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M I N I S T E R I O  
D E  A G R I C U L T U R A

DECRETO de 23 de diciembre de 1944 por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias.

Las normas legajes que regulan en la actualidad 
las Vías Pecuarias de dominio público son funda-, 
mentalmente el Decreto de cinco de Junio de mil 
novecientos veinticuatro y el de siete de diciembre 
de mil novecientos treinta y uno, que establece las 
bases generales de organización de la Dirección Ge
neral de Ganadería!

Ambas disposiciones en vigor son contraidlcto
adas en determinados extremos, y para solucionar 
esto no seria suficiente refundir ambos Decretos, 
porque el dé s'sete de diciembre día mil novecientos 
treinta y uno, por las circunstancias político-socia
les en que fué dictado, establece algunos preceptos 
inaplicables hoy, y el Decreto de cinco de junio de 
mili novecientos veinticuatro .resulta, asimismo, en 
muchos casos inaplicable, principalmente porque, 
basado en ser a, la sazón la extinguida Asociación 
O ene-ral d-e Ganaderos la que asumía respecto de 
las Vías Pecuarias, como delegada del Estado, la ' 
géstión plena de cuanto con ellas se. relaciona, a'l 
casar tal delegación y reintegrarse a lá Adminis
tración las facultades delegadas, se ha -creado una 
serie de contradicciones con otros textos y procedi
mientos legales realmente insolubles. «aplicando sus 
prescripciones.

Por otra parte, se hacé necesario evitar laís de
tentaciones de terrenos de las Vías Pecuarias que 
se multiplican ©n forma alarmante, reprimirlas y 
sancionarlas rápida y enérgicamente, reivindicando 
los terrenos a  que afectan, y acelerar la «clasifica
ción» y «deslinde y amojonamiento» de las mismas 
hasta su totalidad, lo que permitiría su general co
nocimiento en beneficio de ganaderos y colindantes.

Todo «ello aconseja la unificación en un solo 
Cuerpo legal de las normas que garanticen la Exis
tencia de las Vías Pecuarias y concrete las ,reglas 
a que habrán de lajustanse an lo sucesivo su reivin
dicación, conservación, mejora y utilización para 
el tránsito de ganados -a que están destinadas, la 
explotación adecuada por el Estado de sus árboles, 
frutos y productos, sin dejar de tener presente la 
conveniencia de la venta por el Estado de los te
rrenos pertenecientes a acuellas que, por una u 
otras causas, han perdido total o parcialmente su 
utilidad como tales Vías Pecuarias; simplificando la 
tramitación, sin menoscabo de las máximas garan
tías legales administrativas y técnicas, para los

acuerdos que hayan de tomarse en cada caso por 
la Administración.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agri
cultura y previa deliberación del Consejo dé Mi
nistros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Las Vías Pecuarias son bienes 
da dominio público, y están destinadas al tránsito 
de los ganados; no serán susceptibles de prescrip
ción ni podrá alegarse para ser -apropiadas el ma
yor o menoir tiempo que hayan sido ocupadas, ni 
en ningún caso podrán legitimarse las usurpaciones 
de que hayan sido objeto.

Artículo segundo.—Corresponde a 1.a Administra
ción el restablecimiento y, reivindicación de las Vías 
Pecuarias usurpadas, cúalésquiera que sea la fecha, 
de su ocupación, salvo los casos en que se haya legi
timado, haciéndose la adquisición; irreivindicable. '

Articulo t ercero.—La consérvación, administra
ción, explotación, mejora, custodia, clasificación, 
deslinde, amojonamiento y, en general, cuanto con 
las Vías Pecuarias se relaciona, dependerá de la 
Dirección General de Ganadería, por fhedio de su 
Servicio de Víais Pecuarias.

Artículo cuarto.—Para la mayor rapidez, eficacia, 
seguridad y simplificación de los trabajos adminis
trativos y técnicos referentes a Vías Pecuarias, los 
documentos, planes y antecedentes dé todo orden 
relativos á las mismas que existan en el Sindicato 
Nacional de Ganadería y en las Direcciones á»e- 
nerales y demás dependencias centrales y provin
ciales diel Estado serán enviados a la Dirección Ge
neral de Ganadería para, unidos con los que en 
Asta -existen, constituir el «Archivo General de Vías 
Pecuarias», a pango de<l «Servicio de Vías Pecu-a- . 
rías». Podrá ser suficiente la remisión de copias 
autorizadas, y siempre que se envíen originales ha
brán de quedar en el Centro copias autorizadas de
las mismas.

*

Articulo quinto.—Baise esencial para el conoci
miento, conservación y administración de las Vías 
Pecuarias será su «clasificación» y «deslinde y 
«amojonamiento».

