
'5228 10 abril 1969 B. O. del E. Núm. 86

y la Ley de Procedimiento Admnlstratlvo, en armonIa con el
62 y si_te¡¡ de la Ley de 27 de dlclembre de 11le6....guledora
de la Jurisdicción Contencioso-AdminlstI'aUva.

Lo que comunico a V. l. para su conoe1mlento y efectos.
~uarde a V. l. much,," ajíos.

. 2S de marzo de 1949.-Por ~e¡aclón. el SU_
tarlo, . liernl!ndez GlI.

nao. 1Br. Dl1'octor general da G9.nederla.

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se
afJ!"U"OO la clari/lcadón do ÜII !!f48 P8CUCf'Úl8 exls·
tentes en el térmmo municipal de Cact:n, provin
cia de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido pa<a la cIaslllcllClón
de 1... vi... pecuaria. existente. en el téí'lnIno munlcl¡lal de
cacln. provlncla de Graneda. en el que no se !la fonnll1~o
protefta o _ación alguna durante su _OS1clón al Públl·
co, siendo lavorables cuantos lnform.. se emitieron y l1ablén
dose CU1IlPlldo todos los requlaltos legaleo de lramltllclón;

Vl.tos lOS wrtlculos prlmero al tercero.=al 12 Y 23 del
Reglamento de Vla. Pecuaria. de 23 de .... de lM4. en
relllClón con los pertinentes de la Ley de ProcedlmJ,ento Admf
nlstrativo de 17 de JII110 de 1968.

Este M1nlsterlo, de acuerdo con la proPUelt& de la Dtreccián
General de Ganader!a e lnforrne de la Alleior!a Jurldlea del
Departamento. l1a resuelto:

Prlmero.-Aprobar la clasificaclón de las vias pecuarias ex!g..
tentes en el término municiPal de Oacin. provincia de Granada,
!por la que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

«Cañada real de Sevilla a Granada».~Anchura, 7'&,22 metros,
c.Vfftda de Alhama a Ventu de HuelmaJ.-Anchura,20.89

metros.
«Vereda de Cmmeneas.».-Anchwra. 00,89 metros,
«Colada del LíJaro».-Anchura. 10 metros.

El recorrido. dirección. superticie y demás caracter1st1cas de
las antedichas vías pecuarias tl¡uran en el prpyecto de clasttlea
clón recactedo por el Pertto Airlcola del Botado don Rafael
Ne¡ro Pavón cuYo contenido se tendri. presente en todo cuanto
les afecta

En &.9uellos tram!Js de las mismas afectados por situaciones
tQPOgráfica.s. alter&C1ones por el transcurso del tiemPo en cau
cea fluVialea. paso por zonas urbanas o situaciones de derecho
previStaS en el artlculo segundo del Reflamento de Vias P....
cuarIaa, su anchura qUedará dellnltivamente lijada al pracli·
canse SU deellnde.

8egundo.......Esta ieso!ución, que se PUbli_ en el cBoletln
Ollo!al del Eatedo. y en el «Boletln Ollclal. de la provincia
para general conoclmlento. agota la via gubernativa, pUdiendo
loe que lO conei<Ieren atectedos pOr ella Interponer recurso de
repoSición. previo al conten<:i0804dmirliBtlativo, en- la forma.
requlaltoo y plazos señalado! en el arti<lU1o 126 de la Ley de
_Imlento Administratlvo. en armonla con el 1I2 y lIi¡¡ulenleo
de la Ley de 27 de diciembre de 1956., retJU}adora de la Jurl8d1e
cjón contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muehos años.
Madrid. 25 de marzo de 1969.-Por delegación, el SUbsecre

tario, F; Hernández Gil.

Omo. sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 25 de marzo de, 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias eZis~
tentes en el término municipal de Puebla de Don
Fadrtque, província de Granada.

Ilmo. Sr,: Visto el expediente seguido' para la clasiftcaciónde
las Vias pecuarias existentes en el t«mino mUllicipal d.e Puebla
de Don Fadrlque. provincia de Granad&. en el que no se ha
formulado _ación o proteota alguna durante su dPOlIi·
clón al Público. siendo favorables euantoe lnformeo se emitieron
y babléndose cumplido todos loe roqull1tos l..aIee de trami·
tación;

VIatos los artlculos primero al tercero,~ al 12 y 2a del
lleglamento de Vlas Pecuarias de 2:l de dlclembre de 19+1, ""
relación con los pertinentes de la Ley de Procedlmlento Admi·
nlatra.tlvo de 11 de Julio de 1958.

