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15 diciembre 1969

.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:asificacíón 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.
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B. O. del E.-Núm. 299
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
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en la rorma,

reQUlsitos

Ypla·

sehalados en el artículo 12g de la Ley <re Proce<limeinto
o'Administrativo, en armonía con el artículo 52 y siguiente~
~. Mp 1:1 Ley de 2'1 de diciembre de 19'56. reguladora de la Ju'"1 '".:'1::." :ción Contencioso-Administrativa
.• )J'
u t;111e comunico a V l. para su conocimiento V efecto5.
~)io..\ guarde a V 1. muchos años.
;¡;J'lOS

Madrid, 15 de novÍembre dp 1969.-P. D.. el SubSecretario,

,

.L Oarcía df' üteyza

,,')j

'C':'in~n ::-'r Dil'-ector g<>neral df' Ganaderia

JUDEN

af'

19 de llonernbre de 1969 por la que se

)torqa la concesión de ense11,anzas de Capataces
'tgrícolas a las ({Uf se desarrollen en la E8cllela de
Santa C'f01¡(1 de Tera (Zamora;

Sr.: Establecida la capacitación profesional agrana
. ,-reto de 7 de septiembre de 1951, este Ministeno dictó

I e,'

fJ

desarrollo la Orden ministerial de 1 de diciembre
anunciando convocatoria para que las Entidades que
,<"
". ~n l'eunir las condiciones requeridas para las enseñan·
¿L~
Capataces agrícolas en SUs distintas especialidades soicit;<i[, n la concesión del concierto a que se refiere el apar,a.d() i) del articulo tercero del referido Decreto.
;1:·' :;iéndo8e acogido a las citadas disposiciones la Confede.•·..lc~c,l,Hidrográfica del DUero. presentando la correspondiente
~--;¡

p';'

d,
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. ,i sU¡IC'!ü;,f,
';:"t.f-'
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la Ley de Oruenación Rural de 27 de julio de 1968, se considera que dicha.s obras queden clasificadas en el grupo a) del

citado artículo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.

Tercero.~La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluida..<; en este Plan serán de la competencia del Servi·
cío Nacional de Concentración Parcelaria v Ordenación Rural
y se ajustarán a los siguientes plazos:
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos,
1 de enero de 1970; terminación de las obras, 1 de marzo
de 1971.
Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de proyectos, 1 de enero de 1970; terminación de las obras, 1 de marzo
de 197L
Puente sobre el río Riaguas.-Fechas límites: Presentación de
proyectos, 1 de enero de 1970;' terminación de las obras, 1 de
marzo de 1971.

Cuarto.-Por la Dirección General de Colonizacion ':l Ordenación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.
Lo que comunico a VV _ Il para su conocimiento - y efectos
oportunos.
Dios gualde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.
AI"LENDE Y GARCIA·BAXTER

lImos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director general de Colonización .v Ordenación Rural.

Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

De acuerdo con Lo oue establece el articulo cuarto de
,1 (J¡,c].,-,'n ministerial de 1 de diciembre de 1955, el Ministerio
'fd~ /\~:ricu1tura otorga la concesión de enseñanzas de Capataces
·:J'Yrjl"i:'.~S a las que se desarrollen en la Escuela de Santa
(',o',";, de Tera (Zamora)
2.' Dicha concesión quedará sin efecto en cua1qtúer molmento si las instalaciones técnicas. medios de enseñanza e in1. ternado para los alumnos no reunieren los elementos o ido:-neiti'RIT necesarios a juicio de esa Dirección General y de con·
; fQnn~(lf1,d con lo dispuesto en el articulo 14 de la Orden mi·
inis"-'eri~J de referencia.
.:
3
Queda autorizada esa. Dirección General para otorgar
'a la ~;ntidad concesionaria una subvención por alumno y cur·
·'n !l':'Yltro de los límites establ~idos en el artículo sexto de la
·,fe:J(ja Orden ministerial
~" ·Queda facultada la Dirección General de CapacItacIón
Agn:¡ la, para establecer las condiciones del concierto y cUetar
las di<;posiciones complementarias de acuerdo con la citada
On!~'n ministerial.
¡ ,j que comunico a
!'IOS guarde a V. 1.