La determinación de la existencia y categoría 
de las Vías Pecuarias medíante clasificación se ini
ciará por ©xpe diente administrativo, ai *que servi
rán de fundamento cuantos antecedentes existan 
©mea «Archivo General de Vías Pecuarias», -a que 
sé refiere el artículo anterior, y »en los Ayuntamien
tos afectados por la Vía que se proyecta clasificar, 
y s«e llevará a cabo teniendo en cuenta las clasifi-. 
«aciones, deslindes y apeos legalmeoiste realizados
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con anterioridad, ateniéndose, como elemento su
pletorio, a la información testifical.

El «deslinde y amojonamiento» se atendrá es
trictamente a la «clasificación»- respectiva si ya 
hubiera sido hecha y aprobada.

En los casos en que circunstancias extraordina
rias aconsejaran con urgencia el -deslinde de una 
Vía Pecuaria que aún no hubiera sido «clasificada», 
se atendrá su ejecución a los mismos-antecedentee 
citados en »el párrafo segundo de éste artículo.

Artículo sexto.—La Dirección General de Ganá- 
deria acordará la clasificación de ¡as Vías Pecua
rias, que se llevará a cabo pretfereñtemente por 
Vías principales (cañadas) completas, incluidas 
sus ramificaciones (cordeles, veredas, etc.), sin in
terrupción desde su nacimiento hasta su fin, con 
arreglo al plan que anualmente le proponga el 
«Servicio de Vías Pecuarias»; plan que deberá con-, 
tener cada año, en primer término, la continuación 
de la clasificación de las, Vías Pecuarias que se hu
biera iniciado en el anterior.

Artículo séptimo.-^Si razones de interés o utili
dad pública aconsejaran realizar la «clasificación» 
de una Via Pecuaria no incluida en el plan anual, 
la Dirección General de Ganadería podrá acordar
la, péiro sin que en ningún caso pueda suspenderse 
la realización de aquél.

Al formularse el plan anual se tendrán en cuen
ta  las «clasificaciones» efectuadas, parcial y alsla- 
daiñente por términos municipales, a partir del De
creto de cinco de junio de mil novecientos veinti
cuatro.

No obstante, si al llevarse a cabo la ejecución 
del pian se considerase necesario la modificación 
de aquellas clasificaciones parcial'eis, la Dirección 
General de Ganadería, a propuesta del Servicio, 
resolverá en cada caso.

Artículo octavo.—-La clasificación de las Vías Pe
cuarias se llevará a cabo por un Ingeniero Agró
nomo d-e los adscritos ¿l Servicio de Vías Pecua
rias, que ostentará a representación de la ; Admi
nistración; efectuará el recorrido de cada una de 
ellas con los Auxiliares técnicos necesarios y con 
los prácticos qué le facilitará el Ayuntamiento, y 
oidos previamente el Ayuntamiento y la Junta Lo
cal de Fomento Pecuario, y en isu caso la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario, sobré las necesi
dades a satisfacer por las Vías Pecuarias que se 
clasifican, redactará él «Proyecto pertinente».

Cuando, por el previo examen de los anteceden
tes documentales, se juzgue se* suficiente un Pe
rito • Agrícola para ralizar ]ais clasificaciones, lo hará 
uno de los adscritos al «Servicio de Vías Pecua
rias», designado por Director general de Gana

dería, pero siempre bajo la dirección e instruccio
nes de un Ingeniería de los afectos al mismo «Ser
vicio», que deberá informar sobre el «proyecto de' 
clasificación» propuesto por el Perito.

Artículo noveno.—Las Vías Pecuarias, en rela
ción con su ánchura, se clasificarán en: «Caña
das», de setenta y cinco metros veintidós centíme
tros; «Cordeles», treinta y siete metros sesenta y un 
centímetros; «Veredas», veinte metros ochenta y 
nueve centímetros, y «Coladas», las de menor an
chura.

La anchura de. las Coladas y la extensión de los 
Descansaderos y .Abrevaderos que existan en las 
Vías Pecuarias o dependientes de ellas será el' que 
resulte de los anteeedenteis que en cada caso 
existan.

 Artículo décimo.—En el «Proyecto de clasifica
ción» de las Vías Pecuarias se determinará por eü 
técnico que lo hubiere llevado a cabo:

Primero.—Las Vías Pecuarias cuya conservación 
se considere «necesaria» en su totalidad, fijando 
su dirección, anchura y longitud aproximada*

Segundo.—Las Vías Pecuarias que se consideren 
«innecesarias», con sus características.

