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2. En caso de incumplimiento de 10 dispuesto en
el apartado anterior. el socio unico respondera en los
terminos del articulo 129.
Disposici6n derogatoria primera. Derogaci6n de la Ley
de 17 de julio de 1953.
A la entrada en vigor de la presente Ley quedara
derogada la Ley de 17 de julio de 1953. sobre regimen
juridico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Disposici6n derogatoria segunda. Derogaci6n de la norma sobre disoluci6n de pleno derecho.
Queda derogada la norma sobre disoluci6n de pleno
derecho de las sociedades de responsabilidad limitada
contenida en el ultimo ineiso del apartado 2 de la disposici6n transitoria sexta de la Ley 19/1989, de 25 de
julio.
Disposici6n final primera.

Entrada en vigor de la Ley.

La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de junio
de 1995.
Disposici6n final segunda. Regimen de vigencia aplicable a las cuentas anuales.
EI apartado 2 de la disposiei6n adicional primera 'V
los apartados 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 de
la disposici6n adieional segunda, se aplicaran a las cuentas anuales a partir de los ejercicios sociales que den
comienzo el dia 1 de enero de 1995 0 en el transcurso
de dicho afio.
Por tanto,
Mando a todos los espafioles, particulares y autaridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 23 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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Sin embargo, desde comienzGs de la Edad Contemporanea se advierte un declive rapido de la trashumaneia
-que se agudiza con la abolici6n de la Mesta (1836)
y con la desamortizaci6n comunal (1855)-, y, consiguientemente, un menor uso de las vias pecuarias, cuya
infraestructura soporta un intrusismo creciente. De ahf
el paulatino abandono de la red viaria por las cabafias
de largo recorrido y el correlativo em"leo del transporte
por ferrocaHil y por carretera. Ello no obsta para que,
si bien cada vez mas relegada, subsista en nuestros dias
la trashumancia a pie, en coexistencia con otros desplazamientos viarios mas cortos, ya entre provincias 0
comarcas colindantes (trasterminaneia), ya entre pastos
y rastrojeras de un mismo termino munieipal.
Asi pues, la red de vias pecuarias sigue prestando
un servicio a la cabafia ganadera nacional que se explota
en regimen extensivo, con favorables repercusiones para
el aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados;
para la preservaci6n de razas aut6ctonas; tambien han
de ser consideradas las vias pecuarias como autenticos
«corredores ecoI6gicos», eseneiales para la migraci6n,
la distribuci6n geogrƏfica y el intercambio genetico de
las especies silvestres.
Finalmente, y atendiendo a una demanda soeial creciente, las vfas pecuarias pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenaei6n del entomo medioambiental.
Todo ello convierte a la red de vias pecuarias -con
sus elementos culturales anexos- en un legado hist6rico
de interes capital. unico en Eu-,opa, cuya preservaci6n
no garantiza en modo alguno la normativa vigente. En
efecto, aunque la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vias
Pecuarias, reconoce la naturalezademanial de estos bienes, deCıarando que no son susceptibles de prescripci6n
ni de enajenaci6n, estima, no obstante, innecesarias 0
sobrantes y, por consiguiente, enajenables todas aquelIas vias 0 parte de las mismas que no se consideren
(ıtiles desde la estricta perspectiva del transito ganadero
o de las comunicaciones agrarias, perspectiva que su
Reglamento de aplicaci6n de 3 de noviembre de 1978
amplia todavia mas, hasta lIegar a incluir como derechohabientes del dominio publico a los propios intrusos.
De ahi la necesidad de dictar una nueva Ley.

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vfas Pecuarias.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes generales han aprobado y Yo
vengo en saneionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOnVOS
I
La presente Ley establece el regimen juridico de las
vias pecuarias. De este modo, el Estado ejerce la competencia exclusiva que le atribuye el articulo 149.1.23."
de la Constituci6n para dictar la legislaci6n basica sobre
esta materia.
.
Es indudable la importaneia econ6mica y social que
durante siglos revisti6 la trashumancia, de cuya trascendeneia es prueba elocuente el apoyo prestado por los
monarcas a esta actividad desde la Baja Edad Media, creando, amparando 0 fortaleciendo a las naeientes agrupaeiones
pastoriles (juntas, ligallos, mestas), que con el tiempo se
erigieron en poderosos gremios -su ejemplo mas significativo es el Honrado Concejo de la Mesta-, a cuyo amparo
los ganados aprovechaban pastizales complementarios
merced a sus desplazamientos peri6dicos por cafiadas reales y otras vias pecuarias, todo 10 cual hizo posible en
la Edad Moderna el desarrollo de un potente mercado lanero de resonancias internacionales.