V. 1. para su conocimiento y efectos.
muchos afios.
\'J:,drid. 1H de noviembre de 1969.
ALLENDE "

GAROIA-BAXTER

mo Sr. Director general de Capacitación Agraria.

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la que S8
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria de Aleonada
de Maderuelo (Seqovia).

.lImos Sres.: Por Decreto de 25 de noviembre de 1965 se dede utilidad pública la concentración parcelaria de la zona
A' ,~) e Alcona.da de Maderuelo (Segovia).
JJ
En cumplimIento de lo dispuesto en la Ley de Concentración
.'n,rcelaria, texto refundido de 8 de noviembre de 1962 y en la
') ]<i\Y de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el Servicio Na-'cional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha re1actado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
e Mejoras Tetritoriales v Obras de la zona de Alconada de
Li. "-taderuelo (Segovia). Examinado el referido Plan, este Mlniste-ca 'n:n considera que las obras en él incluidas han sido debidael
ente clasificadas en lOS grupos que determinan los articulas
cu;' J3 y 24 de la Ley de Ordenación Rural, de 27 de julio de 1968.
V Que al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de
l~. J,a concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios
para_la producción de ia zona y para los agricultores afectados
' '.i. I En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:
,j

'~tIoró

:"¡~,
Prtmero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
¡:'Obras de la zona de Aleonada .,e Maderuelo (Segovia), cuya
concentración parcelaria fué declarada de utilidad pública, por
Decréto de 25 de noviembre de 1965.
Begundo, -De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de la
\llJente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de
':4e noviembre de 1982, modificado por los articulas 23 y 24 de

i

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la qu.e se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras
de la zona de concentración parcelaria ds la MntJ
de Valdemoro del Re'11 (Cuenca).

llmos Sres.: Por. Decreto de 28 de marzo de 1968 se de-claró de utilldad pública la concentración parcelaria de la zona
de valdemoro del Rey (Cuenca),-de la Comarca de OrdeI'l.ftdÓn
Rural de Rio Mayor.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Concentr-vción Parcelaria, texto retundido de 8 de noviembre de 1962, ti en
la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio de 1968, el ServicieNacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural h3
redactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriale¡:; y obras de la zona de Valdemoro del
Rey (Cuenca) Examinado el referido Plan, este Ministerio con-sidera que las obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas en los gruPOfl. que determinan los articulos 23 y 24 de
la Ley de Ordenación Rural de 27 de julio 1968, y que al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la concentración parcelaria se obtengan los mayores beneficios para
la producción de la zona y para los agricultores afectados.
En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:
Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territoria.les y
Obras de la zona de Valdemoro del Rey (Cuenca). cuya concentración parcelaria tué declarada de utilidad pública por
Decreto de 28 de marzo de 1968
Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de
la vigente Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de
8 de noviembre de 1962 modificado por los articulas 23 y 24 de
la Ley de Ordenación Rural de 27 de juUo de 1968. se considera.
que dichas obras queden clasificadas en el grupo a) del citado
articulo 23 de la mencionada Ley de Ordenación Rural.
Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución de las
obras incluidas en este Plan serán de la. competencia del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural
V se ajustarán ~, los siguientes plazos:
'
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyectos,
30 de noviembre de 1969: terminación de las obras, 30 de
diciembre de 1970.
Red de saneamiento.~Fechas límites: Presentación de proyectos. 30 de noviembre de 1969; terminación de las obras. 30 de
noviembre de 1970.
Cuarto.-Por la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural se dictarán las normas pertinente!! para la me10r
aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.
Lo que comunico a VV_ n para su conacimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a VV. Il. muchos afios.
Madrid. 19 de noviembre de 1969.
ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

lImos. Sres Subsecretario de este Departamento y Director general de ColoniZación y Ordenación RuraL

I