Tercero.—Las Vías Pecuarias «excesivas», con 
sus dimensiones y demás características hasta el 
momento de la «clasificación», especificando su di
ferencia con las que el técnico clasificador consi
dere suficientes para las necesidades que han de 
llenar en lo por venir

Cuarto.—a) Descansaderos y Abrevaderos «ne
cesarios», con sus características y linderos.

b) Descansaderos y Abrevaderos «innecesarios», 
con sus características y linderos.

c) Descansaderos y Abrevaderos «excesivos», 
con sus características en el momento de la «clasi
ficación», especificando la diferencia entre su su
perficie y la que se comsidere suficiente para las 
necesidades que han de llenar en lo venidero.

No podrán clasificarse como «innecesarias» las 
Vías Pecuarias que sean enlace o continuación de 
otras ya clasificadas como «necesarias».

Artículo undécimo.—A médida que se vayan ul
timando por términos municipales los respectivos 
«Proyectos de Clasificación», el Ingeniero encarga
do de su realización los elevará a la Dirección Ge
neral de Ganadería, que los remitirá a  las Jefatu
ras de Obras Públicas a que efecte y, a los Ayun
tamientos respectivos. Estos lo expondrán al pú
blico durante el plazo de quince días, pasados los 
cuales y diez días más, el Ayuntamiento los devoto* 
verá, con su informe y el de la Junta Local de To* 
mentó Pecuario, a la citada Dirección, incluyendo 
las reclamaciones que se hubieren presentado dea*
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tro del indicado plazo, debiendo acompañar asi
mismo:

a) Las instancias que se hayan presentado so
licitando variación del trazado de alguna Vía Pe
cuaria de las clasificadas como «necesarias» cuan
do tal vía atraviese terrenos de regadío, planta
ciones, cultivos u obras públicas^de interés general.

b) Las instancias que se hayan presentado pro
poniendo modificaciones en el trazado de Vías Pe
cuarias declaradas necesarias, N que atraviesen zo
nas edificadas o edificables en el ensanche de po
blaciones y afecten a edificaciones hechas, en las 
que habrá de exponerse la forma en que, a juicio 
del solicitante, quedará asegurado el tránsito del 
ganado.

c) Valoración de los terrenos a que se refieren 
los anteriores apartados, así como la de los terre
nos que se ofrezcan en compensación para asegu
rar el paso del ganado, obligándose los solicitantes 
al pago en metálico de la diferencia de valor, si 
la hubiere, y al pago de la multa que pueda co- 
rresponderles en virtud de la intrusión de que di
chos terrenos hayan venido siendo objeto.

Si los interesados no ofreciesen terrenos para el 
nuevo trazado que solicitan, no fueran éstos acep
tables o no. se consideraran convenientes en ge
neral, la modificación propuesta perderá todo dere- 
cho a lo, edificado o plantado por ellos'en terreno 
de la Vía Pecuaria, que será reivindicada al rea
lizarse el deslinde. 

d )  Los Ayuntamientos podrán instar la varia
ción del trazado de Vías Pecuarias que atraviesen 
la población, proponiendo la forma de dar paso a 
los ganados.

Artículo duodécimo.—La Dirección General de 
Ganadería, previo^ los oportunos informes sobfe las 
reclamaciones y propuestas presentadas, elevará el 
expediente a la resolución ministerial.

La Orden ministerial aprobatoria se publicará 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y en 'el 
«Boletín Oficial» de' la provincia a que afecte la 
«clasificación».

Artículo décimotercero.—El Ministerio de Obras 
Públicas y los Ayuntamientos, Corporaciones y par
ticulares podrán solicitar, razonadamente, la varia
ción o desviación de una Vía Pecuaria, o permuta 
de. terrenos de la misma, cuando lo estime de in
terés público y sin perjuicio para la ganadería, 
proponiendo la forma de llevarlas cabo.

Si la solicitud se refiere a Vía ya clasificada, la 
modificación de la «clasificación» ya aprobada que 
aquélla suponga se tramitará como* las clasificacio
nes en general, debiendo ser aprobada por Orden 
ministerial.

En el caso, de que lo solicitado sea mediante per
muta, las Corporaciones o particulares deberán

acompañar a su instancia plano de los terrenos 
cuya permuta se solicita, descripción y plano de 
los terrenos que ofrecen en compensación, acredi
tando documentalmente que pueden disponer de 
éstos, y garantía suficiente, a juicio de la Direc
ción General de Ganadería, respecto al pago de ¡os 
gastos de rectificación de la «clasificación», deslin
de, tasación y amojonamiento y traspaso de pro
piedad que se originen con motivo del expediente.

El importe de los gastos a que se refierá el pá
rrafo anterior, presupesto con arreglo a las tarifas 
reglamentarias para esta clase de trabajos, será de 
cargo de los solicitantes de la permuta y deberán 
depositarlo en la Dirección General de Ganadería 
en el plazo que ésta fije.