_ Minlaterlo, da acuerdo con la propuesta de la D_
GeIlerIl de Ganaderla e Informe de la AoeIQrla JurIdIc& del
~ento.ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias
existentes en el término municipal de Puebla de DQn Fadrtque,
provincia de Granada. por la que se considera:

Vía pecuaria necesaria

«Vereda de Huéscar».-Anchura, 20,89 metros,

El recorrido. dírección, superficie y demás caracterúltioaa de
la antedicha vía pecuaria figuran en, el proyecto de clas1flca~

ción redactado pOr el Perito Agrícola del Estado don Ar108to
de Haro Martinez, cuyo contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.

En aquellos tramos de la misma afectados por situaciones
topográficas, alteradones por el transcurso del. tiempo en cau
ces fluviales, paso por zonas o situaciones de derecho prev1stu
en el articulo segundo del Reglamento de Vias Pecuarias. su
anchura quedará ddinitivamente fijada. al practicarse su de&
linde.

Segundo.~sta reaolución, que se publicara en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la' prov1ne1a ce;
rresponmente para general conoetmiento, agota la via guberna.
tiva, pudiendo los que se conslderen afectados por ella inter..
pOIlleT recurso de reposición, previo al contenciOBO-administrat1vo,
en 1& forma, reqUisitos y plazos señalados en el articulo 128: de
la Ley de Procedimiento Admtil1strativo. en armonia con el 52
Y siguientes de 'la. Ley de 2'7 de diciembre de 1956. reguladora
de la Juri8dicci6n Contenc1osg..Administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 25 de marzo de 1969.-Por delegación. el SUbeeere

tario. F. Hernández Gil.

TImo. Sr, Director general de Ganadet1a.

oRDEN de 25 de marzo de 1969 por la que le
aprueba la clasificación de las vías peeumias eXis
tentes en el término municipal de La Galera, pro
vincia de Tarmgona.

TImo. Sr.: Visto el expediente seguido para la c1as1ficae1ÓIl
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de La
oalera, provincia de Tarragona, en el que no se ha formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al público
siendo ,favorables cuantos informe, se emitieron y habiéndosé
cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los articulos primero al tercero, quinto al 12 Y 23 del
Reglamento de Vías Pecuarias de 2'3 de diciembre de 19404 en
relación con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio. de acuerdo con la proPuesta. de la Dirección
General de Ganaderia e informe de la Asesoría Jtu1dica del
Departamento, ,ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de La Galera, provincia de Ta
rragona, por la que Se considera:

Vía pecuaria. necesaria

{(Vereda de las Coves».-Anchura. 20.89 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás caracterlsticas de
la, antedicha vía pecuaria figuran en el proyecto de c1a.s1tlcaci6n
redactado por el Perito Agricola del Estado don Ricardo LóJ)eZ
de Merlo. cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les
afecta.

En aquello~ tram?8 de las mismas afectados por situaciones
tOPORTáflca-S, alteraCIones por el transcU!rSO del tiempo en ea-u~

ces fluviales, Paso por zonas urbanas o situaciones de derecho
previstas en el artículo s~undo del Reglamento de Vías Pe
cuarias. su anchura quedará definitivamente fijada al practi
carse su deslinde.

5egundo.-Esta resolución, que se PUblicará en el «Boletln
Oficial del Est;a.do» y en, el «Boletín Ofietal» de la provincia COa
rrespondiente para general conocimiento, agota la vía guberna
Uva, pudiendo los que se consideren afectados por ella interpo
ner recurso de reposición previo al contencioso--administrativo,
en la, forma. requisitos y plazos sefialados en el articulo 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo. en armonia con el
52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, regulado-ra
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Loque comunico a V. l. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 25 de marzo de 1969.-Por delegación, el s'U'bsecre..

talio. F Hr>rnández Gil.

TImo. Sr. Director general de Gana.deria.


