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V1lt08 10B artlculoil 1." al 3.0, 5," al 12 del Reglamento de
V1as PecUarias de 23. de diciembre de 1944; la Ley de Con·
centraclón Parcelaria de 8 de noviembre de 1962; la Orden ro
mlU11cllda de :w d. noviembre de 1956, en relación con los per~

tlnentlls ele la Ley de Procedimiento AdminJstrativo de 17 de
jul10 de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dlrec
clón General de Oanaderíae informe de la Asesoría Jurídica
del Departamento, ha resuelto:

Prtmero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias exis
tente¡ en el Wrmlno municipal de Villace. proVincia de León.
por la que se declara existe la siguiente:

«cordel de Benavente ti León»; anchlara. 37,61 metros.
El recoMido, dirección, superficie y demás características de

las Viati ex;presadas. figuran en el proyecto de clasificación re
dactado por el Perito Agrícola del Estado, don Eugenio Fer
nánc;lea Cabe&6n, cuYo contenido se tendrá presente en todo
cuanto le afecte.

8egtmdo.~Estaresolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del·Estado» y de la provincia, para general. conocimien
to, agota la v1a gubernativa, pudiendo los que se consideren
afectados, por ella interponer recurso de reposicíón previo al
contencloSQo1Ktminlstratlvo, en la forma, requlaltos y plazos Be
tlala401 en 11 arttoulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en armonia con el articulo 52 y si¡uientes de la
Le;y de 2'1 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Adminlitratlva.

Lo QUe tomtU1ioo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DiOl tuarde a V l. muchos ail.os.
Madrid¡. o de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. Her

Dan4el uu.

nmo. lit.. [)Jreotor general de Ganadelia.

ORDEN de 6 de !ullo de 1969 por la que .,
lIpt"uebG 'la cla.ificaCión de las vias P!CUG1'jlU e:rts
tent.. 1m eZt6rmlno municipal cie Guadix, pro
1Il1lQ/a de aranad4.

nmo 8r.~ VlIto el expediente segUido para la clasIficación
de lBb viaspecuartu existentes en el término munic1pal de
Guadlx. P1'OVtnola de Oraneda; y

Resultando \que, dispuesta la práctica de los trabajos clasifi
catoriO¡ en 1&1 v1u pecuarias existente;:; en ei término munI
cipal de ratlrenc1a. se procedió P9r el Perito Agricola del EA
tado, adllrito a la D1reoclón General de Oanaderta, don Arto..
to de Raro Mart1nez, a su reconocimiento ti inJpeccl6n, aJi
eo~o '" redactar el oportuno pruyecto de clasificación, seguida
II10Ille ~omellllD al tramIte de eXp<l6lclón pública. durante la
C~¡¡ d06a 81111(1 LetVI SaraVia tonnuló opooici6n al recorrido
fUa o I la eColada de Paul".ncat;

I\HuJtando que por la Jetá\ura Provincial de Carreteras y
autoridad. locale! le expulO su conformidad con el conteni
do dlJ proyecto, sin que por las segundas se. elevara ntnluna
consideración en cuanto a la protesta presentada, y que del
m.tsmo modo. también emitió su reglamentarto informe el In-

tir AII"óaotIlo adscrito a la Seccl6c. de Via8 pecuarlaa, que
~ _lc.IOOIIte los 1»abajos de cla.lflcaclón; .

- ultaDda Clue por la AtlelOr1a Juridtca del Ministerio de
A'IJ1cultura rué omitldo favorable 1ntorme, rlllPecto de la apro-.
baalóD de .. ol••Ulcaclón, se¡ún la propone la Dirección Gene·
rol do OanactOl1a;

Visto! los articulos 1,0 al 3.0, 5.0 al 12 y 23 del Reglamento
de VidS Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relación con
los PVtLuenttl de la Ley de Procedimiento Administrativo ele
17 do luJJo d. 1!!li8;

Considerando ,que la aUBencJa de antecedentes ,Uflclentea,
en cuanto a la «Colada de Paulenca», aconsejan dejar en su&
;JeIIIO te. merentle • IU cla81flce.-ción, en tanto le obtengan nue
vos antecedentes pasándose a la aprobación del resto de la
miBma;

Conmderando que en la tramitación del exped!ente se han
teDido en cuenta todos los requisitos legales.

Este Mtnwterio de acuerdo con la propuesta de la Dlrec
e1tm General de aBnRderla e informe de la Asesoria Jurídica
del o."._nto. ba r.....lto:

Prlmero.-Aprobar la clasificaciÓD de las vias pecuarIas exl&
tentes en el término municipal de Guadix, provincia de Gra,.
nada par la que se oonsideran:

Vfas peCU4rtas necesal'uu

.cafta-da Real de la Cuesta de las .Palomas»; anchura, 75,22
metros.
~J ele Reman VaUe»; anchura, 37.61 metros.
~ del Oamtno de Banalva a Hernán Valle»; anchu

ra, :10.. "'alma.mde Cj¡kolala»; anobura. :lO,89 metro•.
cteJUaroueIado»; lmchura, 12 metros.ceo a del~o de Jerea; anchura, 12 metros.