Dictada la Orden ministerial resolutoria acce
diendo a la permuta, la Dirección General de Ga
nadería ordenará el deslinde y amojonamiento de 
la nueva Vía Pecuaria e inscripciones necesarias.

Artículo décimociiarto.—Aprobado el «Proyecto 
de clasificación», se procederá al «deslinde y amo
jonamiento de las Vías Pecuarias» contenidas en 
la misma, cuya realización, que será acordada por 
la Dirección General de Ganadería, estará a car
go del Ingeniero Agrónomo o Perito Agrícola de' 
lo3t adscritos al «Servicio de Vías Pecuarias» que 
la misma designe, que representarán a ¡a Admi
nistración. 

De tal acuerdo se dará traslado al Gobernador 
Civil de la provincia respectiva, con el fin de que 
ordene sea publicada en el «Boletín Oficial» de la 
misma con quince días de anticipación, por lo me
nos, al fijado para comenzar el deslinde y, en los 
casos qué lo considere conveniente, ordene la de
signación de un representante de la Junta Provin
cial d;e Fomento Pecuario, para que asista al acto.

También ser comunicará al Ingeniero Jefe de los 
Servicios de Obras Públicas a que afecté, para de
signación de su representante.

Publicado el anuncio, en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, el Ayuntamiento o Ayuntamientos 
afectados anunciarán también las operacione dé 
deslinde y fecha de su comienzo, con cinco días de 
antelación por lo menos, por edicto y demás pro
cedimientos en uso, procurando la mayor difusión 
posible. 

Artículo décimoquinto.—Al acto del deslinde qué 
se ajustará en absoluto a la «Clasificación», habrá 
de asistir una representación del Municipio y otra 
de la Junta Local de Fomento Pecuario, y podrán 
asimismo concúrrir un representante de la Junta 
Provincialde Foménto Pecuario y los propietarios 
de terrenqs colindantes que lo deseen; se coloca
rán mojones, de solidez que, garantice su perma
nencia y visibilidad en amplio radio, acotándose 
los terrenas usurpados, que el deslindante, como
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representante de la Administración, reivindicará en 
eí acto en nombre del Estado, tomando nota de los 
nombres de los intrusos y de su profesión y domi
cilio. En el caso de aparecer como intruso el Ayun
tamiento, se tomará nota de la fecha en que co
menzó la usurpación y del nombre del Alcalde o 
Concejales que entóneos constituían el Ayuntamien
to, con el fin de exigir las responsabilidades a que 
hubiere lugar. Otro tanto se hará cuando el intruso 
sea alguna otra Entidad oficial o particular.

De las operaciones de deslinde, amojonamiento 
y parcelación de las Vías Pecuarias se levantarán 
actas por triplicado, acompañándose cada una del 
plano de las mismas.

Artículo décimosexto. Los propietarios de terre
nos colindantes que concurran al acto del deslinde 
podrán hacer las alegaciones escritas y presentar 
los documentos que estimen oportunos al comenzar 
las operaciones; alegaciones y documentos cuya 
relación se hará constar en las actas.

Si al practicar las operaciones de deslinde se vi
niera en conocimiento y comprobase la existencia 
de Vias Pecuarias no incluidas en la . «clasificación» 
base de aquél, se procederá a deslindarlas con ca
rácter provisional, sin que ello prejuzgue su «cla
sificación» posterior, que habrá de llevarse a cabo | 
con arreglo a lo determinado en los artículos pre- ! 
cedentes. . j

Artículo décimoséptimo.—Terminadas las opera- , 
clones de deslinde y amojonamiento de las Vias 
Pecuarias, la Dirección General de Ganadería en
viará al Ayuntamiento un ejemplar de las actas y 
de los planos, y relación de ios terrenos declarados 
enajenables, con la-parcelación de los mismos en 
que se haga constar, numeradas correlativamente, 
las parcelas, su extensión y valor, nombre, profe
siones y domicilios de los ocupantes intrusos, si los 
hubiere, y de los dueños de los terrenas colindan
tes de la parcela. Todo expediente de deslinde será ■ 
expuesto ¡al público, por un plazo de quince días, 
en el Ayuntamiento, lo que éste anunciará ^or 
edicto y demás procedimientos en uso y notificará 
por papeleta a los que aparezcan intrusos, sean o 
no vecinos de la localidad, para que por sí, o por 
sus representantes legales, presenten'las reclama
ciones que juzguen oportunas durante dicho perío
do o dentro de los diez días siguientes al de lá 
expiración de mismo.

Al finalizar el plazo señalado, el expediente, con 
las reclamaciones, si las hubiere, será remitido a 
la Dirección General de Ganadería, con el infor
me del Ayuntamiento, o ' Ayuntamientos y Juntas 
Locales de Fomento Pecuario y de la Provincial (si 
hubiere intervenido), a que el deslinde afecta.

