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Por el Ministerio de Obras Públicas

a) Se conceden los tenenos de dominio público necesarios
pat"a el establecimiento de estas instalaciones y se autoriZa el
montaje de las mismas en la parte que afecte, en su caso, a
cauces y viaa -de comunicación, terrenos de dominio público y
servicios propiQs o dependientes .del Ministerio de Obras PÚ~

blicas, dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio
de tercerOB. Las instalaciones se realiZarán por cuenta y riesgo
del concesionario. debiendo efectuarse en el plazo otorgado.

b) En estas partes las instalaciones quedan sujetas 6 Hl
inspección y vigilancia del Ministerio de Obras Públicas. con
forme a la Ley de 13 de abril y Reglamentos de Policía de Ca
rreteras, Ferrocarriles. Agues y Cauces; Ley de 7 de abril de
1952; normas técnicas y dISposiciones procedentes.

e) La distancia mínima del eje de la carretera nacional V.
de Madrid ~ Portugal por Badajoz, a reda uno de 10R apoyos.
será de 25 metros del eje referidQ. .

111 Declaración de utilidad pública

Declarar la utilidad pública de estas instalaciones a los efec
tos de le. impoaición de la servidumbre de paso en las condi
ciones. alcance· y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 1011966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Cáceres 28 de enero de 196.9.-El Delegado. Fernando Gutié
rrez Marti.-258-B.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 27 dl.'l enero de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las víaS pecuarias del
término municipal de [tuero y su agregado. Ro.
bledal, provincia de Soria.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Ituero y su agregado, Robledal, de la provincia de Saria, en el
que no se ha formulado reclamación alguna durante su expo
sición al público. siendo favorables· cuantos infortnes se em!·
tieron· y habiéndose cumplido todos los requisitos legales de
tramitación.

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 Y 5.° al 12 del Reglamento de
Vías Pecuarias de 2'3 de diciembre ele 1944. la Ley de Concen
tración Parcelaria de 8 de noViembre de 1962, la Orden minis
terial comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedlmiento Administrativo de
17 de Julio de 1958, ,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganader1a e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento, ha resuelto:

Prlmero.-Aprobar la clastflcación de las vías pecuarias del
término municipal de !tuero y su agregádo. Robledal. provincia
de Seria. por la que se declara existen las sigUientes:

1. «Vereda de SaUQ,ulllo de Botlices a Ituero».-Longitud.
1AKK) metros; anchura legal, 2(),89 metros.

2. «Colada de ParedeSlTOya».-Longitud, 500· metros; anchu~
11\, 10 metros.

3. «Colada de !tuero a la cafiada real soriana».-Longltud,
500 metros; anchura, 10 metros.

4. eColada de Almazán».-Longitud, 2.000 metros; anchura.
10 metros.

5. '«Colada de !tuero a Valverde».-Prlmer tramo: Longi
tud, 1.800 metros; anchura, 10 metros. 8egundo tramo: Longi
tud. 1.600 metros; anchura. 10 metros (corresp~nde este segundo
tramo al anejo de Robleda).

6. «Colada de cupo de La SOlana a Lubía>,.-Longltud, 1.200
metros: anchura, 10 metros (toda ella discurre por el referido
agregado de Robleda).

7. «Colada de Ituero- a Rabanera. del Campo».-Longitud.
900 metros; anchura, lO metros.

El recorrido. dirección, superficie y demás caracterlsticas de
las citadas vías pecuarias figuran en el proyecto de clasifica.
ción. cuyo contenido se tendrá presente en .todo cuanto les
afecta. .

8egundo.-Esta resolución, que se publica.ra en el «Boletin
OlIclal del Estado» y en el «Bo1etln Ollcla1» de la provincia
para general conocimiento, agota la via gubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella interponer recurso de
reposición preVio al contene1oso-adm1nistrativo en la forma.. re
qulsltos y plazos señalados en el _lo 126 de la Ley de
Proced1miento Administrativo. en armonta con el articUlo 52
y slgujentea de la Ley de 27 de dlclembre de 1956, reguladora
de la jurisdieclón contencloso--adminiBtratlva.

