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ORDEN de 23 de mayo de 1969 sobre autort2aclones
para poder transferir las concesiones de lC18 viveros
flotantes de mejillr¡mes que se citan.

Ilmos. Sr-es.: Vistos los expedientes instruidos a instancia
de los señores que se relacionan a continuación, en los que
se solicil.an las autorizaciones oportunas para poder transferir
las concesiones de los viveros Dotantes de mejillones que se
expresan.

Considerando que en la tramitaci6n de los expedientes se
han verificado cuantas diligencias proceden en estos casos y
que además ha sido acreditada la transmisión de la proPiedad
de los viveros mediante el oportuno documento de compra
venta,

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoría Juridica
y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Maritima
y de conformidad con lo señalado en el artículo noveno del
Decreto de 30 de noviembre de 1961 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 304), ha tenido a bien acceder a lo solicitado y,
en su consecuencia, declarar concesionarios de los viveros de
referencia a los señores que se citan en la mencionada rela
ción, en las mismas condiciones que las expresamente consig
nadas en las Ordenes ministeriales de concesión Que para cada
uno d.e ellos se indican

Los nuevo~ concesionarios se subrogan en el plazo, derecho
y obligaciones del anterior, asi como vienen obligados a obser
var las disposiciones en vigor sobre este particular,

Relación de referencia

Peticionario: Don Arturo Romero Creo.
Vivero denominado ((C. e, número 2».
Orden ministerial de concesión: 20 de febrero de 1959 (<<B~

letín Oficial del Estado» número 57).
TranS'ferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo titular de la concesión: Don José Benito Grande

Rodríguez.

Peticionario: Don Eduardo Piñeiro Laja.
Vivero denominado «Egipto número 1».
Orden ministerial de concesión: 20 de febrero de 1964 (dSg..

letín Oficial del Estado» número 77).

Vistos lOs artlculos 1." al 3.°, 5." al 12 del Reglamento de
Vias Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944, en relación con
lus pertinentes de la Ley de Procedimiento Administra.tivo de
17 de julio de 1958,

aste Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Direc
cion General de Ganaderia e mforme de la Asesoría Jurídica
(iel Departamento. ha resuelto:

t'rimero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias eX1$
Lentes en el térmíno municipal de Gatova, provincia ele Ca5
tellól1. por la que se considera:

Vias pecuarias nécesarias

{(Vereda de Altura»: AnchUra, 2Q.89 metros. correspondiendo
a este término la mitad de dicha anchura.

«Colada de la Mojonera»: Anchura, 10 metros, excepto de&
de el moj ón de las Garroferas hasta su terminación, en que
tendrá la mitad de dicha anchura.

El recorrido, direcciól1, superficie y demás característIcas de
las antedichas VÍas pecuarias figuran en el proyecto de clasif1~

cac16n redactado pOr el Perito agrícola del Estado don Julio '
Martinez de Saavedra, cuyo contenido se tendrá presente en
todo cuanto les afecte.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones
topográficas, paso por zonas urbanas. alteradones por el trans-
curso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho
prevístas en el articulo 2.° del Reglamento de Vías Pecuarias,
su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse .su
deslinde.

Segundo.~Esta resolución, que se pubUcará en el «Boletín
Oncial del Estado» y el de la provincia para general cOIlDCímien·
to, 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 se
flalados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento A.mni~

nü;trativo de 17 de julio de 1958, en armonía con el articu·
lo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, re-
guIadora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocímiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario. F. Her

nández Gil

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderíe.

cReían redactaao por el Perito agneüla de, ESLa.do don Rlcar·
do López de Merlo. cuyo contenido se tendra presente en todo
cuanto les afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones
topográficas. alteraciones por el Lrall::>curso del tiempo en cau
ces fluviales, paso por w.nas urbanas o situaciones de derecho
previstas en el artículo 2.° del Reglamento de Vías Pecuarias
su anchura quedara delir.1.itl1da al practicarse su deslinde.

Segundo.-Esta resolución, qUe se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y de la provincia correspondiente para ge
neral conocimiento, agota la vía gubernativa. pudiendo los que
se consideren afectados por ella interponer recurso de repo
sición, previo el contencioso-admiuistrativo, en la forma, re-
quisitos y plazos seüalados en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en armonía con el 52 y siguien
tes de la Ley de 27 de diciembre de 19"56. reguladora de la
Jurisdicción Contencio~O-Hdmini.'itrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos afIos.
Madrid, 16 de mayo de 19'69.-P. D., el Subsecretario, F. HN~

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 111 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el térm1rw municipal de Ríocerezo, provincia de
Burgos.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
RlOcerezo, provincia de Burgos, en el que no se ha formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al públi~

ca, siendo favorables cuantos informes se emitieron y habién
dose cumplido todos los requisitos legales de tramitación:

Vistos los articulos 1.0 al 3.u , 5.° al 12 y 23 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 jutío de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la protmesta de la Direc
ción General de Ganadería e informe de la Asesoría Juridica
del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias exi...,·
tentes en el térmíno mumcipal de Rlocerezo, provincia de BUl'~

gos, por la que se considera:

VíaB pecuarias necesarias

«Cañada real de Pradico».
«Cañada reaJ. del Camino de Burgos».
Las dos cafladas que anteceden con anchura de 75,22 metros.

El reeorrido, dirección, superficie y demás características de
las antedichas víM pecuarias figuran en el proyecto de clasi
ficación redactado por el Perito agricola del Estado don Ri
cardo López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en
todo cuanto les afecta.

En aquello..s tramos de las mismas afectados por situado
nes topográficas. paso por zonas urbana.-<;, alteraciones por el
transcurso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de de~

recho previstas en el artículo 2,0 del Reglamento de Vías Pe
cuarIas, su anchura quedará definitivamente fijada. al practi
carse su deslinde.

Segundo.-Esta resoluclón, que se publicará en el {(Boletín
Oficial del EstadO) y el de la provincia para general conocimien
to, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren
afectados por ella interponer recur:-:o de reposición. previo al
contencioso-administrativo, en la forma, requesitos y plazos se
ñalados en el artículo 126 de la Ley de Prodecimiento Admi~

nistrativo de 17 de julio de 1958. en armonía con el 52 y si
guientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de
la. Jurísdicción Contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1969.-P. D .. el Subsecretario, F. Her~

nández Oil

nmo. Sr. Director general de GaD¡t,dería.

ORDEN de 16 de mayo de 1969 1'ar la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal de Gatova, provincia de
Castellán.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente s'~gUido para la clasIficación
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de
Gatova. provincia de Castellún, en el que no se ha formulado
reclamación alguna durante su exposición pública, siendo fa
vorables cuantos informes se emitieron y habiéndose cumplido
todos los requisitos legales de tramitación:

MINISTERIO DE COMERCIO'


