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lado protesta o reclamaCIón alguna d.urante su eXpo51ción aJ.
público, siendo favorables cuantos informes se emitieron y ha
biéndose cumplido todos los reqUisitos legales de tramit&c1ón.

Vistos los articulas Lo al 3',t', 5.0 al 12 Y 23 del Reglamento
de Vías Pecua.rias de 23 de diciembre de 1944. en rela.c1ón con
los: pertinentes <le la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio- de 1968.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la- Dirección
General de Oanaderi8 e informe de la Asasoria JuridIca del
Depart.amento, ha reRuelto:

Prlmero,-Aprobar la cla.sítJcación de las VÍas pecuarias en
el término municipal de Nuez de Ebro, provincia de Zaragoza,
por la Que se considera:

Vía pecuaria necesaria

«Vereda del Monte de AlfaJartn»: Anchura. 20,00 metros.

El recorrido, dirección, superíicie y demás características
de la via pecuaria que se cita figura en el proyecto de clas1~

f1caeión redactado poI el Perito Agrícola del Estado don R1car~

do López de Merlo, cuyo contemdo se tendrá presente en todo
lo que le afecta.

8egundo.-Esta rE:.solucíón, que se publicará en el cBolet1n
Oficial del Estado» y de la província para general conocimiento.
agota la vía gubernativa, pudiendo los qUe se consideren afec~

tado.s por ella interponer recurso de reposición, preVIo bl COll
tencloso-admintstratlvo en la forma., requisitos y plazos seña-
lados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio de 1958, en annonia con el 52 y siguientes
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la juris
dicción contencioso--adminl8trativa.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Di06 guarde a V. l. muchoo a1108.
Madrid, 23 de abril de 1969.~P. D.. el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

Dma. Sr. Director genHal de Ganadería.

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las VÍas pecuarias exiS
tentes en el término municfpal de Benalúa de la!
Villas. provincia de Granada.

Urna. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de
las vías pecuarias existentes en el término municlPaJ. de Benalúa
de las Villas, provincia de Granada. en el que no se ha formu
lado protesta o reclamación alguna durante su exposicián al
público, smndo favorables cuantos informes se emitieron y ha
biéndose cumplido todos 106 requisitos legales de tramitación.

Vistos los articulos 1.0 al 3'.0, 5.0 al 12 Y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de didembre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 19156,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesorla Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las v1sspecuarlas ex1&
tentes en el término mtUlicipaJ de Benalúa de las Villas, pro
vincia de Granada, pOr la que se considera:

Vía pecuaria necesaria

«Cordel de la Cañada Real de los Potros»: Anchura. 37,61
metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás ca.ra.cter1stica.s de
la antedicba. via pecuaria figura en el proyecto de clasifieac16n
redactado por el Perito Agrieola del Estado don Ariosto de Haro
Martínez, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto le
afecta..

En aquello~ tramos de la misma a.!ectad06 por situac10nes
topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauees
fluviales, paso por zonas urbanas o de derecho previstas en el
articulo segundo del Reglamento de Vías Pecuarias, su anchura
quedará {fefinitivamente fija{fa al practicarse su deslinde.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Bolet1n
O6cl.al del Estado» y de la provincia correspondiente para ge
neral conocimiento agota la via gubernativa, pudiendo los que
se consIderen afectados por ella interponer recurso de reposi
ción, preVio el contencioso-a<lministrativo, en la forma. requisi
tas y plazos señalados en el articulo 126 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, en armonía con el 52 y siguientes de
la Ley de Z1 de diciembre de 1968, reguladora de la jurisdicción
conteneioso-adminJstrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. much08 8Iíos.
Madrid, 23 de abril de 1969.-P. D .. el Subsecretario, P. Her

nández Oll.

Dmo. Sr, Director generaJ: ed.e GanadeI1a.

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que ae
aprueba la clasificación de las vías pecuaritu eZis
tentes en el término munfcipal de Gualchos. pro
vincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la ciasif1ca.ci6n
de las vías pecuarias existentes en el término mW1icipal de
Gualchos. provincia de Granada, en el que no se ha tormu~
lado protesta o reclamación alguna durante su exposición al
público siendo favorables cuantoB informes se emitieron y ha
biéndos'e cumplido todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos L0 al 3'.°, 5.° al 12 Y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en reladón con
los pertínentes de la Ley de Procedimiento AdministratIvo de
17 de julio de 1900.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la DireccIón
Genera! de Ganadería e informe de la Asesoria Juridica del
Departamento_ ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasLficaciÓll de las vias pecuarias exl..Y
tentes en el término municipal de Gualchos. provincIa de Gra
nada. por la Que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

«Cañada Real {fe Mli.-laga a Almeria.»
«Cañada Real de Conjuros.•
«Cañada Real de la Rambla de Oua-lchos.»
Las tres cañadas que anteceden, con anchura de 75,22 metros.
«Colada del Camino Viejo.» ~nchura, 15 metros.
eColada {fe Morón.» Anchura, 11.79 metros.
El recorrido. dirección, .:;upe-rficle y demas caracteristicaa de

las antedichas vías pecuarias figuran en el proyecto de clasifi
caci6n redactado por el Perito Agricola del Estado don Rafael
Negro Pav6n, cuyo contenido se ,tendrá. presente en todo cuanto
les afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situacIones
topográficas, alteraciones por el tnulscurso del tiempO en cauces
fluviales, paso por zonas urbanas o situaciones de derecho pre
vistas en el articulo segundo del Reglamento de Vías Pecuarias.
su anchura quedará definitivamente fijada al practiearse su
deslinde.

Segundo.-Esta. resolución, que se publicara en el «Bolettn
Oficial del Estado» y de la provincia, agota la via gubernativa,
pudiendo los que se consideren afectados por ella interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administratlvo, en
la fonna, requisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en armonía con el 52 y
siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, -reguladora de
la jurísdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchoo años.
Madrid, 23 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her·

nández Gil,

Ilmo. Sr. Director general de Oanader1a.

ORDEN de 23 de abril de 1969 por- la que se aprue
ba la clasi/lcaelón de las vías peC'Ua7ias existente,
en el término municipal de Alconchel de ATiza,
prOVincia de zaragoza.

TImo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasi11cación
de las vías pecuarias exist-entes en el término mun1cipal de
Al-conchel de Ariza-, provincia de Zaragoza, en el que no se
ha fonnulado reclamación o protesta alguna durante su ex
posición al público, siendo favorables cuantos informes se emi
tieron y habiéndose cumplido todos los requisitos legales de tra.
mitacl6n;

Vistos los articulos 1.0 al 3.°, 5.0 al 12 y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944; la Ley de Con
centración Parcelaria, de 8 de noviembre de 1962. y la Orden
ministerial comunicada' de 29 de noviembre de 1956, en relar
ción con los artíeulos pertinentes de la Ley de Procedimíento
Admin1strativo, de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con 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 ténnino municipal de Alconchel de Ariza, provin·
cia. de Zaragooa, por la que se declara la exIstencia de las si
guientes vías pecuarias:

«Vereda de Maranchón». Anchura, 20.89 metros.
«Colada. de Ariza». Anchura, siete metros.
«Colada del Tejar»-. Anchura 10 metros.
El recorrido, dirección, SuPerficie y demás carMteristicas de

las vias pecuarias que se cltan figura en el proyecto de cla,..
sificación redactado par el Perito Agrícola del Estado don
Ricardo López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en
todo lo que les afecta.

Segundo.-Esta resolUción, qUe .se publicara en el «Boletín
Oficial del Estado. y de la provincia correspondiente para ge..
neral conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los