ii
Esta Ley se vertebra en cinco Titulos.
EI Titulo preliminar, en el que se recogen las dispasieiones geoerales, define a las vias pecuarias atendiendo
al uso al que tradicionalmente se han hallado adscritas,
el transito ganadero, sin perjuicio de los usos compatibles
y complementarios de los que se trata en el Titulo II.
Asimismo, y prosiguiendo con una caracterizaci6n juridica ya centenaria, se establece la naturaleza demanial
de estas vias, cuya titularidad se atribuye a las Comunidades Aut6nomas. La actuaci6n de estas, por su parte,
debera estar orientada haeia la preservaci6n y adecuaei6n de la red viaria, asi como garantizar el uso publico
de la misma. Este Titulo se cierra con una tipologia de
las vias pecuarias, manteniendo, con caracter general.
la divisi6n tripartita tradicional en cafiadas, cordeles y
veredas, con las anchuras maximas reconocidas, cuyas
denominaciones se declaran compatibles con aquellas
otras que bajo las denominaciones de azagadores, cabaneras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales,
traviesas, etc .. reeiben en castellano y en las demas lenguas cooficiales de las Comunidades Aut6nomas correspondiente·s.
EI Titulo 1, denominado «De la creaci6n, determinaei6n
y administraci6n de las vias pecuarias», se estructura
en cuatro capitulos. EI primero se ocupa de las potestades administrativas sobre aquellas, cuyo ejercieio
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carresponde a las Comunidades Aut6nomas: investigaci6n. clasificaci6n, deslinde, amojonamiento, desafectaci6n y cualesquiera otros actos relacionados con las mismas; tambiense preve la posibilidad de crear, ampliar
o restablecer vfas pecuarias, cuyas actuaciones lIevan
aparejadas la declaraci6n de utilidad ptlblica a efectos
expropiatorios sobre los bienes y derechos afectados.
EI capftulo segundo trata de la clasificaci6n, deslinde
y amojonamiento de las vfas pecuarias, y establece,
como novedad legislativa, que la resoluci6n aprobatoria
del deslinde sera tftulo suficiente para rectificar las situaciones jurfdicas registrales contradictorias Con dicho deslinde, asf como para la inmatriculaci6n de los bienes
de dominio ptlblico deslindados en los casos en que
se estime conveniente: EI capftulo tercero versa sobre
desafectaciones y modificaciones del trazado de vias
pecuarias, limitando los supuestos de desafectaci6n a
aquellas vfas 0 tramos de ellas que no sean apropiadas
para el transito ganadero ni sean susceptibles de los
usos compatibles y complementarios a que se hace referencia en el Tftulo iL. Las modificaciones del trazado.
en su caso, y previa desafectaci6n, deberan asegurar
el mantenimiento de la integridad superficial y la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, a fin de preservar adecuada y eficazmente el uso publico de las
vias pecuarias. EI capftulo cuarto regula las ocupaciones
temporales y aprovechamientos sobrantes de las vfas
pecuarias, limitandose el perfodo de aquellas a Un plazo
nO superior a diez anos, sin perjuicio de posteriores
renovaciones.
EI Tftulo II, que define los usos compatibles y complementarios, siempre en relaci6n COn el transito ganadero, constituye Una de las novedades mas significativas
de la nueva normativa, por cuanto que pone a las vfas
pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento
ciudadano y las convierte en Un instrumento mas de
la polftica de conservaci6n de la naturaleza.
EI Tftulo III introduce otra novedad legislativa, la creaci6n de la Red Nacional de Vfas Pecuarias, en la que
se integran todas las canadas y aquellas otras vfas pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos 0 mas Comunidades Aut6nomas, asf como las vfas pecuarias que
sirvan de enlace para los desplazamientos interfronterizos. Los expedientes de desafectaci6n y de expropiaci6n, junto COn los negocios jurfdicos de adquisici6n que
afecten a terrenos de vfas pecuarias integrados en la
Red Nacional, seran informados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
EI Tftulo iV y tlltimo de la Ley se dedica de forma
minuciosa a enumerar las infracciones administrativas
y a determinar las respectivas sanciones. Como ya es
habitual en la regulaci6n del dominio publico, se establece la obligaci6n del infractor de reparar el dafio causado, COn independencia de las sanciones penales 0
administrativas que en cada caso procedan.