Artículo decimoctavo. — Corresponde la aproba
ción de los expedientes de deslinde a la Dirección

General de Ganadería, debiendo publicarse la co
rrespondiente resolución en el «Boletín Oficial» de 
las provincias a que afecten los mismos. Transcu
rrido el plazo de quince días, a partir de su publi
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia o de 
su notificación a los reclamantes, durante cuyo 
plazo podrán recurrir en alzada ante el Ministerio 
de Agricultura, el deslinde será firme.

Artículo decimonoveno.—El pago de los emolu
mentos y jornales devengados al realizarse las «cla
sificaciones» y deslindes, por Prácticos y Peones* 
así como el suministro del material necesario para 
el amojonamiento, serán de cuenta del Ayunta
miento respectivo.

Artículo .vigésimo. — Cuando la clasificación y 
deslinde de algunas Vías Pecuarias afecte a Mon
tes Públicos, protectores o enajenables* la Dirección 
General de Ganadería lo comunicará a la de Mon
tes, para que si ésta lo estima conveniente pueda 
disponer de funcionarios afectos al Servicio, a cuyo 
cargo esté el monte de que se trate, intervengan 
en las operaciones que efectúe el personal técnico 
del Servicio de Vías Pecuarias. ^

Artículo vigésimopritm?cro.— Cuando por usurpa
ción de terrenos de una Vía Pecuaria o de varias, 
no deslindadas, de un término municipal se impi
diere o dificultara el paso de los ganados, así como 
cuando sea necesario ocupar con urgencia terrenos 
de las mismas con obras declamadas de utilidad 
pública y no existieran antecedentes documentales 
suficientes para resolver sobre el caso, la. Dirección 
General de Ganadería podrá acordar se realice su 
deslindé parcial, que se llevará a cabo conforme a 
los preceptos contenidos en los artículos preceden
tes, aun en el caso de que no estuviere efectuada 
la «clasificación», siempre que ésta no sea absolu
tamente indispensable también, a juicio de la men
cionada Dirección General.

Artículo vigésimosegundo.—En el cruce de las 
Vías Pecuarias con ferrocarriles o carreteras cons
truidos, en construcción o que se construyan en lo 
venidero se facilitará por la Entidad constructora, 
el paso de los ganados con puentes o paso de ni- 
Vel con el ancho necesario, la mitad, por lo menos, 
del de la Vía Pecuaria. '

Estas obras se harán con arreglo a las prescrip
ciones legalmente vigentes en materia de Obras 
Públicas.

Si la línea férrea o carretera siguiese la misma 
dirección que la Via Pecuaria, se adquirirán por la 
propia Entidad constructora los terrenos limítro
fes necesarios para que no quede interrumpido el 
tránsito de ganados.

Por las carreteras construidas sobre Vías Pe
cuarias podrán transitar libremente los ganados, 
excepto cuando se hubieren agregado a la Vía Pe-»
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cuaria y en su misma dirección los terrenos limí
trofes necesarios para conservarla con su anchu
ra lega], en cuyo caso los ganados transitarán por 
¿a Vía Pecuaria y no por la carretera.

Artículo vigésimotercefro.—Cuando sea necesario 
ocupar terrenos de Vías Pecuarias para saltos de 
agua, minas u obras de utilidad pública en general 
se determinará, al hacer la concesión, la garantía 
de que las obras no dejarán interrumpido el paso 
de ganados ni aun temporalmente.

Artículo yj^ésimocuiarto.—A fin de que en ed ma
yor número de términos municipales, el deslinde y 
amojonamiento de las Vías Pecuarias precedan a 
las operaciones catastrales, el Instituto Geográfico 
y Estadístico y Catastro de Rústica comunicarán a 
la Dirección-General de Ganadería con la conve
niente anticipación la campaña o plan de traba
jos a realizar, manifestando las fechas de inicia
ción y ejecución de los mismos, con el fin de pro
ceder de acuerdo en cuanto sea posible

Artículo vigésimoquinto.—Cuando el deslinde de 
Vías Pecuarias se practique después que hayan sido 
realizadas las operaciones ,topográfico-catastrales, 
sé remitirá por la Dirección General de Ganadería 
al Instituto Geográfico y Catastral los planos de 
las citadas Vías Pecuarias, que deberán ser tenidos 
en cuenta por'éste.

Artículo vigésimosexto.—Las variaciones que hu
bieren de llevarse a cabo en la documentación del 
Catastro parcelario, avance catastral y «Registro 
fiscal dé la Propiedad Rústica», ,a consecuencia de 
la reivindicación por el Estado de terrenos perte
necientes a Vías Pecuarias, podrán realizarse en 
cualquier período de formación del Catastro.

