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Motos de la Ley de Proeed1lnleoto A<lmiIllstratlw ele 17 de jullo
ele 1958,
Este Ministerio .de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganád'ería e informe de la Asesoría Juridica. del De.,artamento, ha resuelto:
?rimero.-Apl'obar la clasificación de las vias pecuarias ex,ls'.entes en el térmtno municipal de Valdefuentes de Sa.ngusín.
Ol'ovincia de Salamanca, por la que se declara existen las si. J,ientes:
«Cafiada Real de Extremactura)}.-Anchura.: 75,22 metros.
«Colada de Navalmorfl.h>.-Anchura máxima: 10 metros y

iude.

8egundO.-Esta reoolución, qUe se pUblicará en el «Bolet1n
',ficial del E.stado) y en el de la pl'ovh1.cia, para geIleral conocilento, agota la vía. gubernativa, pudiendo los que se consideren
ectados por ella interponer r~urSQ de reposici6n previo al con~
\cioso-adInin1strativo, en la forma, requiSItos y plaZOS sefialados
el articulo. 126 de 11;\ Ley de Procedimiento Acbn:.nistrativo, en
,loma con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de dic1em·
~ de 1956, reguladora de- la juri~icción conten~admints
ativa.
Lo que comunico a v. r. para su conoclnliento y efeetos..
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-P. D<, el Subsecretario.
.. Garcia de Oteyza,

Sr. D1reetor general de oanad-erla,

ORD.EN de 15 de noviem'tn'e dl;l 1.969 por la que se
aprueba. la, clasificación de las 'litas pecuarias exts·
ren-tes del térm.ino municipal de Almorox, fJTov'1nda de TolecJ,u,
llmo, Sr,: Visto el expedi-ente seguido pu.ra la c1as11lcac1ón
de ias vias pecuartas existentes en el término munic1paJ. d.e AImorox, provincia de Toledo, en el que no Se ha formulado re--

ela'mación o protesta alguna, durante su segunda "xposic16n al
público, siendo favorables c.uantos informes se emitieron y ha-biéndose cumpUdo todos los requiSitos legales de tramitación;
Vistos los artkulos 1.0 al 3,,0, 5.0 al 12 Y 23 del Reglamento
de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Proredimiento A<1ministrativo de
17 ele jullo de 1958.
Este :MInIsterIo. de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe d.e- la Asesoria Jurídica del
Departamento, ha resuelto:
Primero_Aprobar \R clasitieB.ción dt> las vias pecuarias eXi&tentes en el término municipal de Almorox, provincia. de Toledo.
....or la que'! .!le consideran:

1~

de julio de 1lIó8. en armoI"'!1 de 71. de dldeml>re

de 1956, reguladora de la jurisdicción contetllcioso-administratlv8..
1.0 que comunico a V. l. Pfl;l'8 su conocimiento y efectos,
Dios guard.e a V. l. muchos años.
Madrid, 15 de noviembrE" de 1969,-P. D,. el Subsecretario,
L. García de otey'.lu.
Ilmo, Sr, Director genera.l de Ganadería.

ORDEN de 15 de noviembr~ de 1969 por la- que se
aprueba la clastJtcacián de las vías peeuartu e:dBientes en el término municipal de p'1ftar, provtncia
el e Gra.llada.

Ilmo. Sr,: Visto el expediente seguido para la cl&Siftcaclón.de
las vias pecuarias exLstentes en el término municipal de Pifiar,
provinc!a de Granada, en el que .no se ha formulado reelama.ción alguna o protesta durante BU exposición al pÚbUco, siendo
favorables cuantos informes se emitieron y habi~ndose cumplido
todo.s los requisitos legales de tramitación;
. Vistos los a-rticul05 1.0 al 3',0, 5.0 al 12 y 213 del Reglamento
d. VI.. PWJ8XIas d. 23 de diciembre de 1944, en relae\on con
los pe:rt3nentes de la Ley de Procedimiento Adnún1strat1vo de
17 <fe julio de 19'58,
Este M1n1$terio, de acuerdo con la proPuesta de la Direoc1ón
General de Oanaderia e 1l1forme de la AsesO'cta Juridlea del
Departamento, ha resuelto:

Pr1mero.-Aprobar la clasift-caei6n de las vias pecuarias ext"..
tentes en el térznino munic1.pal de Pifiar, provincia de Granada.
por la. que re ronstderan:
Via..q pecua1'iaS necesarias

