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ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se aprue·
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el término mu.nicipal de Gor, provincia de Gra
naM..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipad de
Gar, provincia de Granada, en el que no se fonnulado recla
mación o protesta alguna durante su exposición al publico,
siendo favorables cuantos informes se emitieron y habiéndose
ctunplido todos los reqUisitos legales de tra..mitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0, 5.° al 12 Y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias, de 23 de diclembre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de
17 de julio de 19$,

Este Minister1o, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
Genero! de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias exi"l
t-entes en el término municipal de Gor. provincia de Granada.
por la que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

«Cañada Reail del Camino de Lor-ea»: Anchura. 75,22 luetros.
«Vereda de Hernán Valle».
«Vereda de los Baloones».
«Vereda de Chirlata».

Las tres veredas que anteceden, con anchill'a de 20,89 metros.
El recorrido, dirección, superficies y demás características

de las antedichas vias pecualias figill'8il1 en el proyecto de cla
sificación redactado por el Perito Agrícola del Estado don Arie&
to de lIara Martínez, cuyo contenido se tendrá presente en
todo cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las m1smas afectados por situaciones
topográfieas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauw

ces fluviales. p6SO por zonas urbanas o Situaciones de derecho
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pecus,.
rias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse
su deslinde.

Segundo.-Esta re.«<Jlución, que se publicará en el «Boletín
Ofieia! del Estado» yen el de la provincia correspondiente para
general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los
que se consideren a.fectados por ella interponer recurso de repo
sición, previo al contencioso-administrativo, en la forma, requiw

sitos y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de Prooe
dimiento Administrativo, en armonía con el 52 y siguientes de
la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contenci<:JSO.-adm1n1stnttiva.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 1 de marzo de 1969.-.P. D., el Subsecretario, F. Her

nández Gil

Ilmo. Sr. Director gener8l1 de Ganadería.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pec...'Uarias existentes
en el térmi1W municipal de Guajar Fondón, pro
vincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vjas pecuarias existentes en el término municipa.l de
Guajar Fondón, prOvincia de Grenada, en el que no se ha !orw

mulado reclamación o protesta alguna durante su exposición al
público, siendo favorables cuantos informes se emitieron y. ha.
biéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitaCl6n;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0, 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 Administrativo, de
17 de julio de 1958,

Este Ministerio. de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e infürme de la Asesoría Juridica del
Departamento, ha resuelto:

Pr1mero.-Aprobar la clasificación de las ·vias pecuarias .exi~

tentes en el término muni<::ipal de Guajar Fondón, provmcIa
de Granada, por la que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

«Cordel de la Viña de los Romeros»: Anchura, 37.61 metros.
«Cordel de los Jarales a El Romeral»: Anchura, 37,61 metros.
«Colada del Cerrajón»: Anchura, variable; sin exceder de

seis metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características d~
las susodiehas vías pecuarias figura. en el proyecto de clasifI
cación redactado por el Perito Agríeola del Estapo don José
María yustes Oonzález, cuyo oontenido se tendrá presente en
todo cuanto les a!ecta.

En aquellOS tramos <:le las núsmas afectados por situaciones
topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cau
ees fluviales. p6SO por zonas urbanas o situaciones de derecho
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pecua
rias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse
su deslinde

Segundo.-Esta resolucIón, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la provincia correspondiente para
general conocimiento. agota la vía gubernativa, pudiendo los
que se consideren afectados por ella interponer recurso de re~
sición. previo aJ conteneioso-administrativo. en la forma, reqlU
sitos y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo en armonía con el 52 y siguientes de
la Ley de 2'1 de dieielnbre de 1966. reguladora de la Jurisdicción
Contenci06O-8dministre.-tíva..

Lo que comuníco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos afíos.
Madrid, 1 de marzo de 1969.-P, D .• el SUbsecretario. F. Her~

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director generaJ. de Ganadería.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vias pecuarias existentes
en el término municipal de Caniles, provincia de
Granada.

lImo, Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarlas existentes en el término municípal de
Caniles, proVincia- de G:ranada. en el que no se ha formulado
reclamación O protesta· alguna durante su exposidón al pú
bUco, siendo favorables cuantos informes se emitieron y ha.
blénd<>le cumplido todoo loo requiSitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1.0 al 3.°, 5.° 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 Administrativo de
17 de JuliO de 19$,

Este Mintsterío, de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica
del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vÍu pecuarias ex1&
tentes en el término munieipal -de Caniles, provincia de Ora
nada, por la que se considera:

Vía pecuaria necesaria

«Colada del Camino de serón»: Anchura variable de seis
a ocho metros.