Artículo vigésimoséptimo.—La enajenación de 
las Vías Pecuarias declaradas «innecesarias» por la 
Orden ministerial aprobatoria de la respectiva cla
sificación, así como los terrenos que en la misma 
se declaren sobrantes por reducción de una Vía 
Pecuaria, se atendrá a las disposiciones adminis
trativas generales que regulan la materia y a las 
especiales que siguen:

Se publicarán anuncios de la venta en el «Bo
letín Oficial» de la provincia respectiva, exhibién
dose al público durante quince días en el Ayunta
miento correspondiente (que asimismo lo anuncia
rá por edictos y demás procedimientos en uso) las 
actas, planos y pliegos de parcelación y demás do
cumentos descriptivos de los terrenos a enajenar 
y su tasación. -

Pasado tal plazo, los Ayuntamientos remitirán 
los documentos citados y escritos presentados, con 
su informe y . el de la Junta Local de Fomento Pe
cuario, a la Dirección General de Ganadería para 
su resolución; si no se hubiera presentado ningu
na petición basada en el derecho precedente, que

concede el artículo inmediato, o ésta no tuviera 
fundamento legal, se hará la venta en pública su
basta con arreglo a la legislación general, previo 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
edictos en los sitios de costumbre en la localidad 
correspondiente.

Artículo vegésimoctavo.—Tendrán derecho pre
ferente para adquirir los terrenos de Vias Pecua
rias propiedad del Estado, por haber sido clasifi
cadas como «innecesarias», o de los sobrantes de 
las que lo fueron como «excesivas», los propieta
rios colindantes, en los trozos que lo sean con 
aquéllas, si los colindantes fueren declarados in
trusos en los terrenos de que se trate, sobre el pre
cio de tasación de los mismos deberán abonar la 
multa correspondiente a tal concepto de intrusos.

Cuando los terrenos enajenables mencionados 
Correspondan a zonas edificables por quedar com
prendidos en el casco urbano o de ensanche de 
las poblaciones, o a descansaderos que, por su ex
tensión superficial, sean susceptibles de parcela
ción, sin perjuicio de los colindantes, la Dirección 
General de Ganadería, con miras a la mejor utili
zación económica y social de aquéllos, determina
rá la forma de venta de los mismos a los Ayun
tamientos o Entidades oficiales que lo soliciten, 
dejando sin efecto los derechos preferentes a que 
se refiere el párrafo anterior.

Artículo vigésimonoveno.—-Efectuadas las adju
dicaciones con arreglo a lo determinado en los ar
tículos precedentes, serán notificadas a los intere
sados, a los que se les señalará un plazo de quin
ce días para que ingresen el importe de los te
rrenos, según tasación, en la Dirección General 
de Ganadería, la cual, cumplido tal requisito, ex
pedirá, con la oportuna carta de pago, certifica
ción descriptiva de las parcelas objeto de la ad
quisición. El adquirente, con la presentación de 
ambos documentos, podrá recabar de la Delegación 
de Hacienda el otorgamiento de la correspondiente 
escritura pública.

Articulo trigésimo.—El importe de late enajena
ciones se distribuirá en la forma siguiente: el cin
cuenta por ciento para el Estado, con destino a 
la creación de núcleos de patrimonios familiares 
en el término municipal a que correspondan los 
terrenos enajenados; el veinte por ciento para el 
Ayuntamiento respectivo, con destino a la conser
vación y mejora de las Vías Pecuarias que crucen 
su término, y el treinta por ciento a la Dirección 
General de Ganadería para el «Servicio de Vías 
Pecuarias», con destino a la conservación y mejo
ra de las mismas.

Artículo trigésimoprimero.—Los frutos y produce 
tos de Vías Pecuarias no aprovechables por el ga
nado en su tránsito normal pertenecen al Estado,
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y su utilización compete a la Dirección General 
de Ganadería, pudiendo realizarlo directamente 
por medio de su Servicio de Vías Pecuarias o me
diante acuerdo con los respectivos Ayuntamientos, 
con otras Entidades o con particulares.

Los aprovechamientos de carácter forestal, asi 
como la conservación de las Vías Pecuarias, cuando 
éstas atraviesen montes públicos tí protectores, es
tarán a ’cargo del Distritó^Forestal correspondien
te, siendo los gastos que se ocasionen de cuenta 
de la Dirección General de Ganadería, la que per
cibirá el importe del valor de los productos que 
se obtengan.

Del valor de los aprovechamientos obtenidos de 
las Vías Pecuarias se destinará el veinticinco por 
ciento al Ayuntamiento respectivo, quedando el res
to a disposición de la Dirección General de Gana
dería, con destino a la conservación y mejora de 
las Vías Pecuarias.

