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_ eléOtr1c"" y 5U R<lllamento de ap1lcaclón de 20 de
octubre do .9llIII.

Del condicionado illdiea<lo en el a<tlculo 13 del Decreto 26171
1900, para el aesarrol1o y ejecución de la instaJa.c1ón, se dará
t_ a! titular de lo. miama y a loo Organlamoo lnfonnantes.

BIlbao. 7 de enero, de l_.-El Ingenlero Jefe.~.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN ete 27 de enero de 1969 IN' la que se
aprueba la clasiftcaclén de !as """~ au·
tente. en el tbmlno m""lolpcll de 2"aplllUt, pro.
vtnc1a de Zamora.

Ilmo. Sr.: Vioto el ~te oecuJ<io para 1& cIaoIflcaclón
de 1"" viao __ emlenta en el ténnlnom~ de ora.
piol.., pravlncla de zamor", el1 el que l10 .. 11& formUi&clo ...
c10mación algnna durante su expoolcIón p6bIIca, y _ fa
vorables todos los informes emitidos en relao1ón con la lIl1III1a
Y cumplldoo todoI loa rec¡UIoItoa !opleI do _Ó!];

Viotoo loo vt!4ulo l.- al 3.-. ó.- al 12 del JlelIIaulento de Vlao
_ de ~ de d1<:1embre de liM. la Ltl' de ~traolón
Parcelaria de 8 de noviembre de 1962. la Orden comunicada
de 29 de _bre de 111I6. en ..- ocm lo8 pertlrIentes
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1968.

Este M1n1sterio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganad<ria e ilJ!orme de la AlleBorla Jurldica del
Departamento. ha resuelto:

Pr1mero.-Aprobar la clasífice.ciOn de lu vt.u. pecuarias exis
tentes en el térm1no municipal de Tapiales. pronvincla de Zam..,,,, _ 1& que lO d_.- la tIIulente:

cColtt.cia .:le LA Ros&».....-Anchura. 10 metros.

El recorrido dIreecIOn. auperticle Y demáS caraeterj¡tlcu de
la via~a figuran en el ~e.to de cIaoIf._6¡¡, r-.t__ el Perito Airioola del don It_~
0lIl>es6n. cuyo oontenldo se tendr _te eñtod.o ......to le
afecte.

Segundo.-Esta resolucIón. que se publicará en el «8olelán
Oficlal del Estado. Y en el «Boletln Oflclal» de la Pl'O'Yincla
para general oonocimiento. agota la via gubernati.... imdIéndo
los que se coilsideren afectados por ella interponer recurso de
reposición, previo al contencioso-a.dm1nJBtrativo, en 1& forma, re·
~mre plazos señalados el1 el articulo 128 de la Ley de

nto Administrativo. en lU'DllmIa oon el a<tlculo 52
y ligulentu de la Ley de 27 de dlehmbre de 1956. re¡uladora
de la jurisdicción contencloso-adminlstratlvR.

Lo que comunico a V. l. para su conoeimlento yefeetos.
Dios guarde a V. l. muchos a.tíos.
Madrid. 27 de enero de 1989.-Por delegación. el SU_

tarto. Po Hernández on.
Dmo. Sr. Director. geueral de Ganaderia.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que se
aprm'ba la clasificación de las vías 'Pecuarias exls
tentes en el término municipal de Adra, J)rovín-.
cía de Almerfa.

Dmo. Sr.: Visto el exped.1e1lte ae¡uido para la clasiftcaciOn
de las vias peeuarias existentes en ,t térmJnO municipal de Adra,
provincia de Almeria. en el que no se ha formulado reclama·
CIÓ!] al¡¡una durante su eJII)OS!ci6ll DJlblica _o favorables
todo$ loo lntormee emitldoo en relllcl6n 0011 la m_a y eumpli
dOB todos loo reQul$l1os Iegale$ de tramltaclón;

Viotoo los articulos 1.' al,. 3.', 5.- al 12 del ReglaDlento de
Via8 Pecuarias do 23 de dlélemlre de 1944. en relacl6ll con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento AdmlnistTativo de
17 de Julio de 1ll68.

Este Ministerio de aeuerdo con la propuesta de ia Direcolon
General de Ganaderla e ilJ!orme de la Asesoria Juridlca del
Departamento. ha resuelto:

PrImero.-Aprobar la e1as1ficaelón de 1&8 vtas pecuarias. d.~l

término municipal de Aclra, provincia de Almería, por la. Que
:le declara existen ia8 slgulentes:

Vfas pecuarias· necaartaJ

«Cordel de Adra a Sierra Neva.da».-Anchura. variable.
«Vereda de Alrriefia».-Anchura, 20,89 metrol. uaepto en la

parte que d1Icurre por la _ d1_ COIl el ténnlno de Berja.en que tendrá la mitad de __de_

«COlada de Fotri1es».
«Colada de lao Noyaa del Barr......,..
_ tres _ wn Ul1& anchura de 10 metros.
«Colada de la Lanchaza»
«Colada de la Marina».
Estas dos co1adB8 con una anchura. variable.
«Colada de Albufio1».-Anchura. ocho metros.
«Colada de Cairoa».:......Anchura. seis.metros.

El recorrido, d1recc1ón y demás CRl"aCteríaticas de 1M v1a8
_uar1o.& expre._ figuran", el pl'Olle<llo de~ ..
daotado por el Perito Acrlcola del l!lI$ado don Jullo Martlnez
de 6aavedra. cuyo conteUldo se tendrá _te en todo cuanto
les afecte.

6elIundo.-Esta r_lución, que se publicará en el cBoletin
Oficial del _o» y en el d30letln Qtlolal. de la prav1nei&
para general conocUi!1lento, aaota la Vlll IlubeI1Jativa. \>UdIel14O
loe que le QO¡lS!deren afectadOs por ella Interponer recunoo de
reposición, previo a.l contencioso-admin1stratiyo, en la fonna. re
quisito. y plazos leñaladot en el utIculo 128 de la Ley de
_lento Adm1nI8tratlvo. en armolÚ& oon el artloulo 11I
y~ de la Ley de 'Il de dlelembre de 1"'. reguladora
de la jurisdicción contencioso-admin1strativa.

Lo que comunico a V. l. para su conoe1lnlento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de enero de 1969.-Por delegación. el Subsecre

tario. F. Hernández Gil.

Dmo. Sr. Director genera! de Ganaderla.

ORDEN de 27 da enero de 1989 _ la 9ft< le
aprueba !a ela8lf/cacf6n de !as """ pecua1'Iaf del
ttrnúno ",,,..!cipo.! de NovIercas, proolncla de
Sorla.

Ilmo. Sr.: Visto el exPediente~ Para la =caclÓ1l
de 1"" v1as pecuaria. elIiBtentes en el térm1ilo m pal de
NovierCllJl. provIllcia de Sorla en el que no se ha formUlado
ree1llmacIOn alguna durante su expooIOiOn al pdbl1co. y $Iendo
favorables· cuantos informes se emitieron sobre ella. ya· que
''''' objeclon.. contenidas en el de~Jetata de Obras Püblieas
de la provillcla se re1leren a la de setla1l2er deblda-
mente loo cruc" COI1 la carretera 101. de GuadaJa)ara a
Tafalla por Agrede. y al pellgro <lue para el _ y seguri
dad de los propios ¡anad08 lepxeaenta el hec1lo de que el
«Cordel de Novlercao. ooi!1el<la en parte de su recorrido dentro
del término con la citada carretera.

VistOs los artleulos l.' al 3.-, 6.' al 12 y 22 del R<lllamento
de V1as Peeuarlas. aprobado por" Decreto de 23 dé dietembre
de 1944. en relaeiOn con loo pertinentes de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de Jullo de 1ge8.

Cons1derando que ·la Jefatura. de Obras P11bl1cu no niega.
en su antedteho informe la exl!tencta de las vías pecuarias
resetíadas en el proyecto ni la exactitud de su recorrido, y dada.
la anchura l"iaJ del «Cordel de NoviercaS» (37.61 metro.). que
lleva por· dentro del mismo la. citada carretera comarcal, es
factible que los· gastos circulen paralelamente a ésta sIn inter
ferir u obstaculizar el normal trAnsito de velúculos por la
parte que ocupa la carretera. quedando de este modo compa
tibilizados .adeeuadameílte ambos th1e& P\1b11co&, y sin perjuicio
del debido reconocimiento de asta vio. pecuaria.

. Considerando que en 1& tramitación del expediente se han
cumplido todos los requisitos legales.

Eate M1n1sterto, d~ acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería. e tnfonne de la Asesoría Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exi&
tentea en el término· municipal de NovierC8!, provincia de Boria.
pOr la que se decl,aran:

Vías pecuarias nect\Sarias

1. «Catíada real de Merina.s».-Anchura legal, 75,22 metros.
2. «cañada real del Molino Blanco y de Nuestra Sefiora

del Remedio».-Anchura legal. 75,22 metros.
3. «Cordel de Nov1.erca.slt.-Anohura ·legal, 37,61 metros.
4. «Puo cafiada de ganados de La Rabera».-Anchura legal,

75,00 metroe.
S. «Vereda· del camino del monte o del Port1llo».-Anchura

legal, 20,89 metros.
6. «Vereda del camino del monte o de TOmubia...-Anehura

iegal. 20.11II metros
7. «Colada del camino de IDnojoea a Noviercan.-Ancl1ura.

10.00 metros.
8. «Colada de la senda del CarrMCah). - Anchura, 10.00

metros.
9. «Colada de San Roque, Las Aprefias Y camino de Cirla)}.

Anehura. 10.00 metros.
lO. «Colada de la llolana»~Anehura. 10.00 mot_
11. «Colada de pozalmuro»~-Anchura., variable (de 5,00 a

10.00 metros).
12. cDete....dero del __~.