Lo que comunico a V. l. para su ronoo1m1entoy efectos.
Dleo guarde a V. l. mucl10s afies.
Madrid. 27 de enero de 1969.-P. D.• el Subsecretario, F. Herv

nllndez Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que se
apr14:!oo la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término· municipal de Garrucha, pro
vincia d.e Almcria.

Ilmo. Sr. Visto el e~pediente Seguido para la c1at»flcación
de las vias pecuari.as existentes en el término municipal de
Garrucha. provincia de Almería en el que no se ha formulado
reclamaeión alguna durante su exposición pública. siendo fa
vorables todos lo~ informes emitidos en relación con la misma
V cumplidos todos lo~' requlsitos legales de tramitación;

Vistos los articulas 1.' al 3," y 5.' al 12 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de díciembre de 1944, en relacion
con los pertinentes dfO la Ley de Procedimiento AdminiRtrativo
de 17 de jul10 de 1958

Este Milúster1o, de acuerdo con la propuel'lta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica d€l
Departament0 ha resuelto lo siguiente:

Prlmero.-A"probar la cla:oüicaclOn de la:" ¡¡lal' pecuarias del
término municipal de Garrucha. provincia de Almena. por la
que se declara existe la siguiente

Vía pecuaria necesaria

«Colada de Vera»' Anchura. la de lal' calles por las que
discurre

El recorrido. direcclón y demás caracteristicas de. la via
expresada figUran en. el proyecto de clasificación redactada t>or
el Perito Agrícola del Estado don Julio Martínez de Saavedra,
cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecte.

8egundo.-Esta re.solucíon, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la provincia para· general cono
ctmiento, agota la vía gubernativa. pudiendo los que se cons:
deren afectados pOr ella interponer recurso de reposición. previo
al contencioS<radministratlvo. en la forma, requisitos y plazos
sefialados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en annonia con el 52 y siguientes de la Ley de 27 de
diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1 muchos afios.
Madrid. 2'7 dp enero de 1969.~F D» el Subsecretario. F. Her·

nández Oil

Ilmo. Sr, Director general de Ganadería.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que se
aprueba· la clasificación de las VÍas pecuarias del
término municipal de Jerez del Marquesado. pro
vincia de Granada,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias del término municipal de Jerez del Mar·
quesado. provincia de Granada. en el que no se ha formulado
protesta o reclamación alguna durante su exposición al públi·
ce. siendo favorables cuantos informes se emitieron. sin otra
salvedad que las aclaraciones· solicitadas por la Hermandad Sin:·
dical de Labradores y Ganaderos para una mejor descripción
de los recorridos de los paSOoS ganaderos y habiéndose cumplidQ
todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los art1culos 1.° al 3.°.5.0 al 12 y 23.del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Admini~rativo de
17 de julio de 1958.

Este Ministerio. de acuerdo con la proPuesta de la Direc·
ción General de Ganadería e infonne de la Asesoría Jurídica
del Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias
existentes en· el término municipal de Jerez del Marquesado.
provincia de Granada, pOr la que se consideran

Vías pecuarias necesaria,~

«Csfiada Real de la Loma de JubaYR».
«Cafiada Real de la Virgen de la CabeZa».
«Cafiacta ReBJ del Camino de Granada».
«Cafiada Reai. de Portachuelo».
«Cafiada Real de Aute».

'«Cafiada Ral de los. Vinateros».
«cañada Real de Trevélez»

Las SIete caftada¡;¡ reales Que anteceden [,ienen anchura de
75.22 metros.

El recoriroo, dirección, superficie y demás L'Rractertsticas de
1M viaa pecuariaS que anteceden figuran en el proyecto de
clasificación redactado por el Perito Agrleola del E8tado don
Ricardo L6pez de Merlo. euyo contenido se tendrá presente
en todo enanto les afecte. habiendo sido atendidos en él los
deseos de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.

En aquellos. tramos de vías pecuarias afectados por situs.clo
ciones topográficas. altera.c1ones por el transcurso del tiempo
en cauces fluvia.les. paso por zonas m'banas o sitUaciones df!'