Artículo trigésimosegundo.—Los Ayuntamientos 
velarán celosamente por el cumplimiento de la le
gislación sobre Vías Pecuarias, cuidando de modo 
especial de que éstas se mantengan expeditas en 
toda su extensión dentro del término respectivo y 
en condiciones adecuadas para el paso del gana
do, y de que no se hagan aprovechamientos ilegá- 
les de los frutos (arbolado, arbusto, leña, etc.) y 
productos .(piedra, aréna, etc.) en ellas existen
tes, así como también para que se conserven con 
las características fijadas en la-clasificación, des
linde y amojonamiento.

Artículo trigésimotercero.—Loe que usurparen o 
Invadieren terrenos de las Vías Pecuarias, a más 
de hallarse obligados a satisfacer todos los gastos 
que el restablecimiento ocasione, incurrirán en una 
multa a razón de veinticinco céntimos por mettfo 
cuadrado, y los reincidentes, en el triple, indepen
dientemente de las responsabilidades de otro orden 
en que incurrieron.

El que alterase o quitase mojones de las Vías 
Pecuarias será sometido a -los Tribunales de Jus
ticia; los que se aprovecharen ilegalmente de fru
tos o productos de las Vías Pecuarias, o cortaren 
árbolés de las mismas, incurrirán en una multa 
Igual al duplo del valor de lo aprovechado, sin per
juicio de la responsabilidad criminal que pudiera 
caberles.

Las multas y responsabilidades consignadas en 
el precedente párrafo serán impuestas y exigidas 
por la Dirección General de Ganadería por propia 
iniciativa o en virtud de denuncia, previo el co
rrespondiente expediente, tramitado reglamenta
riamente por el, Servicio de Vías Pecuarias.

El pago de las multas y gastos se efectuará en 
él plazo de diez dl$s, a partir de la fecha de no

tificación de su imposición al inculpado; transcu
rrido dicho plazo, se procederá, en el caso de no 
haber sido satisfechos, por la vía de apremio. No 
se admitirá ningún recurso administrativo sin eli 
previo depósito del importe de la multa y de los 
daños declarados.

Articulo trigésimocuarto. — Los Ayuntamientos, 
las Juntas Locales de Fomento Pecuario, Sindica
to Nacional de Ganadería, Guardia Rural, Guardia 
Municipal, Guardia Forestal, Peones Camineros y 
cuantos ejercen funciones oficiales de vigilancia ru
ral o urbana, quedan especialmente obligados a la 
custodia de las Vías Pecuarias y deberán denun
ciar las transgresiones que las afecten y las intru
siones en sus terrenos, denuncia que también po
drá ser formulada t>or cualquier particular.

El veinticinco por ciento de las multas que la 
Dirección General de Ganadería imponga por trans
gresiones legales én las Vías Pecuarias correspon
derá al denunciante, que, ,al estar adscrito a algún 
Instituto u Organismo, habrá de atenerse a las dis
posiciones reglamentarias del mismo en cuanto a 
la aplicación dé la parte por él percibida de la 
multa impuesta en virtud de su denuncia. El cin
cuenta por ciento, o el setenta y cinco por ciento 
si no hubiera denunciante, corresponderá a la Di
rección General de Ganadería, con destino a la 
conservación, y mejora de las Vías Pecuarias. El 
otro veinticinco por ciento corresponderá a los 
Ayuntamientos respectivos.

Articulo trigésimoquinto.—Quedan derogados el 
Decreto de siete de diciembre de mil novecientos 
treinta y uno, en la parte relativa a Vías Pecua
rias; el Decreto de cinco de junio de mil novecien
tos veinticuatro, en su totalidad, y cuantas disposi
ciones se opongan a lo preceptuado en este De
creto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—La Dirección General de Ganadería 
elevará a la aprobación del Ministro de Agricul
tura un Reglamento de régimen interior para fun
cionamiento dél Servicio de Vías Pecuarias, el que 
deberá ajustarse, en cuanto a procedimiento ad
ministrativo, al general vigente del Ministerio de 
Agricultura de fecha catorce de junio de mil no
vecientos treinta y cinco.

Segunda.—Las clasificaciones y deslindes que se 
encontraran en tramitación en el momento de dic
tarse la presente r disposición continuarán trami
tándose con arreglo a las normas antes vigentes, 
ajustándose, en cuanto sea posible, a lo que se
dispone en el presente Decreto.

,,v ,\

\
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura, '
MEGXÍEL PRIMO DE RIVERA 

Y 6AENZ DE HEREDIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO de 20 de diciembre de 1944 por el que se 

autoriza la ejecución de las obras de la red de 
acequias y desagües del segundo sector del Canal 
Bajo del Alberche ,  por el Servicio de Colonias Pe
nitenciarias Militarizadas.

