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El recorrido, dirección, superficie y demás caraeterísticas de
las vías pecuarias que se citan. figuran en el proyecto de clasifi.
caeión redactado por el Perito agrlcola del Estado don LUis
Oonzález Carpio Almazán, cuyo contenido se tendrá presente
en todo 10 que les afecta.

Segundo.-Esta resoluClón, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y el de la provincia para general conocimien
to, agota le. via gubernativa, pudiendo los que se consideren
afectados por ella interponer recurso de reposición. previo al
contencioso-administratlvo, en la forma, requisitos y plazos se
fialados en 'el artículo 126 de la. Ley de Procedimiento Admi·
nistratlvo de 17 de julio de 1958, en armonía con el articulo 1'-2
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la JurlsdiccIón Contencioso-Administratlva.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
M6drid. 29 de Julio de lOOR-P. D.. el Subsecretario, F. Her

nández Gil.

Dma. sr. Director general de Ganadería.

ORD.EN de 29 de julio de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal de Pradejón, provincia
de Logroño.

Urna. Sr,: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de
Pradejón, provincia de Logrot1o. en el que no se ha formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al público.
siendo favorables cuantos informes se emitieron, y habiéndose
cumplido todos loa requisitos legales de tramitación;

Vlstoo los articulos primero al tercero y quinto al 12 y 23 del
Reglamento de \?"ías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, 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 Ganadería e informe de la Aseaoría Juridica del
Departamento, ha resuelto:

Ptimero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis-.
tentes en el término municipal de Pradejón, provincia. de Logro
fio, por la que se consideran

Vias pecuarias necesarias

«cafiada Real de Autol»: Anchura. 75,22 metros.
«Cafíada Real de la Choza»: Anchura. 75,22 metros.
«Vereda de Tudelilla»: Anchura, 20.89 metros.
«Descansadero-abrevadero»: Con superficie a. determinar en

el acto de deslinde.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de
las antedichas vias pecuarias figuran en el PToyecto de clasifi
cación redactado por el Perito Agrícola del Estado don Ricardo
López de Merlo, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuan
to les afecta.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones
topográficas, paso por zORas urbanas, alteraciones por el trans
curso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho
previstas en el articulo segundo del Reglamento de Vías Pe
cuarias. su anchura quedará definitivamente fijada al practi
carse su deslinde.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y el de la provincia, para general conoci
miento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren
afectados por ella interponer recurso de reposición, previo al con·
tencioso-administratlvo, en la forma, requisitos y plazos sefia
lados en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1958. en armonía con los artículo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de .1utio de 1969.-P. D., el Subsecretario, F. 'Her

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 29 de julio de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal de Busto de Bureba. pro
vincia de Burgos.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vias pecuarias existentes en el término I1l1U1icipal de
Busto de Bureba, provincia de Burgos. en el que no se ha for
mulado reclamación o protesta alguna. dQl'anr.e su exposicion
al público, siendo favorables cuantos infonnes se emitieron, y
habiéndose cumplido todos los requiSitos legales de tramitación;

VistD..<; los articulas primero al tercero y quinto al 12 del
Reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, la
Ley de Concentración Parcelaria de 8 de noviembre de 1962
y la Orden ministerial comunicada de 29 de noviembre de 1956,
en relación con los artículos pertinentes de la Ley de Procedi~

miento Administrativo 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:

Prlmero.-Aprobar la clastticación de las vías pecuarias exiS
tentes en el término municipal de Busto de Bureba. provincia
de Burgos. por la que se declara la existencia de las siguientes
vias pecuarias:

«Colada del Camino Real Viejo»: Anchura, 8,36 metros.
«Colada de Solduengo-Cascajares»: Anchura, 10 metros.
«Colada de Miraveche»: Anchura. 10 metros.
«Colada de Vesga-Marcillo»: Anchura. 10 metros.
El recorrido. dirección, superficie y demás caracteristicas de

las vias que se citan figuran en el proyecto de clasificación re
dactado por el Perito agricola del Estado don Luis González
Carpio Almazán, cuyo contenido se tendrá presente en todo lo
que les afecta.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y el de la provincia. para general canocl·
miento, agota la vía gubernativa. pudiendo los que se consideren
afectados por ella interponer .recurso de reposición, previo al con
tencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos sefta
lados en los articulos 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1968, en armonia con los artículos 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora
de la Jurisdicción Contenci~Administra.tl~a.

Lo que comunico a V. 1. para su· conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de tulio de 1969.-P. D.. el Subsecretario. F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 29 de julio de 1969 por la que se, aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes
en el término municípal de Martín de Treve;o,
provincía de Cáéeres.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias extstentes en el término municipal de
San Martín de Trevejo. provincia de Cáceres. en el que no se ha
formulado reclamación o protesta alguna durante su e~osición
al público siendo favorables cuantos informes se emitieron, y
habiéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistoe los Rrtícul06 primero al tercero y quinto al 12 y 23 del
Reglamento de· Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en
relación con los petinentes 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 Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de san Martín de Trevejo. pro
vincia de Cáceres. por la que se consideran

Vtas pecuarias necesarias

«Cañada Real de Salamanca»: Anchura, 75,22 metros.
E! recorrido, dtrecci6n, SuPerficie y demAs características de

la antedicha vía pecuaria figuran en el proyecto de clasificación
redactado. por el Perito R~icola del Estado don Ariosto de Haro
Martinez. cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto les
atecte

En aquellos tramos de la misma afectados por situaciones
toPográficas. paso por zonas urbanas. alteraciones por el tran&
curso del tiempo en cauces fluviales. o situaciones de derecho
previstas en el artículo segundo del Reglamento de Vías Pecua
rias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse
su deslinde.

8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Boletín
Oflcial del Estado» y el de la provincia, para general conocimien·
to, agota la via 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 sefia
lados en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo de 17 de julio de 1968. en armonía con los articulo 52
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de julio de 1969.-P. D.. el Subsecretario, F. Her·

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.