El recorrido. dirección, superficie y demás características
de la antedicha vía pecuaria. figura en el proyecto de clasi
ficación redactado por el Perito agrícola del Estado don Ani·
ce-to de Haro ·Martínez, cuyo contenido se tendrá presente en
todo cuanto ies afecta.

En aquellOS tramos de la misma afectados por situaeiones
topográficas a'lteraciones por el transcurso del tiempo en cau
ee" fluvialeS_ paso por zonas urbanas o situaciones de dere·
cho previstas en el artícUilo segundo del Reglamento de Vías
Pecuarias. su anchura quedará definitivamente fijada al prac
ticarse su deslinde.

Segundo.-Esta resolución, que se publicará en el «.Boletín
Oficial del Estado» yen el' de la provincia correspondiente para
general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los
que se consideren afectados por ella interponer recurso de repo
sición, previo al oon'tencioso-administra-tlvo, en la forma, reqUi
sitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo. en armonía con el 52 y siguientes de
la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contenei~nistratlva.

Lo que oomtmico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muepes años.
Madrid. 1 de marzo de 1969.-P. D" el Subsecretario, F. Her·

nández GU.

TImo. Sr. Director gener8l1 de Ganadería.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba la clitsijtcación de kLB vías pecuarias existentes
en el término municipal de Agrón. provincia de
Granada,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecua:rias existentes en el término municipal de
Agrón, província de Granada, en el que no se ha fonnuIado re
clamaeión o protesta alguna durante su exposición al público,
siendo favorables cuantos infonnes se emitieron y habiéndose
cumplido todos ¡oo requisitos lega¡les de _tación;



3475

Visteo~ a\tÁllIlloo l.- ala.'. f>' al 12 Y 311 <lel fl,egla.mento
de VI.. _. de 23 de dl_ ... IIlt4. .... relación con
1"" _1»e1úes de la I.,y de :I'rooodlmiento A<lminlstrativo. de
17 dio JulIo de 1!liS.

_ MlnI8le<io, de Muerdo oon l. __ de la Dirección
General de Ganadería e infQl1lle de 1& .Aeeeoria Juridi<:a del
Departamento, ha resuelto:

Primuo.-A¡»!Ol9&r la c1asifiC&eiÓR de lu vías peo1.taZ'ias ex1&
tenles en el .télmlRo municipal de A8'rOO.PI'Ovln<lla de a ..on....
da, por l. fl\le Be' eons1deran:

Vías pecuaru.zs necesartas

«Vereda de los Leñadores».
«Vereda de Alhendín».

Ambas veredas, oon anchura de 20.89 metros.
El r_. dirección, auperficle Y -.áa ...._ti... de

1.. 8lltedklhas vlas ]>OO\l&l'i&s f!llura en el PI'Oyecto de oIasifi
CaciÓll red_o por loo Peritos AlIr!<QIaa del _ <Ion :a.
fael Negro Paván y don .Luis GarcÍa, drnnez..HeR8ro, cuyo con
tenido se tendrá _le en todo c1j8.tl!D 1ft afect•.

En aquellos tramos de las mismas afectad06 por situaciones
toJlQllráfl.... al_ltmee por el _UI'OQ .... _ en """
ceS fJuviaJ.es. pue por zonas urbanu· Q .tul] 1.'5 de defeoho
previstas en e! articulo segundo del Regl_ de VIoa Pecua
rl.... su llIlChura quederá de1inltlv.....nte ll.lo<la al praetl.....'"
su deslinde.

8egundo.-Esta resolución, que sep\lbllcará ep ~, «Bo1etin
OfIcial del Estad"" y en el de la provlfie¡a OOl'l'OOpOUdlente para
general conocimiento, agota. la vía gubernativa, pudiendo loe

!lri~'¡~~~liTUl$==
dilI¡leI¡to. . ístr.tlvo, .en S11U<l\11.. Pm.. el lIIl y sj~tee de
la I.4oy de 2'1 de.~.e de IIl5(l, l'<!iUla<lQ1'l\ de l. J\n1edlcclón
Contenc~5t1va.