No ob8LanLe in que antecede, en aquellos tramos de VÍas
pecuarias afectados por especiales situaciones toporráfloas, paao·
por zona.'> urbanas, alteraciones por el transcUrso del tiempo
en cauces tluviales o situaciones de derecho previstas en el
artculo segundo del Reglamento de Vías Pect¡.arias, la anchura
de tales tramos será deftnitivamenf;e fijada al practica.rse su
deslinde. '

El recorrido, dirección superficte y demás caractertstlcas de
las vias pecuarias que se clasifican, figuran en el proyecto de
clasificación redactado por el Perito Agricola del Estado, don
Ariosto de Haro Martinez, cu.vo contenido le tendrá presente
en todo cuanto les afect~.

Segundo.-Demorar lo referente a la clasiflcaeión dQ la ceo.
lada de Paulenca», en, tanto se aporten nuevo' antecedentes
fe.-SpeCto de su recorrido.

Tercero.--Esta resolución, que !le publicará en el cBoletúl
Oficial del Estado» y de la provincia, para general CODOCim1en·
to, agota la vía gubernativa, pudiendo 101 que se consideren
afectados por ella 1nterponer recurso de repoe1ei6n previo al
contencloso-adminlstratlvo, en la forma, rt'Quis1~. "1 plazoa 1Ie-
ñalados en el articulo 126 de la. Ley de proce41mtento Admi
nIstrativo de 17 de jUllo de 1958, en armonia CO)1 el articulo 62
y siguientes de la Ley de 2,7 de diciembre de 1956, reruIadoI1lt
de la Jurisdicción Contencioso-Admlnistratlva.

Lo que comunico a v, I. para su conocimiento y efeetoL
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario, P. He,,"

nández Gil.

Ilmo. Sr D1rector general de Oanaderia.

ORDEN de 5 de !ullo de 1969 por lo que ..
aprueba. la clasificación de las vial peOUGrla, e::tU
tentes ('11 er término municipal de Herv4I, ",.1>
vincia de Caceres.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seg-uJdo para la clas1tlcacl6n
de las vías pecuarias exIstentes en el término municiPal de
Hervás, provincia de C'áceres, en el que no se ha formulado
reclamación o prottlsta alguna durante su exuos1ción al pdbU·
ca; siendo favorable~ cuantos informes se emftleron, y habién
dose cumplido todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1.0 al 3.°, 5.0 al 12 y 23 del Reglamento
de V:l\S Pecuarias de 23 de diciembre c.e 1944, en relación con
lo.'> pertinentes de. Ja Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de Julio de 1%8,

Este MinIsterio. de acuerdo con la propuesta de la Dlrec·
c16n General de Ganadería e Informe de la Ase80ria Jurídica
del Departamento. ha resuelto:

Primel'o.~.tI.probar 1:1 c1aslIlcaclón de las vias pecuarias exl&
tentes en el término munIcipal de Hervás, provincia de Cá
ceres, por la que se consideran:

VEa,,!, pecuarias necesarias

«Cañada Real df'l Camino de la Plata o Aliste Zamorana);
anchura. variable de 13 a 27 metros.

CCordel del Berrocal»; anchura variable de 10 a 2D metrOl.
eVereda-eamino del ValleJ)~ anchura variable de 2 a 6 me..

tros.
Descansadero y abrevaderos necesario,

«Descansaderos-Abrevaderos de 108 Romanillos»; lIuper11cm
de 2'5 áreas.

El recorrido, dirección, superficie y demál caracter1sticaa de
las an tedichas vias pecuarias, figura en el proyecto de clas1ft..
cación redactado por el PerIto Agricola del Estado, don Lui.
Garefa aÓIDez-Herrero, cuya contenido se tendrá prellente en
todo cuanto lea afecte.

En aqueUos tramos de las mismas afectado. por I1tuaotonea
topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el tran&
curso del tiempo en cauces fiuViales o lituactonel!l de derecho
previstas en el articulo segundo del Reglamento de Vias Pecua
rias, su anchura quedartí definitivamente .t1.1ada- al praotlo&1"H
su deslinde.

SeglUldo.-.Esta resolución, pue se publicará en el «Boletfn
Oficial dei Estado» JI de la proVincia, para general conocimien·
ta, agota la vía gubernativa, pudiendo 108 que se· cOQ.ideren
afectados por ella interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos se
fialados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento AdJnl
nistrativo de 17 de julio de 1958, en annonfa con el artfcu· .
lo 52 y siguientes de la Ley de 2'1 de diciembre de 1916, re«u
ladora de la JurisdicciÓD Contencioao-Adminlstrativa.

Lo que conmnJco a V. l. para BU conocimiento '1 efectoa.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 5 de julio do 1969.-P.. D., el Subaecretario, JI!, JIer..

nández GIl.

nmo. Sr, Oirector general de Ganadel1a.


