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El recorrido, dírección. superficie y demás características d~
las VÍas pecuarias que se clasifican figuran en el proyecto de
clasificación redactado por el Perito Agrícola del Estado don
Ricardo López de Merlo, según ha sido objeto de la segunda
exposición al público, cuyo contenido se tendrá presfmte en
todo cuanto les afecte.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones
topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cau
ees fluviales, paso por ronas urbanas o situaciones de derecho
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pe
cuarias, su anchura quedará definitivamente fijada al practi
CRl"Se su deslinde.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boleth:.
Oficial del Estado» y de la provincia. para general conocimiento.
agota la VÍa gubernativa, pudiendo, los que se consideren afec~

tados por ella.. interponer recurso de reposición. previo al
contencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos se
ñalados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi~
nistratlvo, de 17 de julio de 1958, en armonia con el 52 y S1
gtúentes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la
jurisdiceión contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V.'!. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 23 de >lbril de 1969,-P. n. el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la qUe se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal de CuBa, provincia de Cas
tellón

Ilmo. Sr.; Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Culla, provincia de Castellón, en el que no se ha fonnulado
reelamación alguna durante su exposición pública siendo fa
vorables todos los informes emitidos' en relación con la misma.
y cumplidos todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.°, 5.° al 12 del Reglamento de
Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación con
los pertlneI1tes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17
de julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc
ción Oeneral de Ganadería e infonne de la Asesoria Jurídica
del Departamento, ha resuelto:

Pnmero.-Aprot::ar la clasificación de las vias pecuarias del
ténnino municipal de cuIla, provincia de Castellón. por la que
se declara existen las siguientes

Vías pecuarias necesarias

«Vereda de Castellón»: Anchura. 4()i..OO meLros'
«Vereda de la Mola»: Anchura, 100-15 metros.
«Azagador del Río Molinelb>: Anchura. 15-20 metros,
«Vereda de las Fontete.s»: Anchura. 20-30 metros,
«Azagador Camino de las Umbrias»: Anchura, 4-6 metros,
«Azagador de Porrasá»: Anchura, 10-20 metros.
«Azagador de la Rondacha».: Anchura, 1&-14 metros.
«Azagador Costereta de San Roque}); Anchura, 4~12 metros
«Azagador de Pou de la Pica»: Anchura, 18-25 metros.
«Azagador de la Faridera»: Anchura, 10-14 metros.
«Azagador de la Fuente del Olí»: Anchura, 10-14 metros.
«.Azagador de la Picosa»: Anchura. 4 y 15-16 metros.
4Azagador del Collet de la Carbona»' Anchura, 12-14 metros
«Vereda de Majada»' Anchura, 14-18 metros.
«Azagadm de la Roca»: Anchura, 12-14 metros.
«Vereda de Sierra de Teszo»: Anchura, 8-10 metros
«Vereda del Sabater»: Anchura, 4-14 metros.
«Vereda del Pla del Sabater»: Anchura, 15-20 met,ros.
«Vereda del Carrascal»: Anchura, 15-18 metros.
({Azagador de Montardit»: Anchura, 16-20 metros.
«Azagador de Cuatro Vientos»: Anchura, 20..25 metro5.
«Azagador La Clapisa»: Anchura, 16-18 metros.
«Azagador de la Selleta»: Anchura, 12-15 metros,
«Vereda del Morral Roig»: Anchura, 14 metros.
«Azagador de: Cantal Pardo»: Anchura, 10 metros
«Vereda de la Cueva de la Ferricha»: Anchura, 10-15 metros
«Vereda de Foya les CaseteID): Anchura. 8-10 metros.

El recorrido, dirección y dem."Ls características de las vias
expresadas figuran en el proyecto de clasificación redactado
por el Perito Agrícola del Estado don Luis Garc1a Gómez-Herre-
ro, cuyo contenido se tendrá prestmte en todo cuanto les afecte

Segundo.-Esta resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y el de la provincia, para general conocimieu
to, ~ota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afec·
tAdos por ella interponer recurso de reposición, previo al con
tencioso-administrativo. en la forma. requisitos y plazos señala
dos en el articulo 1~ de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en armoma con el articulo 52 y sigUientes de la Ley de 27 de

diciembre de- 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad
míni5tratíva.

Lo que comunico a V. 1. para su conocímienoo y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos afias.
Madrid, 23 de abril de 1969,-P. D .. el Subsecretario, P. Her

llánde-z Gil

Ilmo Sr Director g'eneral de Ganadería

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias eXistentes
en el término municipal de Boveda del Río Almar.
prOVincia de Salamanca.

Ilmo. Sr.. VISto el expedienttl seguido para la clasüicación
de las vías pecuarias existentes en el ténnino municipal de :so.
veda del Río Almar, provincia de Salamanca, en la que no se ha
formulado reclamación alglUla durante su exposición pública,
y siendo favorables todos 108 infonnes emitidos en relación con
la misma y cumplidos todos los requisitos leg61es de trami
tación;

Vistos los artIculos 1.0 al 3.°, y 5." al 12 del Reglamento de
Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944; la. Ley de Concen
tración Parcelaria, de 8 de noviembre de 1962; la orden comu
nicada de 29 de noviembre ere 1956, en relación con los per
tinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958,

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

Prímero.~Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el ténnino mlUlicipal de Boveda del Río Almar, pro
vincia de Salamanca, por la que se declara existen las &1
g:uientes:

«Caüada Real de Merinas»: Anchura. 75.22 metros.
{(Colada del camino de santiago a Boveda»: Anchura. 10

metro;;.

El recorrido, dirección, superficie y demas caracteristicas de
las vias expresadas figuran en el proyecto de clasificación re
dactado por el Perito agrícola del Estado don EugenIo Fernán
dez Cabezón. cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto
les afecte.

Segundo_-Esta resolución, qUe se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la província para general cono
cimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consi
deren afectados por ella interponer recurso de reposición previo
al Contencioso-Administrativo, en la forma. requisitos y plazos
señalados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley
de 27 de díciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción con
tencioso-administratIva.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto:,.
Dios guarde a V 1. muchos afios.
Madrid. 23 de abril de 1969.-P _ D .. el Subsecretario, F. Her

nández Gil

Ilmo. Sr _ Director _general de Ganadería.

R-ESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenacíón Rural (Instítuto Nacianal
de Colonización) por la que se seiiala fecha de le
vantamiento del acta previa a la ocupación de te
rrenos necesarios para la captación de aguas sub·
terráneas en la ampliación de la zona regable de
Llanos de Albacete.

De acuerdo con lo establecido en el articulo segundo del
Decreto 117/1969, de 16 de enero, por el que se declara de- alto
interés nacional la colonÍZación de la ampliación de la rondo
regable de Llanos de Albacete y de reconocida urgencia a los
efectos de expropiación forzosa los trabajos de investigación de
aguas subterráneas y las obras e instalaciones para captacio
nes. elevación, conducción y distribución d"!' caudales. el Insti
tuto Nacional de Colonización va a proceder a la expropiación
de terrenos necesarios para los trabajos de captación de aguas
'subterráneas. así como a verificar su ocupación, que se llevará
a cabo. de confonnidad con lo dispuesto en dicho Decreto, con
arreglo a la3 normas señaladas en el artículo 52 de la Ley de
16 de diCÍ€mbre de 1954, y en el segundo párrafo del articulo
cuarto de la Ley de 27 de abril de 1946, por lo que se publica
el presente anuncio hacíendo saber que el día 20 de mayo de
1969, a las once horas y en los terrenos a.fectados que se de
tallan a continuación, se procederá al levantamiento del act3.
previa u su ocupación, advirtiéndose a los interesados que po
drán uso de los derechos que les concede el punto tercero del
articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954.