TITULO PRELlMINAR

Disposiciones generales
Artfculo 1.

Objeto y definici6n.

1. Es objeto de la presente Ley, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 149.1.23." de la Constituci6n, el
establecimiento de la normativa basica aplicable a las
vfas pecuarias.
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2. Se entiende por vfas pecuarias las rutas 0 itinerarios por donde discurre 0 ha venido discurriendo tradicionalmente el transito ganadero.
3. Asimismo, las vfas pecuarias podran ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en
terminos acordes COn su naturaleza y sus fines, dando
prioridad al transito ganadero y otros usos rurales,
e inspirandose en el desarrollo sostenible y el respeto
al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural
y cultural.
.
Artfculo 2.

Nəturəlezə jurfdicə

de Iəs vfəs pecuəriəs.

Las vfas pecuarias SOn bienes de dominio publico
de las Comunidades Aut6nomas y, en consecuencia, inalineables, imprescriptibles e inembargables.
Artfculo 3.

Fines.

1. La actuaci6n de las Comunidades Aut6nomas
sobre las vfas pecuarias perseguira los siguientes fines:
a) Regular el uso de las vfas pecuarias de acuerdo
COn la normativa basica estatal.
b) Ejercer las potestades administrativas en defensa
de la integridad de las vfas pecuarias.
c) Garantizar el uso ptlblico de las mismas tanto
cuando sirvan para facilitar el transito ganadero como
cuando se adscriban a olros usos compatibles 0 complementarios.
d) Asegurar la adecuada COnservaCIOn de las vfas
pecuarias, asf como de otros elemen'tos ambientales 0
culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas,
mediante la adopci6n de las medidas de protecci6n y
restauraci6n necesarias.
.
2. Con el fin de cooperar COn las Comunidades Aut6nomas en el aseguramiento de la integridad y adecuada
conservaci6n del dominio publico de las vfas pecuarias,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podra
instrumentar ayudas econ6micas y prestar asistencia tecnica para la realiıaci6n de cuantas acciones redunden
en la cOnsecuci6n de dicha finalidad.
Artfculo 4.

Tipos de vfas pecuarias.

1. Las ;'fas pecuarias se denominan, COn caracter
general: canadas, cordeles y veredas.
a) Las cafiadas SOn aquellas vfas cuya anchura nO
exceda de los 75 metros.
b) Son cordeles, cuando su anchura nO sobrepase
los 37,5 metros.
c) Veredas SOn las vfas que tienen una anchura nO
superior a los 20 metros.
2. Dichas denominaciones SOn compatibles COn
otras de fndole consuetudinaria, tales como azagadores,
cabafieras, camin05 ganaderos, carreradas, galianas,
ramales, traviesas y otras que reciban en las demas lenguas espaıiolas oficiales.
3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y
demas lugares asociados al transito ganadero tendran
la superficie que determine el acto administrativo de
clasificaci6n de vfas pecuarias. Asimismo, la anchura de
las coladas sera determinada por dicho acto de clasificaci6n.
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Potestades administrativas sobre las vias pecuarias

6. Las aeciones eiviles sobre derechos relativos a
terrenos incluidos en el dominio publico deslindado preseriben a los eineo afios, eomputados a partir de la feeha
de la aprobaci6n del deslinde,
7. En el procedimiento se dara audieneia al Ayuntamiento correspondiente, a los propietarios eolindantes,
previa notificaci6n, y a las organizaciones 0 eoleetivos
interesados euyo fin sea la defensa del medio ambiente,

Articulo 5.

Articulo 9.

TITULO I

De la creaci6n, determinaci6n y administraci6n
de las vfas pecuarias
CAPITULO I

n8S.

Conservaci6n y. defensa de las vias pecua-

-

Corresponde a las Comunidades Aut6nomas, respecto de las vias pecuarias:
a) EI derecho y el deber de investigar la situaci6n
de los terrenos que se presuman pertenecientes a las
vias pecuarias.
b) La clasificaci6n.
c) EI deslinde.
d) EI amojonamiento.
e) La desafectaci6n.
f) Cualesquiera otros actos relacionados con las
mismas.
Articulo 6.

Creaci6n, ampliaci6n y restablecimiento.

La creaci6n, ampliaci6n y restableeimiento de las vias
peeuarias corresponde a las Comunidades Aut6nomas
en sus respectivos ambitos territoriales. Dichas actuaciones lIevan aparejadas la declaraei6n de utilidad publica a efectos expropiatorios de los bienes y dereehos
afectados.
CAPITULO ii
Clasificaci6n, deslinde y amojonamiento
Articulo 7.

Acto de clasificaci6n.

La clasifieaei6n es el aeto administrativo de earaeter
declarativo en virtud del cual se determina la existeneia,
anehura, trazado y demas earaeteristieas fisieas generales de cada via peeuaria,
Articulo 8,

Deslinde.

1. EI deslinde es el acto administrativo por el que
se definen los limites de las vias pecuarias de eonformidad con 10 estableeido en el aeto de la clasifieaci6n.
2. EI expediente de deslinde incluira neeesariamente la relaei6n de oeupaeiones, intrusiones y eolindaneias,
3. EI deslinde aprobado declara la posesi6n y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autônoma,
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones
del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
ala naturaleza demanial de los bienes deslindados.
4. La resoluei6n de aprobaei6n del deslinde sera
tıtulo suficiente para reetifiear, en la forma y eondieiones
que se determinen reglamentariamente, las situaciones
juridieas registrales eontradietorias con el deslinde. Dicha
resoluei6n sera titulo suficiente para que la Comunidad
Aut6noma proeeda a la inmatriculaci6n de los bienes
de dominio publieo euando 10 estime conveniente. En
todo easo, quienes se eonsideren afeetados por la resoluci6n aprobatoria del deslinde podran ejereitar las aeeiones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos
y solicitar la anotaei6n preventiva de la eorrespondiente
reclamaei6n judieial.
5. Cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten titulos inseritos en el Registro de la Propiedad sobre terreııos que pudieran resultar incluidos
en el dominio publico, el 6rgano que tramite dicho expediente 10 pondra en' conocimiento del Registrador a fin
de que por əste se practique la anotaci6n marginal preventiva de esa eireunstancia.
.

Amojonamiento.

EI amojonamiento es el proeedimiento administrativo
en virtud del cua!. una vez aprobado el deslinde, se determinan los limites de la via peeuaria y se sefializan con
caraeter permanente sobre el terreno.
CAPITULO III
Desafectaciones y modificaciones del trazado
Artieulo 10.

Desafectaci6n.

Las Comunidades Aut6nomas, en el ejercicio de las
faeultades eonferidas por el articulo 5, apartado e),
podran desafeetar del dominio publico los terrenos de
vias pecuarias que no sean adecuados para el transito
del ganado ni sean suseeptibles de los usos compatibles
y eomplementarios a que se refiere el Titulo ii de esta
Ley.
Los terrenos ya desafeetados 0 que en 10 sucesivo
se desafeeten tienen la eondiei6n. de bienes patrimoniales de las Comunidades Aut6nomas y en su destino
prevaleeera el inter"s publico 0 soeial.
Articulo 11.

Modificaciones del trazado.

1. Por razones de interəs publico y, excepcionalmente y de forma motivada, por interəs partieular, previa
desafectaci6n, se podra variar 0 desviar el trazado de
una via peeuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superfieial, la idoneidad de los
itinerarios y de los trazados, junto con la eontinuidad
del transito ganadero y de los demas usos eompatibles
y eomplementarios con aquƏI.
2. La modifieaei6n del trazado se sometera a consulta previa de las Corporaeiones loeales, de las Camaras
Agrarias, de las organizaeiones profesionales agrarias
afeetadas y de aquellas organizaeiones 0 eoleetivos euyo
fin sea la defensa del medio ambiente. .
La modifieaci6n del trazado se sometera a informaei6n publiea por espaeio de un mes,
Artieulo 12-. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenaci6n territorial.
En las zonas ~bjeto de cualquier forma de ordenaci6n
territorial, el nuevo trazado que, en su caso, hava de
realizarse, debera asegurar con caracter previo el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de
los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con
la del transito ganadero, ası como los demas usos compatibles y complementarios de aquƏI.
Articulo 13. Modificaciones por la realizaci6n de obras
publicas sobre terrenos de vfas pecuarias.
1. Cuando se proyecte una obra publica sobre el
terreno por el que discurra una vıa pecuaria, la Administraci6n actuante debera asegurar que el trazado alternativo de la via pecuaria garantice el mantenimiento de
sus caracteristicas y la continuidad del transito ganadero
y de su itinerario, əsı como los deməs usos compatibles
y complementarios de aquƏI.
2. En los cruces de las vıas pecuarias con lineas
fƏrreas 0 carreteras se deberən habilitar suficientes pasos
al mismo 0 distinto nivel que garanticen el transito en
condiciones de rapidez y comodidad para los ganados.
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CAPITULO iV

Ocupaciones y aprovechamientos en las vias
pecuarias
Artfculo 14.

Ocupaciones temporales.

Por razOneS de interas publico y. excepcionalmente
y de forma motivada. por razones de interas particular.
se podran autorizar ocupaciones de caracter temporal.
siempre que tales ocupaciones no alteren el transito
ganadero. ni impidan los demas usos compatibles 0 complementarios con aquaı.
En cualquier caso. dichas ocupaciones no podran
tener una duraci6n superior a los diez anos. sin perjuicio
de su ulterior renovaci6n. Seran sometidas a informaci6n
publica por espacio de un mes y habran de contar con
el inforrTıe del Ayuntamiento en cuyo tarmino radiquen.
Artfculo 15.

Aprovechamientos sobrantes.

1. Los frutos y productos no utilizados por el ganado
en el normal transito ganadero podran ser objeto de
aprovechamiento.
2. Los aprovechamientos tendran caracter temporal
y plazo no superior a diez anos. Su otorgamiento se
realizara con sometimiento a los principios de publicidad
y concurrencia. Los aprovechamientos podn3n ser revisados:
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) En caso de fuerza mayor a petici6n de los beneficiarios.
3. EI importe del precio publico que se perciba. en
su caso. por los frutos y aprovechamientos de las vfas
pecuarias se destinara a la conservaci6n. vigilancia y
la mejora de las mismas.
TITULO ii
De 105 usos compatibles y complementərios
de Iəs viəs pecuəriəs
Artfculo. 16.

Usos compatibles.

1. Se consideran compatibles con la actividad
pecuaria los usos tradicionales que. siendo de caracter
agrfcola y no teniendo la naturaleza jurfdica de la ocupaci6n. puedan ejercitarse en armonfa con el transito
ganadero.
Las cornunicaciones rurales Y. en particular. el desplazamiento de vehfculos y maquinariə agricola deberan
respetar la prioridad del paso de los ganados. evitando
el desvio de astos 0 la interrupci6n prolongada de su
marcha. Con caracter excepcional y para uso especifico
y concreto. las Comunidades Aut6nomas podran autarizar la circulaci6n de vehiculos motorizados que no sean
de caracter agrfcola. quedando excluidas de dicha autarizaci6n las vfas pecuarias en el momento de transitar
el ganado y aquellas otras que revistan interəs ecol6gico
y cultural.
2. Seran tambiƏn. compatibles las plantaciones
lineales. cortavientos u ornamentales. cuando permitan
el transito normal de los ganadbs.
Artfculo 1 7.

Usos complementarios..

1. Se consideran usos complementarios de las vfas
pecuarias el paseo. la pnictica del senderismo. la ca balgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre
vehfculos no motorizados siempre que respeten la priaridad del transito ganadero.
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2. Podran establecerse sobre terrenos de vias
pecuarias instalaciones desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades conforme
a 10 establecido en el artfculo 14.
Para ello sera preciso informe del Ayuntamiento y
autorizaci6n de la Comunidad Aut6noma.
3. Cuando algunos usos en terrenos de vfas pecuarias puedan suponer incompatibilidad con la protecci6n
. de ecosistemas sensibles. masas forestales con alto (iesgo de· incendio. especies protegidas y practicas deportivas tradicionales. las Administraciones competentes
podran establecer determinadas restricciones temporales a los usos complementarios.
TITULO III
Red Nəcionəl de Viəs Pecuəriəs
Artfculo 18.

Red Nacional de Vias Pecuarias.