«Cañ.ada Real de Boga-rre»,-Anchura: 7'50,22 metros.
cCafíada Real de la Buttrera».-Anchura: 75,22, metros.
cCafíada Real de las COnc.hosas»,-Anchura del prlmer tra-mo: 75,22 metros; del segundo tramo, 3'7,61 metros.
«Cordel de Bogarre a Moreda-».-Anchum: 3/7;6i1 ,metros.
«Cordel de la Telera».-Anchura: 3r7,61 metI'O!.
El re<:orddo, dir~ón, superficie y demás caxacteristlcas de
las antedichas vías pecuarias tiguran en el proyecto de clast:fl~
caci6n redactado por el l?erito· agr1.co1a del Estado don Rafael
Ne¡ro ¡Pavón, cuyo contenido se tendrá presente en todó cuanto
les afecta.
En aquellos tramo,,~ de las mismas afectados por situaciones
topográficas. paso por zonas urbanas, alteraciones poT el tran&curso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de dereebo
prevista.< en el artieulo llOIlundo del Reglamento de Vlas Pecuartao, su anchura quedará definitivamente f\1ada al praet\ca.rse su desUnde.
Selll1ndo.-Esta resolución, que se pUblicara en el «Bolet1n
Oficial del Estado» y en el «!Boletín Oficial» de la provincia
Pata general conocimiento, agota. la via gUbernativa, pudiendo
los que se cons1deren afectados por eUa interponer recur$O de
rePQ61c1Ó11, previo al contencioso-admlnistrativo, en la forDJ8,.
requisitos y plazos sefialados en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 19518, en armo-lÚa con el articulo 52 y slllUleot.. de la Ley de 27 de dlclllllll»'e
de 1956. reguladora de la jurisdicción contencioso-admintstratlva.
qUe comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos atíos.
Madrid, 15 de noviembre de 1969,-P, D., el ,Subsecretario.
l.... Garcit\. de Oteyzti.
Lo

Vias pec'tHtrias 1Iecesa'rias

«Cordel de Talavel'R»,-AnchurR: 317,61 metro:;.
«Ve,rtX!R deol Canto d~ las Siete Cruces del Río
'lcliura· 29,'25 metros

Pro<edJmlento AdmInlItratlvo de

01.. con el ar1teulo 6Il 1 OIgujentes de 1..

znt·

..Jma, ocho metros.
El reoonlo.o, d1rección y demás caractertst1eas de las v1as
>::presada,s figuran en el proyecto de cla.s1fl.caci6n redactado 'PO!
"1 Perito Agrícola del Estado dQU Eugenio FernándeZ CabeZón,
",UYQ contenido, se tendrá presente en todo ouanto les afecte.
En aquellos tramos de las mismas afectados por sltuac10nes
topográficas. paso por zonas urbanas, altera.c1ones pOr el trans-curso del tiempo en caUCes fl,uvip.les o situac10nes de derecho
lrevistas en el articulo 2.0 del Reglamento de V'ia.1I Pecuarias. su
mchura Qu~dará definiU.vamente ft)ada. al pract1carse su de&-

',Qo
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Alberche)~

Ilmo. Sr, Director general de oanaderia,

lJt.'íCUfliOS :11 abrevaderos l¡ecesarios

&>e.scansa.del'O abrevadero del Río A1berche».
El rec.;orrido, dirección, superfiCie- y demái; caracteristícas de

antedichas vía8. pecuari~ figura en el proyecto de clastft~
dón objeto de la segunda expoaicl6n pública, reda.cta.d.o por
Perito agricola del Estado don Ramón Hernández Gs.reía.
TO contenido se tendrá presente en todo cuanto les afecta.
En aquellos tramos- de las mismas afectados por sltuac1one,s
'JgráficflS. Paso por zonioil lU'banas, al terQ¡C~ones por el transdel tiempo E'"U callces fluviales o situaciones de del'litcho
~s~ en el articulo segundo del Realamento de Vías Pe-.rlas, su anchura q\l eda-hl defhütivamente fijaldl. al p-racti
.~ su deslinde.
i

w

Begulldo.-Esta. resolttdúll, lllle se pUblicará en el «Boletm
Oficial del EstadO») y en el «,Boletin Oficlal» de la provincia
para. ¡;eneral conocimiento, a~ota la vio. gulíemativa, pudiendo
loe que $O co¡¡.slóeren ar_oe por eU.. lrlterpon... r<Cll"JlO de
~Iclon, previo al contenclo..,.adJ:QlnlalAtlvo, en la forma,
r«¡\IlsItoo 1 pl..oo 1!I!1\"'.'los ... el ar\Ieulo 1:llS de 1& Ley clt

