo .obras póbliC'tls o necesIdades ct~ otro clase digran ,lugar
ti modlflcac:ón de .as caracterlsticns cie las v1as' pecuarias· cla
sificad"as, deberá dat'se cuenta. n la D1"rección Gmeral" con la su
ficiente antelación a su comienzo, con el fin de resolver laque
~~~~ .

Qu.into.-Una vez. flrme la p'resente clnsificación se realizará
el deslinde ~. amojonamiento' de :as vfús pecuarias que quedan
c1asificadas. . ' .'

Lo qu~i com~co a V. l. para su (ono~l"mlento-y efectos.
0:01.' guarde a V. I.mut'hos años. '
"Madrid. 24demnrzo de"1959.-P. D .• santl~goPardoCana..i1s.

nmo. Sr Director genernl de Ganadcria.
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ORDEN de 24 de marz,;) de 2959 por la que 'Sf, aprueba
la. 7TWd.!ftcael6n ele la c'asificaci.6n de las vías p~cua
rías del término munU:lpal de dela!c4::ar, rno'Dincfa
cDe Córdoba..

,~ :~brl~ 1939

VEas oec-uana.s excesivas

!082 ,

Cañada Real de Sev1lla a Oibraltar.-Anchurll uniforme en
teda su ¡'ecolTido de setenta j' cinco metros con veintidós cefi·
timetl'os (75.:22 metros). que se redllcll'ú a V~\'edu de veintt;'
metl'os con,oC'hmta y nueve centímetros '(20,89 metros), resw·
tEndo un SObl'llllte enajenable de cincuent:l, )' cuatro metl'Os con
treinta '11 tr~ centímet1'os (54.33 metros).

Cordel ct.~ Zaham,
Cordel de Grnznlemn n Arcos.
Cordel de MEltElvaca.s
Los tres· Cordeles cítados presentan UDa. Enchuro. uniforme

de ,treinta i- siete metros con sesenta '.l un cent.metros <37,61
metros>, que se teduclrá n eolacla de- catorce metros (14 me
iros), resultanclo un sobrante enajenable de veintitrés metros
con sosenta y un centImétro¡; (23.61 metros). '

Vereda de Ubrlque.
Verec1r. de Algar a El Bosque.
"!ereda de ias V1llas.
Las tres veredas, cltEldllS 'presentan o.nchi.1ra. un1forme en

todo su recorrido de v~inte metros oon ochenta. )' nueve.> ,cent(·
metros (2089 O'jetrosl. que se reducirá a colacla aeecho metros
(8 metros)., C'csu1t,nndo un. sobrc:1te enajenable de doce me.
tros con ocl1E1lta "J nlteve centlmetros <l2,89 metros> ' '

Colada oel Horcajo.-Anchur::l un1!orme en todo su' reco
rrido de dlf{'1séis metros con setenta y' un centimetros (16.7]
metros), que se reducirá a cda.da ·cie ocho metros (8 metros).
resul~ando un sobrante enajenable ,de ocho mett'QIS con setenta
y un cent1metros (8.71 metros). ' '.

\1efOQ. con l::. :;01::.' excepci6n de !!!'iDr~!\r 8U'conform1dadcon I De:scanacuZeros 11 a.Orevaaeros C:&C8S':;O;;
la reclo.ma't'16n de don José al aela JuderlE..I'mlcapro:eata .1' '. . . ..'"' . ,.,. ,
p~sento.da, y uro lp.. que se 1ntere~ ,que.1a vio. t,ecuarla. «Vereda ,Descll,nsac1ero-abrevo.aero ele La. Pedrlza.-O:upauna 5up~r-

c:1e A~gar a El Bosque» S~E. excluida :d~ :la clas1!1cncl~n.conv1r· ftcle' de una hecté.reil. noventa y tres (\reas y. velnt,e centlá.reas,
tléndose en lID sImple camIno de herradura de .cua.tro metroS: equlvá'entes e. dlec1nUcve:·mlL,tres,clentos,ve1nte ,metros cuadre.-

R.esultando Que la Je!atura de Obras Públ1cB.'l de: la'provln· dos <19.3 ..0 metros c'ltidrados). . , ". :...: ::'
cia de Cúdiz. a oulen f1.té oportunamente reclUtado. copla c1t'1 . Desc¡msadero-abreva:dero de Las Cilfias.-Ocupa una~uper~

proyeéto <te, moclif1caclón de la clllSiflcac;lón. no e:q)uso reparo I ficie de, dos hectáreas c1ncuenta ,y siete {u'eas 'y., sesenta,: Ce1Jt1
tUgunoacercn de él: ' . ' .' áreas; eql1lvalentes a veinticinco mil seteclento~' sesenta· metros

Resultundo que por el sef'tor Ir.genlero Inspector del Servlcio cuadrados (25.760 m~tros cuadrados). ..' .
de Vías Pecuarias· se emitió' informe. ravon .)le El la mocUflca· Descansadero-abrevudero del Andén,-ocupu una superficie
clón de 1t1 clasificación. segim la propotle "1 Per1to-Agr!colQ el,e una hectárea veintiocho á.reas y ochenta centiáreas; ec¡ulva-
dr1' Estado clon Enrique Gallego Fresno, con desestimación de lentes Il doce mllochocieptos ochenta metros 'cuadrados' (1:¡;860
la protesta de don José Graclll Juclel'ie.: . ,metros cuadrados). , '

Re.sultancb que se remitió el expediente o. informe.. de la : 'DesC'llnsadero-abrevadero de La. Pat'tllla..-ocupa una" super~

-As:.soria Jurídica del Departamento. . . ftcle de setenta y seis áreas y ochenta y cuatro centiáreas, eQul-
Vistos los articulos t~ rcero y' quinto id '12 del Reglaml,lnto vnlen+es a. siete mil seiscientos ochenta y cuatro metro~ cl1~~rtL-

de Vías Pecuari~t:I. aprobado rOl' Decreto de 23 de diciembre dos '(7.684 metros cuaclro.dos>. ' . . . ,
de 1944. en relaci6n con los pertinl'ntps del Reglamento de La. superfic1e de ,los· cuatro 'descansaderos·abrevaderos .citados
Pro~edlm1ento udmin1stratlv" del M'nisterio' de Agrl<,ultura, será. reducidl1, acomodáltdola a la. anchura de la viII. pecuaria..
o,p1'Obo.do nor Decreto de 14 de junio de 1935 ~. la. Orden mi·' que se deja de paliO, • \ . ,
nisterinl de 7 de septiembre de 1932: Segundo. Quedn(lrme 'y. subsistente todo C'unnt,,: contiene

ConsIderando que no a:sls~e razón 'a don Jose Grncl~Jude- le. Orden ministerial de 7 de septiembre I1r 1932 'J que no se
l1aS al 1mpngnar la existE nela de la via pecuaria .((Vereda de opónga no la presente,. ' ,'. '
Algar a. El Eosquell y afirma que- la misma .10 \-¡a <¡Ide rl;'("Oo Lo que comunico a 'V, l. paro. su conoclm.Lento y efectos.'" _.
noc:da por la superlorlda·.l. ya que aparece claramente descrita 'Dios guarde II V. 1. muchos afias, '
en el provecto que slrvl6 de base 11 13 c~asiflcación de v1ns Madrid, 24 dellUU'Zo de' 1959.--P, 'D., Santiago .Pa.rdo ,C~
pE'cuGríR.S del término munlclpl\l de El Bosaue, aprobada por nalía
,Orden ministerial de-'''l df' septiembre' de 1932. S1l'ndo firme su '
carácter de necesaria en su anchura reglamentaria d~ 20.89 nmo. Sr. D1rect<lr generol de oanaderla..

,metros, sin que procecin a.:!lgnar a uma poster1oreti operacionel!
ele desUnde y amo10namlento qut' no pudlel'on l:Ier ultimadas a
causa de lEl Quena de Liberaci6n otro carácter Que el de mere,¡
t=.nteC'edmte: . ,

Consicterando que tampoco es atendible la petición del ci~

ta.do señor Gracia Juderías ~ara que la Vereda pn cuestión sea.
'consideraoa y r¿integn.cla n un simple camino de herradura
de cuatt'o metros de BMbura. ya que con Independencia' de nmo. ,Sr.: Visto el expediente U1coa.do !Jara. la clasificaCión
~tllr ello én franca opo~lcl6n ('on t la Orden ministerial de' de lns vias pecuarias del término municipal de BelaJcázar. pro-
ele septlcmorede, 1932. la anchura que se lnteresa Imposlb111taria V1ncia 'de Cór1oba; y' .
cumplir los primordiales fines de servir al gana.do en ,su tras- Resultando que por haberse, comprobado al efectuar la cla.-
humanC'ln:. ;, s1ficnciÓn de las vlas pecuarias de los términos nlU!licipale'l' de

. Considerando QUl' in modiflcaclón de la clasif1cEci6n ha sido 1 H1no'josa del Duque y El 'Víso. la cxistenrlu de runtro vía:> o.e-:
pro;;ectadn según' pre,vlenen las disposiciones vigent'6, estu· cuo.rias en término de BelalcáZar (Córdoba), no inclulda8 en
diadas las necesidades d~ la gañader1e. y a1"lllonlzndas ésW 10. clasificación aprobada por 'Orden. mlni!1terlal de \l7-de febre-:
ecn eldesal'rollo' de la riqueza agrícola; , ro ,de 1956. la Dirección General de Gannderia acordó nevar a.

Considerando que la Asesorla Jurídica Info,·ma en sentld(¡ efec.o la niodtftcllcí6n de las elel citado término de Belalrázar,
favorable a su aprobad6n: . '. . encomendándose. la. práctl:-Il áe lo!! tl'aba)(I5 al Perito' Agn('cla

Considerando que ell la tramitaclon del e.;.,:pedlente ~ ha.n l' del Estade don ,Juan Anto.n10 ,Jlménez' BarrE'.16n. que -redactó el
tenído en ruellta .todos ios requisitos legales. provecto de modlficarlón, con btise en los g,nle~dlmtes recogidos

Este Minlste,rio hl'.. resuelto:.. . ' para le. c~as1ficacI6n, de los, términos municipales anteriormente
Primero Aprobar In mod1l1cacion' de la, c1MiUcacl6n . dp., citados, y una vez oldas las opiniones de' las Autoridadell lo

\'ía.s pecue.rlns exisl entes en el término, municipal de El Bos- 1cales: " . ' . '" '
que, provincia de Cúdiz, tx>"r la Que se consideran: . Resultando Que el proyecto de modlflcsclón fué rem1tido ',al

. Ayuntamiento pnra su exposicíónpúbUca. siendo devu.elto con
las dlUgencias' e informes reglamenta.rios; , ' " ., , '

, Rem]! a,ndo que por la Jefatura de Obra.s Públicas de la pro
vincia.. a quien también se remitió copia der proyecto; no se
opusorepal'o alguno. y Que el Informe tér;nlco emitido por :el
Ingeniero Agrónomo. Inspector del· Servicio de Vtas ,Pec~a.r1~
es'favorable a su aprobación: ' " '

,Resultando que pas6. á. Informe de la Asesoría .Jurídica del
Departamento:. .

Vistos los articulas 5 al 13 del Reglamento de Vías pecuarias,
aprobado por Decreto 'de 23' de diciembre de 1944: el Regla
ínento de Procediml'e'nto AdminiRh'ativo del Mlntst,erio de Agrl.
cultura, de 14 de junio de 1935. y !a Disposición transitoria de
la Ley de Procedimiento Adminil':trativo, de 17 de Julio-de 1956;'

, Considerando que la modificación. de la clasificación ha sido
pl'oyertade aJu,5tándose a 10 dispuesto en los artlculoó pert1nen

.tes del ·Reglamento d~ Vías I?ecua.rie.s, sin que se haya Qresen
tado protesta tii reciamarión ¡Í,lguna' durante el perioao· de' ex
posición pllbl1."B, y siendo favorables n'su aprobación los "Inror
mes emitidos por las Autorldades locales e I11geniero 'Agrónomo,
Inspec~or del Servicio de Vlas P~uarla5:

Considerando Que rué favorablemente mformado por la Ase-
:sana. .Jurt..dlca del Departamento:. ' . ,

Considerando que en la tramItaciólJ del elCPediente se han
cumplido todos los. requisitos legales, .

,Este Ministerio ha resuelto:
1.° Aprobar la modificación de la clasificación de l~ 'viaa'pe-

cuarlas del término municipal de Be'alcwl. provincia deCór:.
dOba;adi/'llonanáo El. las tlguradas en la Orden rn1n1Stel'ial de 2"1
de febrero· de 1956, las S1guLentes:

......~