Por Orden ministerial do veintiséis de septiembre 
de mil novecientos cuarenta y cuatro fué aprobado el 
«Proyecto de red de acequias y desagües dd  segundo 
sector del Canal Bajo defl Alberche», por su presu
puesto de ejecución por contrata de dos millones qui
nientas treintá y un mil ciento cuarenta y seis pe
setas con cuarenta y siete céntimos.

Teniendo presente que él Servicio de Colonias Pe
nitenciarias Militarizadas está ejecutando actualmen
te otras obr.as del Canal Bajo del Alberche, bajo la 
dirección dé la Jefatura de Obras de la Delegación 
de los Servicios Hidráulicos del Tajo; con cargo *  
los créditos de que dispone el ¡Ministerio de Obras 
Públicas, y que se halla en condiciones de ejecutar 
también las del nuevo proyecto, en idéntica forma, 
a  propuesta «cldl Ministro Obras Públicas y previa 
deliberación del Consejo de Ministro«s,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se autoriza la ejecución de las 
obras de la Red de acequias y desagües del segundo 
sector del Canal Bajo del Alberche, por el Servicio 
de Colonias Penitenciarias Militarizadas y por importe 
de dos millones quinientas treinta y qn mil ciento 
cuarenta y seis pesetas con cuarenta y siete cénti
mos, distribuidas en las anualidades siguientes:

Mil novecientos cuarenta y cuatro, cuatrocientas 
¡mil pesetas.

MU novecientos cuarenta y cinco, dos millones cien
to treinta y un mil ciento cuarenta y seLs pesetas con 
cuarenta y siete céntimos.

Articulo segundo.—En el convenio que para la rea
lización de estas^ obras tiene que establecerse entre 
la Delegación dé los Servicios Hidráulicos ded Tajo 
j  el Servicio dé Colonias Penitenciarias Militarizadas,

se tendrán en cuenfa las siguientes condiciones, que, 
inspiradas en la práctica ya adquirida en casos aná
logos, son de aplicación a t todas las obras que ac
tualmente se ejecutan por el Servicio de Colonias 
Penitenciarias M ilitarizadas:

a) No obstante el carácter de lia obra por admi
nistración con que se realizarán estos trabajos para 
evitar duplicidad de Contabilidad, que originaría una 
complicación en su administración, la Delegación de 
los Servicios Hidráulicos del T ajo  abonará la obra 
ejecutada mediante relaciones valoradas y certifica
ciones mensuales, que redactará el Ingeniero de di
cha Delegación, encargado de las obras, firmando el 
representante de Colonias Penitenciarias Militarizadas 
la conformidad en las relaciones valoradas. E stas re
laciones valoradas se harán con los precios del pre
supuesto de ejecución material, y en la certificación 
se le agregará el uno por ciento de imprevistos y el 
nueve por ciento de beneficio industrial, con objeto 
de que con este diez por ciento pueda atender el Ser
vicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas al es
tablecimiento de campamentos, organizaoión sanita-

.ria  que éstos requieran y a la adquisición d e  los me
dios auxiliares necesarios para los trabajos. El seis 
por ciento restante se ingresará en la C a ja  de la 
Delegación de dos Servicios Hidráulicos del Tajo, para 
aplicarlo .a los conceptos de dirección y administra
ción d é la  obra, conforme a la distribución que aprue
be el Ministerio de Obras Públicas, informado por 
los Servicios.

b) Con objeto de ayudar al Servicio de Colonias 
Penitenciarias Militarizadas al establecimiento de sus 
campamentos y adquisición de medios auxiliares par* 
la puesta en marcha de las obras, podrá el Ministe
rio de Obras Públicas, a propuesta de la Delegación 
de los Servicios Hidráulicos del Tajo y previa peti
ción del Servicio de Colonias Penitenciarias, otorgar 
adelantos, medí ante certificaciones a buena cuenta 
hasta el límite máximo de un once por ciento del 
presupuesto de ejecución material, que se irá descon
tando en las certificaciones sucesivas.

Artículo tercero.—-Si * por circunstancias especiales 
la Delegación de los Servicios Hidráulicos del Tajo 
y el Servicio de jColoniaá Penitenciadas estuvieran de 
acuerdo en que procede la modificación de los pre. 
cios, sea aumentándolos o reduciéndolos, ya que al 
realizarse las obras en la forma propuesta no se pre
tende. obtener beneficio de ningún género, podrán pro
poner, para su resolución, al Ministerio de Obra* Pú
blicas la modificación de estos precio* unitarios, con 
objeto de que resulten 'más convenientes ál coste de 
las obras.

Artículo cuarto.—Dado el carácter especial del Ser
vicio de Colonias Penitenciarias que se encarga de 
la realización de estos trabajos, los créditos para es* 
tas obras, así como Has certificaciones qué se ex,pi-