ORDEN de 1á de noviembre de 1969 por lo que se
aprueba la clasificación de las vfas pee:ttllt1Gl c:ri$rentes en el término municipal de Yuncltllo8. provincia de Toledo.

llmo. Sr.: Visto el eXPediente seguido para la elaS1ficac10n

de las vias pecuarias .existentes en el término municiPal de
Y1.Ulclilloa, provincia de Toledo, en el que no se ha formu..

lado reclamación o protesta lll$Un& durante su ~ al
públteo, siendo favorables cuantos informes Be emitieron y habiéndol!e cumplido todos los requisitos legales de tram1tac1lm..
Vistos: Los articulos 1.0 al 3.°, 5.0 al 12 Y 23 del Regla;mento de Vias Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944, en re~
lac1ón con 108 pertinentes de la Ley de Proeecl1miento Administrativo de 17 de Julio de 19'58,
Este M1I:i18terio, de a.cuerdo con 18. propuesta de la D1reee16n General de G&naderia e informe de la AMSorfa Jurídica
del Departamento, !la resuelto:
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.Pr1mero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exi&
tentes en el término municipal de Yunclillos. provincia de Toledo.- por la que se consideran:

Vías pecuarias necesarias
«Vereda del camino de Talavera o de CObeja».-Anchura:
20,89 metros.

Vías pecuarias excestvas
«Vereda de Yunclillos».-Anchura: 20,89 metros, que se re-

ducirá a 15 metros, enajenándose el sobrante que resulte. .
El recorrido, dirección, superficie y demás caracteristicas de
las antedichas vías pecuarias figura en el proyecto de clasificación redactado por el Perito Agrícola del Estado don Arlosto
de Raro :Martinez, cuyo contenido se tendrá presente en todo
cuanto les afecta.
En aquellos tramos de la misma afectados por situaciones
toPográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho
previstas en el articulo 2.1) del Reglamento de Vias Pecuarias.
su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse su
deslinde.
Segundo.-Esta resolución. que se publicará en el «Boletin
O:ficial del Estado» y en el de la provincia para general COnocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición previo al contencioso--administrativo, en la fonna, requisitos y
Plazos sefíalados en el articulo 126 de la Ley de Ptoced1miento
Administrativo, de 11 de julio de 19'58. en armonia con el articulo 52 y siguientes de la Ley de 21 de diciembre de 1956
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Lo que comunico a V. 1. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de -1969.-P. D., el Subsecretario.
L. Oarcía de Oteyza.

Ilmo. Sr. Director general de Gana-del1a..

ORDEN de 15 de novie~bre de 1969 por la que se
aprueba la modificación de Ea c1:asificación de vfa.'
pecuarias del término municipal de M aqueda, pro.
vincia de Toledo.

Ilmo. Sr.: Visto el eXJ?OOiente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias eXIstentes en el término municipal de
Maqueda; proVincia de Toledo, en el qUe no se ha formulado reclama.ción o protesta alguna durante su expoBlcl6n al
público, siendo favorables cuantos informes se emitieron y habiéndose cumplido todos los reqUisitos legales de tramitación.
Vistos: Los articulas 1. al 3.1) Y 5.1) al 12 del Reglamento d·e
Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. en relaci6n con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Admlnistra't1vo de
17 de julio de 19'58. y la Orden ministerial de 22 de noviembre
de 196'7 aprobatoria de la clasiflcación de vias pecuarias en el
término municipal de Maqueda.
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la. Dirección General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica
del Depart.amento. ha resuelto~
Primero.-Aprobar la modificación de la clasificación de las
vias pecuarias existentes en el término municipal de Maqueda.
provincia de Toledo, por la que se considera:
Vía pecuaria excesiva

«Vereda de Val de Santo Domingo a E.scalona».-La anchura
del tramo -de la misma en el tramo comprendido desde Val, de
Santo Domingo, 60 metros antes de la carretera de Maqri.d
a Bada.10z. y su llegada a dicha carretera, quedará reducida
a 8 metros, enajenándose reglamentariamente el sobrante que
resulte

