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.Pr1mero.-Aprobar la clasificación de las vias pecuarias exi&
tentes en el término municipal de Yunclillos. provincia de To
ledo.- 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 clasifi
cación 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 trans
curso 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 CO
nocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se con
sideren afectados por ella interponer recurso de reposición pre
vio 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 ar
ticulo 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 Maqueda, 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 formu
lado reclama.ción o protesta alguna durante su expoBlcl6n al
público, siendo favorables cuantos informes se emitieron y ha
biéndose 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. Direc
ción 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 co
nocimiento. agota la Via gubernativa, pudiendo los que se con
siqeren afectados por ella interponer recurso de reposición pre
vio 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 g_ de Ganaderla.

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, co
rrespondiendo 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