1. Se crea la Red Nacional de Vfas Pecuarias. en
la que se integran todas las canadas y aquellas otras
vfas pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas. siempre que su itinerario discurra entre dos 0 mas
Comunidades Aut6nomas y tambiən las vfas pecuarias
que sirvan de enlace para los desplazamientos ganaderos
de caracter interfronterizo.
2. Podran incorporarse a la Red Nacional. a petici6n
de las Comunidades Aut6nomas. otras vfas pecuarias
que. discurriendo por sus territorios respectivos. estən
comunicadas con dicha Red.
3. Los expedientes de desafectaci6n y de expropiaci6n. junto con los negocios jurfdicos'de adquisici6n que
afecten a terrenos de las vfas pecuarias integradas en
la Red Nacional. son competencia de las Comunidades
Aut6nomas, previo informe del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentaci6n.
4. Las resoluciones aprobatorias del deslinde de vfas
pecuarias que. de conformidad con el apartado 1 de
este artfculo. deban integrarse en la Red. haran constar
esta circunstancia. La senalizaci6n de las mismas reflejara necesariəmente su integraci6n en la Red Nacional.
5. La clasificaci6n y demas actos administrativos
posteriores, que afecten a las vfas pecuarias irıtegradas
en la Red Nacional. se incorporaran al Fondo Documental
de Vfas Pecuarias del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n. A estos efectos las Comunidades Aut6nomas faciUtaran a dicho Fondo informaci6n suficiente
relativa a dichos actos.
TITULO iV
De Iəs infrəcciones y sƏnciones
Artfculo 19.

Disposiciones generales.

1. Las acciones u omisiones que infrinjan 10 prəvisto
en la presente Ley generaran responsabilidad de naturaleza administrativa. sin perjuicio de laexigible en vfa
penal. civil 0 de otro orden en que puedan incurrir los
responsables.
2. Cuando no sea posible determinar el grado de
participaci6n de las distintas personas que hubiesen
intervenido en la realizaci6n de la infracci6n. la responsabilidad sera solidaria. sin perjuicio del derecho a repetir
frente a los demas participantes. por parte de aquəl 0
aquellos que hubieran afrontado las responsabilidades.
3. En ningun caso se producira una doble sanci6n
por los mismos hechos y en funci6n de los mismos intereses publicos protegidos, si bıen deberan exigirselas
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transito de ganado 0 demas usos compatibles 0 comdemas responsabilidades que se deduzcan de otros
hechos 0 infracciones concurrentes.
plementarios.
b) EI incumplimiento de las condiciones estableciArticulo 20. Reparaci6n de dafios.
das en los correspondientes titulos administrativos.
c) EI incumplimiento total 0 parcial de las prohibi. 1. Sin perjuicio de las sanciones penales 0 admiciones
establecidas en la presente Ley y la omisi6n de
nistrativas que en cada caso procedan, el infractor debə
actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.
ra reparar el dano causado. La reparaci6n tendra como
objetivo lograr, en la medida de 10 posible. la restauraci6n
Artfculo 22. Sanciones.
de la via pecuaria al ser y estado previos al hecho de
cometerse la agresi6n.
1. Las infracciones tipificadas en el artfculo 21 seran
En el caso de que no se pueda restaurar el dano
sancionadas con las siguientes multas:
en el mismo lugar debera recuperarse en otro espacio
donde cumpla la finalidad de la via pecuaria.
a) Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000
2" Asimismo, la Administraci6n de la Comunidad
pesetas.
Aut6noma podra subsidiariamente proceder a la reparaci6n por cuenta del infractor y a costa del mismo"
b) Infracciones graves, multa de 100.001 a
En todo caso, el infractor debera abonar todos los danos
5.000.000 de pesetas.
y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso,
c) Infracciones muy graves. multa de 5.000.001 a
se fije en la resoluci6n correspondiente.
25.000.000 de pesetas.
.
3. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanci6n, el 6rgano sancionador
2. Las sanciones se impondran atendiendo a su
podra acordar la imposici6n de multas coercitivas con
repercusi6n
0 su trascendencia por 10 que respecta a
arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 99 de la Ley
la seguridad de las personas y bienes, asf como ''1 impac30/1992. una vez transcurridos los plazos senalados
to ambiental y a las circunstancias del responsable, su
en el requerimiento correspondie·nte. La cuantia de cada
grado de culpa. reincidencia. participaci6n y beneficios
una de dichas multas no superara el 20 por 100 de
que hubiesen obtenido y demas criterios previstos e'n
la multa fijada por la infracci6n correspondiente.
el articulo 131.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones PubliArticulo 21. Clasificaci6n de infracciones.
cas y del Procedimiento Administrativo Comun.
3. Las sanciones impuestas por infracciones muy
1. Las infracciones se Cıasificaran en muy graves,
graves, una vez firmes. seran publicadas en la forma
graves y leves.
que se determine reglamentariamente .
. 2. Son infracciones muy graves: "
a) La alteraci6n de hitos. mojones 0 indicadores de
cualquier clase, destinados al senalamiento de los limites
de las vias pecuarias.
b) La edificaci6n 0 ejecuci6n no autorizada de cualquier tipo de obrasen terrenos de vfas pecuarias.
c) La instalaci6n de obstaculos 0 la realizaci6n de
cualquier" tipo de acto que impida totalmente el transito
de ganado 0 previsto para los demas usos compatibles
o complementarios.
d) Las acciones u omisiones que causen dano 0
menoscabo en las vfas pecuarias 0 impidan su uso, asi
como la ocupaci6n de las mismas sin el debido tftulo
administrativo.
"
3.