5egundo.---Queda finne y subSIstente todo cuanto figura en
la Orden ministerial de 22 de noviembre de 196'1 en todo lo
que no se oPonga a la presente,
Tercero.-Esta resolución, que se publicara en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el de la proVincia para general conocimiento. agota la Via gubernativa, pudiendo los que se consiqeren afectados por ella interponer recurso de reposición previo al contenc1oso--administrativo, en la forma, requisitos y
plazos sefíalados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 11 de julio de 19'56, en armonía con el sr·
tieulo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 19'56
regul.adora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.
L. Garcla de oteyza.
Ilmo. Sr. Director
de Ganaderla.

g_
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ORlJEN de 15 de noviembre de 1969 por la que ~
aprueba la clasificación de las vías peeuarias e3,:
tentes en el término municipal de Sancti-Spirit,
provincia de Sálamanoa.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasiíi.ca.(
de las vías pecuarias ex1stentes en el término municipal
Sancti-Spiritus, provincia de Salamanca, en el que no se
formulado reclamación alguna durante su exposición públj·siendo favorables todos los informes emitidos en rE"lación (.{
la misma y cumplidos todos los requisitos legales de trau:
tación.
Vistos los articulos 1.0 al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglamen-¡
de Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación r.:
los -pertinentes de la. Ley de Procedimiento Administrativo,
11 -de julio de 1958,
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dil e..:
c1ón General de Ganadería e informe de la Asesoria Juridic
del Departamento. ha resuelto:
Primero,-Aprobar la clasificación de las vias ·pecuarias ex1s
tentes en el término municipal de Sancti-Spiritus, provine1t
de Salamanca. por la que se declara existen las siguientes:
«Cañada Real de Extremadura.-Anchura: 75,22 metros, correspondiendo a este término la mitad de dicha anchura.
«Cordel de Ledesma».-Anchura: 3,7,&1 metros.
El recorrido, dirección y demas caracteristicas de las Via
expresadas figuran en el proyecto de clasiflcación redactad
por el Perito Agrícola del Estado don Eugenio Femández CA-bezón, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto J"'C'
afecte.
.
En aquellos tramos de las mismas afectados por situacioI ,
topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el tra.:
curso en cauces fluviales o situaciones de derecho previstas.
el articulo 2.1) del Reglamento de Vias Pecuarias, su anchl'
quedará definitivamente fijada al practicarse su deslinde.
8egundo.-Esta resolución, que se publicará en el «Bole
Oficial del Estado» y en el de la provincia, para. general
nacimiento, agota la vía gubsrna.tiva. pudiendo los que se ce:
sideren afectados por ella interponer recurso de reposición p
vio al contencioso--administrativo, en la forma, requisitos y p
zas señalados en el articulo 126 de la Ley de Procedi,.J:nell
Administrativo. en armonía con el articulo 5·2 y siguien
de la Ley de 27 de -diciembre de 1956. reguladora de la ,
risdicción Contencioso~Administrativa.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretart

L. Garcia de oteyza.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 15 de noviembre de 1969 par la que ae
aprueba la clasificación de las vías pecuarias e~_ is·.
tentes en el término municipal de Melgar de Tera
provincia de Zamora.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificaciór.
«:le las vías pecuarlas existentes en el término municipal .'
Melgar de Tera, provincia de Zamora, en el qUe no se ha '
mulada reclamación alguna durante su exposición pública. é
do favorables todos los informes emitidos en relación Cal
misma y cumplidos todos los requisitos legales de tramitac
Vistos los artículos 1.lI al 3.0 y 5.0 al 12 del Reglam(
de Vías Pecuarias de 23 de dici'embre de 1944, la Ley de -:
centra.ción Parcelaria, de 8 de noviembre de 1962, la O~,
comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relación
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo
17 de julio de 1958,
Este Ministerio. de acuerdo con la propuesta de la Dir
ción General de Ganadería e informe de la Asesoria Juríd
del Departamento. ha resuelto:
Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias f'
tentes en el término municipal de Melgar de Tera. prov1··
de Zamora. por la que se declara existen las siguientes:
«Cordel de Santiaguino».-Anchura variable, entre 37'
13,36 metros.
«Cord~l del HOyUelo».-Anchura varlable entre 37,61 y
metros.
El recorrido, dirección y demas caracter1sticas de las
expresadas figuran en el proyecto de clasificación redal
por el Perito Agricola del Estado don Eugenio Femández
bezón, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuantt
afecte.

,

Segundo.-Esta resoluClón, que se publicará en el «Bolet1Dt
Oficial del Estado» y en el de la provincia. para general gC)ii~
nooimiento, agota la via.gubernativa, pudiendo los que se con1 ~
sideren afectados por ella intexp<lner recurso de repomc1ón pr.r

