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Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia para general conocimiento, agota 
la via gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por 
ella interponer recurso de reposición, que se presentará ante 
el excelentísimo señor Ministro de Agricultura, en el plazo de 
un mes a contar desde, la notificación o publicación de la Orden 
ministerial, previo al contencioso-administrativo, en la forma, 
requisitos y plazos señalados por el artículo 126 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en armo
nía con los artículos 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Conlencioso-Administra- 
tiva, y cualquier otra clase de recurso o reclamación que pro
ceda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 10 de abril de 1980 —P. D., el Subsecretario, Luis 

Mardones Sevilla.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

12012 ORDEN de 10 de abril de 1980 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Latre (anexio
nado al Ayuntamiento de Caldearenas), provincia 
de Huesca.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación 
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Latre (anexionado al Ayuntamiento de Caldearenas), provincia 
de Huesca, en el que se han cumplido todos los requisitos le- 
gales de tramitación;

Resultando que no constando en el expediente el informe de 
la Cámara Agraria Local de Latre (anexionado al Ayuntamien
to de Caldearenas), se solicitó de la misma, por la Jefatura de 
Vías Pecuarias, que dicho informe fuera emitido en el plazo 
máximo de diez días, lo que no han realizado;

Vistos los artículos 1.º al 3.°, 5.° al 12 y 23 del Reglamento 
de Vías Pecuarias, aprobado por Decreto de 23 de diciembre 
de 1944, por el que se rige este expediente, ya que la tramita
ción del' mismo se inició antes de la entrada en vigor de la 
Ley de 27 de junio de 1974, en relación con los pertinentes de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958;

Considerando que puede prescindirse del informe de la Cá
mara Agraria Local de Latre, provincia de Huesca, ya que e) 
mismo no tiene carácter vinculante,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza e informe de 
la Asesoría Jurídica, ha resuelto aprobar la clasificación de 
las vías pecuarias existentes en el término municipal de Latre 
(anexionado al Ayuntamiento de Caldearenas), por la que se 
consideran:

Vías pecuarias necesarias

Cañada real de Artaso: Anchura legal, 75,22 metros.
Vereda de Sieso de Jaca: Anchura legal, 20,89 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características 
de las antedichas vías pecuarias figuran en el proyecto de cla
sificación de fecha 12 de abril de 1975, cuyo contenido se ten
drá presente en todo cuanto le afecte.

En aquellos tramos de las mismas 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 artículo 2.° del Reglamento de Vías Pecuarias, 
su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el 
deslinde.

Si en el referido término municipal hubiese, además de las 
incluidas en la clasificación, otras vías pecuarias, .no perderán 
éstas su carácter de tales, y podrán ser clasificadas posterior
mente.

Esta Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial 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, que se presentará ante el 
excelentísimo señor Ministro de Agricultura, en el plazo de ud 
mes a contar desde la notificación o publicación de la Orden 
ministerial, previo al contencioso-administrativo, en la forma, 
requisitos y plazos señalados por el artículo 126 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en armo
nía con los artículos 52 y siguientes- de la Ley de 27 de diciem
bre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis- 
trativa, y cualquier otra clase de recurso o reclamación que 
proceda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Luis 

Mardones Sevilla.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

12013 ORDEN de 10 de abril de 1980 por la que se aprue
ba la clasificación de la vías pecuarias del término 
municipal de Anzanigo (anexionado al Ayuntamien
to de Caldearenas), provincia de Huesca.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de 
las vías pecuarias existentes en el término municipal de An
zanigo (anexionado al Ayuntamiento de Caldearenas), provin
cia de Huesca, en el que se han cumplido todos los requisitos 
legales de tramitación;

Resultando que no constando en el expediente informe de la 
Cámara Agraria Local de Anzanigo (anexionado al Ayunta
miento de Caldearenas), se solicitó de la misma, por la Jefatu
ra de vías Pecuarias, que dicho informe fuera emitido en el 
plazo máximo de diez días, lo que no han realizado;

Vistos los artículos 1.º al 3.°, 5.° al la y 23 del Reglamento 
de Vías Pecuarias, aprobado por Decreto de 23 de diciembre 
de 1944, por el que se dirige este expediente, ya que la trami
tación del mismo se inició antes de la entrada en vigor de la 
Ley de 27 de junio de 1974, en relación con los pertinentes 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de junio-de 1958;

Considerando que puede prescindirse del informe de la Cá
mara Agraria Local de Anzanigo, provincia de Huesca, ya que 
el mismo no tiene carácter vinculante,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza e informe 
dé la Asesoría Jurídica, ha resuelto aprobar, la clasificación 
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de An
zanigo (anexionado al Ayuntamiento de Caldearenas), provin
cia de Huesca, por la que se consideran;

Vías pecuarias necesarias

 Vereda de la carretera Calzada: Anchura legal, 20,89 metros.
Vereda de Osia: Anchura legal, 20,89 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de 
las antedichas vías pecuarias figuran en el proyecto de clasifi
cación de fecha 30 de abril de 1975, cuyo contenido se tendrá 
presente en todo cuanto le afecte.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situacio
nes topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el 
transcurso del tiempo en cauces fluviales ó situaciones de de
recho previstas en el artículo 2.º del Reglamento de Vías Pe
cuarias. su anchura quedará definitivamente fijada al prac
ticarse el deslinde.

Si en el referido término municipal hubiese, además de las 
incluidas en la clasificación, otras vías pecuarias, no perde
rán éstas su carácter de tales y podrán ser clasificadas pos
teriormente.

Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia para general conociimento, agota 
la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por 
ella interponer recurso de reposición, que se presentará ante 
el excelentísimo señor Ministro de Agricultura, en el plazo de 
un mes a contar desde la notificación o publicación de la Or
den ministerial, previo al contencioso-administrativo, en la for
ma, requisitos y plazos señalados por el articule 126 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en ar
monía con los artículos 52 y siguientes de la Ley de 27 de di
ciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrativa, y cualquier otra clase de recurso o reclamación 
que proceda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Luis 

Mardones Sevilla.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

12014 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se 
deja sin efecto la de este Ministerio de 3 de junio 
de 1975, de concesión de beneficios del III Progra
ma de Red Frigorífica Nacional a don Pascual 
Bernet Díez, para la ampliación de su Centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas en Masa- 
magrell (Valencia).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias, referente al expedien
te de concesión de beneficios establecidos en el Decreto 1716/ 
1972, de 30 de junio, sobre el III Programa de Red Frigorífi
ca Nacional, a don Pascual Bernet Diez, para la ampliación de 
un centro de manipulación de productos hortofrutícolas, convir- 
tiéndolo en central hortofrutícola en Masamagrell (Valencia), 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que quede sin efecto 
la Orden de este Departamento de fecha 3 de junio de 1975 («Bo
letín Oficial del Estado» de 3 de julio), por la que se concedían 
beneficios del III Programa de Red Frigorífica Nacional a don 
Pascual Bernet Diez para llevar a cabo la ampliación de su 
centro de manipulación de productos hortofrutícolas, convirtién
dolo en central hortofrutícola, en Masamagrell (Valencia), por 
no haberse presentado el preceptivo proyecto de lá citada am-