Son infracciones graves:

a) La roturaci6n 0 plantaci6n no autorizada que se
realice en cualquier via pecuaria.
b) La realizaci6n de vertidos 0 el derrame de residuos en el ambito delimitado de una vfa pecuaria.
c) La corta 0 tala no autorizada de los arboles existentes en las vfas pecuarias.
.
d) EI aprovechamiento no autorizado de los frutos
o productos de las vias pecuarias no utilizables por el
ganado.
e) La realizaci6n de obras 0 instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en las vias pecuarias.
f) La obstrucci6n del ejercicio de las funciones de
policfa, inspecci6n 0 vigilancia previstas en la presente
Ley.
g) Haber sido sancionado, por resoluci6n firme, por
la comisi6n de dos faltas leves en un periodo de seis
meses.
4.

Artfculo 23.

Responsabilidad penal.

Cuando la infracci6n pudiera ser constitutiva de delito
o falta. se dara traslado del tanto de culpa al Ministerio
Fiscal. suspendiendose la tramitaci6n del procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera
dictado sentencia firme 0 resoluci6n que ponga fin al
proceso.
La sanci6n penal excluira la imposici6n de sanci6n
administrativa en los casos en que se aprecie la identidad
del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse
estimado la existencia de delito 0 falta, el 6rgano competente continuara. en su caso. el expediente sancionador tenie'ndo en cuenta los hechos deCıarados probados en la resoluci6n firme del 6rgano judicial competente.
Artfculo 24.

Prescripci6n de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones administrativas contra 10 dispuesto en la presente Ley prescribiran: en el plazo de
cinco anos las muy graves, en el de tres anos las graves
y en el de un ano las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisi6n de faltas
muy graves prescribiran a los tres ano~, en tanto que
las impuestas por faltas graves 0 leves 10 haran a los
dos anos ci al ano, respectivamente.
EI plazo de prescripci6n de las infracciones comenzara a contarse desde el dia en que la infracci6n se
hubiera cometido 0 desde el dfa en que finalice la acci6n.
Artfculo 25.

Competencia sancionadora.

Son infracciones leves:

a) Las acciones u omisiones que causen dano 0
menoscabo en las vfas pecuarias, sin que impidan el

Las Comunidades Aut6nomas seran competentes
para instruir y resolver los expedientes sancionadores,
asf como para adoptar las medidas cautelares 0 pro-
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visionales destinadas a asegurar la eficacia de la resoluci6n final que pudiera recaer.

y disposiciones: apartados 4. 5 Y 6 del
posici6n adicional segunda.

Disposici6n adicional primera. Clasificaci6n urgente de
las vfas pecuarias no clasificadas.

Disposici6n final segunda. Aplicaci6n de la Ley
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico
de las Administraciones PıJblicas y del Procedimiento
Administrativo ComıJn.