W que <;om~lco a V. l. w.ra. su conocimiento Y efectos.
PI,," JlU&l'de .. y. ¡. muehos afil1'!.
lItl\drli\, 1 de Il1fJl'JlO de l009.-"l!'. D., el 8uboecretario, F. Her

nán<leZ al!.

Hm.<>. S<, Pln>ctor genera.! de G1maderl...

ORDEN de 1 de 11UJ1'ZO de 1869 por la que se aprue
ba la claoifioocWn de las vIa, _las ezlBtent""
en el término municipal de MaUI. provi1'lcia de
Granada. .

lno. Sr.: Visto el expediente "'IguldO __ la olaslficaelón
de las vías pecuarias existentes en M téJ'I'ÍlUllO munlelpBll de
Mala, IJl'01'l&cla de 0n.na<Is. en el que no .. be. fOl'Blulado re
clalnB.elón o.lgun. d""""te su expcolclón al _, siendo favo
rables c"""too informes se emIlJ!<1r(lll y hablendoee cumplido lo
dos IQll requlsltQo Jen.\eS de t_ltacl6n;

Visloo lQ1l· ~leUliJs l.' si 8.", 5.' si 19 Y 23· del ~_ento
de Vla8 Peeu....lS8, de 23 de dlc!<Onbl'e de 1944..... relaélón eon
i~J:r::~1~,1"Ley de Procedimiento Admlnlstrativo. de

Este MinIsterio, de acuerdo con la propuesta de la. D1~lón
General de t1an.aderia e informe de la :Aseeot16 Juridica del
Dep~ento, ha resuelto:

Pdmet'O.-Aprobar la elasifieaci.ón. de las vías ~ias exi~
tentes en el término munleipaJ. de MeJa. prov1ne1ade Grana,..
da, por la que se consideran:

Vías peeuarlas necesoMas

«Vereda. del Camino Viejo de Gi"anada».
«Vereda del Camino de la COsta».

Ambas veredas, con anchura de 2(),89 metrOB.
El recorrido, dirección y demá.9- ca.ra.cteristicas de las vias

pecuarias que se clasifican figura en el proyecto de clasificación
redactado por el Perito Agrícol. del Estado. don Luis Go.nzáJez
Carp!o Al!;Juu'án, cuyo contenido se tendrá preIel\te en todo
cuauto les afecta.

En lllIIlO1lQll _ de las vi&s que Be cl\8ll, &lectad"" por
sitUll4ian... ~áfl.... slteracl_ par el~..... del tiem
po en cauces fluviales o marítimos. paso por zon.." urbanas. o
situsclones de derecho previstas en e! articulo segundo de! Re
gl..-to .de ViM Peeusri&s, l. llIlCh_ <lll. w.. tra!nQll lIOl'ó
deflblUv_te f~ al~ el .-l111da.

SoJ<undo.-,-ElRa reoolue1ón. que se publl.... en e! cBoleUn
Oflcltil del Estado» y en el de la provjncls oorresponc\l<Ote _a
general conocimiento, agota la via gubernativa, pudiendo 106
que .. oons!de<'en afectados _ ella lntellponer _ de repo.
sicilm, P*Vle al omtenetc,e ndIPlI1isWatt~.• la~ Nqub
sitco·y~ _al_ en. el utleuIío l... le. 1.4 <le __<11_ A.....!n~ en _ 0llD el • y 1IIíl_ ..

la I.,y de 2'1 de m_e de 1llli6. l'<!gu1adom de la Jurisdicción
Oan~tiv...

Lo que comunico a V. l. para SU conocimiento yetectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 1 de marzo de 1969.~P. D.. el Subsecretario, F. Her

nández 011.

TImo. 8r. DI_~ de Glmaderla.

MINISTERIO DEL AIRE

RESOLlJCI0N del Servicio de Transmisiones por
la que se lIac8 público IuJber .160 !JTOT"ogado. el
contrato fIe cM....t..._to 11 IUlm¡"/sfración fiel
abaste_let!lo fIe las rode, fIe alerta y control 11
ctel __ <lem~ <lel &fél'clto fiel Aire
d......nte el afio 1_ " le. _presa «S"""lclos Té<>
nleo8 <le Electrónlcol, S• ......

Este Minislerio, con fecha 15 de loo corrienteo, ha. reouelto:
. Prorrogar el cootrato de_t~ Y adminlstraciÓll

del __ de las _ de y COIIta'ol Y del sIste-
me. de mleroondao del ll.lél'cllo del AIre _ante e! afio 1969.
a la Zlnpresa 4I8ervioIos~ de Electrin1c&. S. A.». en la
e8lltldad de 46.127.99!I pesetas Y en 1.. m.lsmas condiclones que
rig1erón para ti ooocurso. '

1.0 que ~ a1'1"8Ilo' a .le dlsp~to en. el articulo 38 de la.
Ley de Ocfttratoo del Estado se hace público para general ro
neci¡l¡lento.

fobdl'id, 18 de febret'Q de 1989.-l!U General Jefe del ServiciO
de Trl>nllllllelones, Teodoro PéreZ de Enlate Y VIda.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 17 de febrero ds 19l1li sobre decl4rlJctón
de utiMaa para los est~Ws 4e la carrera de
Náutica de .w. obra. tttula4a illereeho marítimo».

llmos. Sres:: Se declara de utllla.<! ¡¡ara jos estucüQll de la
carrera de Náutica la obra titulada «Derecho m.a.rltnnolt. de
la que es autor -61 C"pitán de la Marina Mercante d@ santiago
Hernández Yzal.

Lo qUe oomunico a VV. lI.
Dios guarde a VV. II.. muchos años.
Madrid. 17 de febtero de 1969.-P. D., el Subsecretario de

la Marina Mercante. Leopoldo Boado.

lImos. Sres. Subsecretario de le. Marina. Mercante e Inspector
genersl de l!lnseñ""".. Maritima. y l!lsc",,¡ao.

O~D¡;;N de 22 de febrero de 1969 ~OT la que se
concede a «HliQll fIe J. P. Il~ C01Itreras
~ Cia.• S. ~. C~. el rélllt!'en de~ tempqral
fIe Uilll8. Bln sem/llliS. ¡lar. lCJ e!4lllonlc\ón de cóctel
fIe /rllUu con desUno a la e"P'FtaoIón.

IlmQ. S<.: O_plld"" lQll trlunltea r"lllallltn~.QIl en e! ex
pediente prq¡novldQ.1lf,ll" «{tlJ9S de J. :\':~ Oontrer..
y Ola., s. a o... .mJllItandQ la admlJj(¡¡¡ teIl'IIlQr, de uv... sIn
aemlll", envsssd"" si agua, para l. ela.l>oraélbll de cóctel de
frutas, constituido por un 28 por lOO de albaricoque, 28 por lOO
de-.. 28 por 100 de -. 6 _ 100 ele __ Y 16 por
lOO de \lvaa aIn -=_~.le. __6n,

_ ~o. _ • lo _ y ll"OI'ue.to
por la Dú'eeeíón aenonl de Polltica _ .. Iut reaiJelto:

l." Se concede • d!ljQll de J. P. _1láI1deZ COjltr~"" y
Cl.·l..~· Ro. O..•, el régln\en cIe admlJj~de _ slnrem.-~_ .al _ Il..... Ja, da c6ctel de
frutas, eonstltuido por un 28 por 100 de , 28 por lOO
de melocotón, 28 por 100 de per", 8 por lOO cereza y 10
por lOO de 11_ aIn lIllI11\lls, can _ • lS ~ón.

2.' Lotl~ de or!Ien de le. -.. _ too... aque
110e eon tea "ue lIsJo!I!e. mantel>p rel·td....__ norm....
leS. Loo paises de~ de llUI~ oerán aquellos
euya moneda de pago sea oonvertlble, ¡'_do la Dlr<¡eclÓll
GeI1er$l • 00__ 8U~, dentro de este réí\men
ele .cImlslón temporal, 1.. a tea delnáa pelees en
aque1!<llI .....,. __ en _ atd lo _ oportuno.

3." Las lmportacionea se __l. MUIUlS de O......
\&gens, y 1.. exporiaclones por las deO~ Allcsnte,
V_a, Ma!alIa • -. .


