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formes de las autoridades lOCales y del Ingeniero Agronomo
que dirigió los trabajos de clasificación;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
tenido en cuenta tú 'os los requisitos legales,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Diretr
ción General de Ganadería informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento ha resU€lto:

prlmero.-Aprobar la clasificaCIón de las VIas pecuarias del
término municipal de Pozuelo de Alarcon. prOVInCIa de Ma
drid, por la que se deelara existen las siguientes:

Vías pecuarias necesarias

«Vereda del camino de la Carrera».
«Vereda del camino de Alcorcóll».

Estas dos ver"das con una anchura de 20,89 metros.
Colada de la Venta de San Antón. Anchura: 10 metros.
Colada del Arrollo de las Vifias. Anchura variable entre

ocho y cuatro metros.
Descansadero Arroyo Meaques. Superficie: Una hectarea.
El recorrido, dirección y demás características de las vias

expresadas figuran en el proyecto de clasificación redactado
por el Perito Agrlcola del Estado don Federico Vi110ra García,
cuyo contenido se tendrá presente en todo C1.1a.nto les afecte.

segundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia., para
genera! conocimiento, agota la vía gubernativa. pudiendo los que
se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición
previo al contencioso-admin1stratlvo, en la forma, requ1s1tos y
plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de Proced1m1ento
Administrativo, en armonía con el artículo 52 y siguientes de
la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de la l1.1risdic
ción contencioso-administratlva.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
MBídrid, 13 de marro de 1969.-'P. D., el Subsecretarío.

F. Hernández Gil.

limo. Sr~ Director general de Ganadería.

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por .la que se
aprueba la clasijicactón de las vías pecuarias· exis
tentes en el término municipal de El Barraco, pro~

vincia de Av~la.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de
El Barraco, provincia de Avila, en el que no se ha formulado
reclamación alguna durante su exPOsición pÚblica, siendo fa,.;
vorables todos los 'informes emitidos en relación con la m1.&
ma y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vias 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 Direc
ción General de Ganaderia e informe de la Asesoría Juridica
del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de El Barraco, provincia de Avila, por la
que se declara existen las siguientes

Vías pecuarias necesartas

«Cordel de Sonsoles a la Tablada».-Anchura: 37,61 metros.
«Colada de San Bartolomé de Pinares a El Barraco».-An

chura: 10 metros.
«colada del Camino de San Bartolomé de Pinares al Puente

del Burguillo».-Anchura: 20,89 metros.
«Colada del Camino de El Barraca a Cebreros o de Pwna

rejo».-Anchura: 20,89 metros.
«COlada del Camino de Cebreros por Garganta de· Aguila

a la Puente del Visfilo».-Anchura: 12 metros.

El recorrido, dirección y demás caracteristieas de las VÍas
expresadas figuran -en el proyecto de clasificación,· redactado
por el Perito Agrícola del Estado don Braulio Rada Amal, cuyo
contenido se tendrá presente en todo cuanto les efecte.

8egundo.-Esta resolución. que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provin
cia para general conocimiento, agota la via gubernativa, pu
diendo los que se consideren afectados por ella interponer re
curso· de reposición. preVio al oontencioso--administrativo en· ·1a
forma, requisitos y plazos se1ialados en el artículo 126 de la

Ley de Procedimiento Administrativo, en armonia con el ar
tículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, re
guladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 13 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her

nández GH.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia.