Las vıas pecuarias no clasificadas conservan su condici6n originaria y deberan ser objeto de clasificaci6n
con caracter de urgencia.
Disposici6n adicional segunda. Regimen arancelario de
las inscripciones de vfas pecuarias en el Registro de
la Propiedad.
EI regimen arancelario de las inscripciones que se
practiquen en los Registros de la Propiedad de los bienes
de dominio publico a que se refiere esta Ley sera determinado por Real Decreto. atendiendo al costo del servicio
registral.
Disposici6n adicional tercera. Regimen de las vfas
pecuarias que atraviesan las Reservas Naturales y los
Parques.
1. EI uso que se de a las vıas pecuarias 0 a los
tramos de las mismas que atraviesen el terreno ocupado
por un Parque 0 una Reserva Natural estara determinado
por el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales
y. ademas. en el caso de los Parques. por el Plan Rector
de uso y gesti6n. aunque siempre se asegurara el mantenimiento de la integridad superficial de las vlas. la idoneidad de los itinerarios. de los trazados. junto con la
continuidad del transito ganadero y de los demas usos
compatibles y complementarios de aqueL
2. Lo establecido en el apartado anterior sera tambien aplicable a los Planes de Ordenaci6n de los Recursos
Naturales y a los Planes de uso y gesti6n de los Parques
Nacionales inCıuidos en la Red Estatal.
Disposici6n transitoria unica.
Las clasificaciones. deslindes. amojonamientos. expedientes sancionad,pres. expedientes de innecesariedad.
enajenaciones. ocupaciones temporales y aprovechamientos que se encontraren en tramitaci6n a la entrada
en vigor de la presente Ley. se ajustaran a la normativa
basica y requisitos establecidos en la misma.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogada la Ley 22/1974. de 27 de junio.
de Vıas Pecuarias. y el Real Decreto 2876/1978. de
3 de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento
de las Vıas Pecuarias. ası como cuantas disposiciones
de igual 0 inferior rango' se opongan a 10 establecido
en esta Ley.
Disposici6n final primera.

Aplicaci6n de la Ley.

Son normas basicas. a los efectos de 10 previsto en
149. 1.23.a de la Constituci6n. los siguientes
disposiciones: artıculos 1 a 7. apartados 1
a 3 y 7 del artıculo 8. artfculos 10 a 17 y 19 a 25.
disposici6n adicional primera. apartado 1 de la disposici6n adicional tercera. disposici6n transitoria unica y
disposiciones finales primera y segunda.

artıculo
artıculos y

el

Son norma's de aplicaci6n plena en todo el territorio
nacional en virtud de 10 dispuesto en los artıculos
149.1 :6. a y 8." de la Constituci6n los siguientes artıculos

8 V dis-

En todo 10 no previsto en el Tftulo iV de la presente
Ley serıı de aplicaci6n el Tftulo iX de la Ley 30/1992.
Disposici6n final tercera. Desarro/lo de la Ley.
Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Aut6nomas. en el ambito de sus respectivas competencias.
dictar las disposiciones que sean precisas para el desarro110 de esta Ley.

Actualizaci6n de las sanciones.
EI Gobierno. mediante Real Decreto. podra actualizar
la cuantıa de las multas establecidas en esta Ley de
acuerdo con las variaciones que experimente el ındice
de precios al consumo.

Disposici6n final cuarta.

Disposici6n final quinta. Entrada en vigor de la Ley.
La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado».
Por tanto.
Mando a todos los espanoles. particulares y autoridades que guarden v hagan guardar esta Ley.
Madrid. 23 de marzo de 1995
JUAN CARlOS R.
Ei Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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LEY 4/1995. de 23 de marzo. de regulaci6n
del permiso parental y por maternidad.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Lev·
EXPOSICION DE MOTIVOS
Uno de Ios ambitos en los que la discriminaci6n por
raz6n de genero se sigue produciendo. aunque de forma
indirecta. es el correspondiente al del acceso al mercado
laboral en la selecci6n de personal.
A pesar del avance producido mediante la derogaci6n
de disposiciones discriminatorias. con objeto de ir adaptando los c6digos legales a 105 principios constitucionales. la realidad nos muestra que continuan dandose
situaciones que condicionan la situaci6n de las mujeres
en el mercado de trabajo.
En este ambito. es la mujer quien recibe las peores
consecuencias. debido a la divisi6n del trabajo que por
razones de genero existe en la sociedad.
Muestra de ello. es la p9sible baja 0 circunstancia
tipificadas actualmente como incapacidad laboral transitoria del permiso por maternidad. ası como la posibilidad de que se solicite la excedencia durante un perfodo no superior a tres anos para poder atender al cuidado
de ca da hijo indistintamente por parte del padre 0 bien
de la madre.
Para poder mitigar esta problematica es conveniente
extender el regimen de excedencia forzosa regulado por
la Ley a todo el perıodo de excedencia establecido para
atender el cuidado de los hijos. introduciendo como con-