ORDEN de 13 de marzo de '1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias del
térmíno municipal de Nebreda. província de Burgos.

nmo, Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias exiStentes en el término municipal de
Nebreda, provincia de Burgos, en el que no se ha formulado
reclamación alguna durante su exposición al público. siendo
favorables cuantos informes se emitieron y habIéndose cump1i~
do todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamento de
Vías Pecuat1as de 23 de dIciembre de 1944. la Ley de Concentra
ción ParcelarIa de 8 de noviembre de 1962 y la Orden ministe
rial comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relación con
los articulos pertinentes de la Ley de Procedimiento Adminig
tratlvo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio~ de acuerdo can la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento, ha· resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el termino mmlÍcipal de Nebreda, provincia de Bur
gos. por la que se declara la existencia de las siguientes vias
pecuarias'

«Cafiada Real de Merinas».-'-Anchura: 75,22 metros.
«Colada de los Navazos».-Anchura: 20,89 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demáS caracteristicas de
las vías pecuarIas que se citan figuran en el proyecto de clasi
ficación, redactado por el Perito Agrícola del Estado' don Sil
vino María Naupoey Blesa, cuyo contenido se tendrá presente
~n todo lo que les afecta.

Segundo._Esta resoluciÓIl, que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia
para generál conocimiento, agota la via gubernativa, pudiendo
los que se consideren afectados por ella interponer recurso de
reposición, previo al contencioso--administrativo, en la forma.
requisitos y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. en armo
nía con el articulo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la jurisdicción oontenciaso-adrninistra
UVa.

Lo que comunIco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. 13 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr; Director general de Ganadería.

RESOLUCION de la Dirección General de Agricul
tura por la que se determina la potencia de im
cripctón de los tractores marca «Fendt». modelo
Farmer 2E.

Solicitada por «Codina, S. L.». la comprobación genérica de
la potencia de los tractores que se citan, y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrí
cola, dependiente del Instituto Nacional de In,vestigaciones Agro
nómicas,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964-. hace pública su
Resolución de esta misma fecha por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autorizadas para re
gistrar y matricular los tractores marca «Fendt», modelo Far
mer 2E, cuyos datos comprobados de potencia y consumo figuran
en el anexo.

2. .La potencia de inscripcIón de dichos tractores ha sido
establecida en 43 (cuarenta y tres) ev.

Madrid, 10 de marzo de 1969.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de la Producción Agrícola, Luis MiJ'ó-Ora
nada Gelabert.



B. O. del E.-Núm. 66

Tractor comproUado:

18 marzo 1969

&l\IEXO QU" "" CiTA
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Marca o N •••< Fendt.

MOdelO •.. o., o .o.. • __. Farmer 2E.

I'1pO ••_ ... ... ... n. ••• ••• ••• ... •.. _ •••••¡ u-' _ N. H. _... Ruedas.

Numero ele Dasttoor o

Fabricante 0._ ..

Motor: Denom1nac1OD

Numero

eD&8UI ... ._ _ ... ... ... ... •..........

. - .
................. __ ... _iD ......

.............................. _...

13951118835.

Xaver Fendt & Ca., Maschinen·und Schlepperfabrik. Marktober~
dortlAllgau. Baviera (Alemania).

MWM, modelo D 208-3.

06879.

CombustlDJe empleadO o.. ... "o _ o" ... ...o n. ... ••• .-n ••• Gas-oil. Densidad; 0,840. Número de cetano, 50.

~.LoCtD"»

ÓObilllltJ1ON'Bs 4.ftfOIIJ'DICU- (r. D. aL)
<tel tractor & la º"""U'M
toma de tueru -(OY. roma (gr.ICV hora)- de rt¡¡;¡¡¡wsra..... ...-

ruena (001 (-'Ira'

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r. p. m. de la. toma de fuerza

Datos OllSe1'va<I<le ••• '" _ _ _ _1 29,2

42,8

1I

"

2.539

2.639

11

11

11

11
16,6 760

Prueba a la velocidad del motor-2.600. r. p. m.-designada como nominal por el fa
bricante para toda clase de trabajos

Datos ObserVado! ••• ... .•• ... .... ...., 23,9
11

2.600 553
11

204

"

W 697
_._.._--

Datos relerl<1oo a <""'<11_ a.. '

11

"
11

tnosférlcas normales ... .•. .•• •. 37,1 2.600 563 16,6 760

III. Observaciones:


