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Visto la Ley de Vías Pecuanas de 27 de junio de 1974 el
Realamento para su aplicación. aprobado por Real Decreto' de
feclia 3 de noviembre de 1978; la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1958; el Real Decreto 1410/1984, de 8 de
febrero, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón; el Decreto 64/1984, de 30 de
agosto, de la Diputación General de Aragón, asignando al Departa·
mento de Agricultura, Ganadería y Montes las competencias
transferidas en materia de conservac1ón de la naturaleza y demás
disposiciones legales de general aplicación,

Este Depanamento de Agricultura, Ganadería y Montes, de
conformidad con la J;lToposición de clasificación redactada por
la 5.' Bngada con el mforme del Jefe del Servicio Provincial de
zaragoza, con el de la Asesoría Jurídica y con el Jefe del Servicio
de Conservación del Medio Natural y a propuesta de la Dirección
General de Ordenación Rural ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias existen
tes en el término municipal de Gel.. de Ebro (:laral<oza) en la que
se lDtepn las que seguidamente se relacionan: Vías pecuarias
necesanas.

Número t. Cañada Real de Pina de Ebro:
Anchura legal: 75,22 metros lineales.
Anchura propuesta: 20,89 metros lineales.
Longitud aproximada: 9,200 metros lineales.

Número 2. Caña Real de Los Regueros:
Anchura legal: 75,22 metros lineales.
Anchura propuesta: 20,89 metros lineales.
Longitud aproximada: 9,200 metros lineales.

Número 3. Vereda dé los AIgeces y La Retuena:

Anchura legal: 20,g9 metros lineales.
Anchura propuesta: 20,89 metros lineales.
Longitud aproximada: 14,600 metros lineales.

Segundo.-EI recorrido, dirección, superficie y demás caracteris
ticas de las antedichas vías pecuarias, figura en la proposición de
clasificación de fecha 10 de diciembre de 1986, ateniéndose en
cuanto a longitudes, anchura inicial, anchura necesaria y anchura
sobrante, a las señaladas en su propuesta de clasificación, cuyo
contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecte.

Tercero.-En aquellos tramos de las mismas afectadas por
situaciones topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por
el transcurso del tiempo en cauces fluviales, cte., su anchura
quedará definitivamente fijada al practicarse el deslinde.

Cuarto.-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 posteriormente.

Quinto.-Esta resolución aprobando la clasificación de las vias
pecuarias del presente expediente, se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial de AragóllJO y en el
«Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento; agota la
vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por el~a,

interponer recurso de reposición, que se presentará ante este
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes en el plazo de
un mes a contar desde la notificación o publicación de la misma,
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 armonía con el artículo
52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso--Adminitrativa y cualquier otra clase
de recurso o reclamación que proceda.

zaragoza, 4 de fehrero de 1987.-EI Consejero, Enrique López
Domínguez.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

ORDEN de 27 de enero de 1987, de la Consejería de
la Presidencia y Trabajo. por la fue se aprueba el
escudo herdldico municipal para e Ayuntamiento de
Alconchel (Badajoz).

. El Ayun~'."íen~o de AIconchel (B~dajoz) ha instruido expe
dIente adIDlDlstrativo ,-,ara la adopcIón del escudo heráldICO
municipal. Dicho expediente fue aprobado por el Pleno corpera·

tivo, en sesión de 28 de mayo de 1984, en el que se expresaban las
razones que justificaban el dibujo-proyecto del nuevo blasón.

Consta en dicho expediente el informe favorable de la Real
Academia de la Historia, emitido el día 29 de julio de 1986, así
como el informe, también favorable, de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Badajoz, de fecha 15 de enero de 1987.

Considerando que la sustanciación del citado expediente está
ajustada a lo establecido en el artículo 187 del Reglamento de
organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida·
des Locales, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
186 de referido Reglamento, dispongo:

Artículo único.-Vengo a aprobar el escudo heráldico del Muni~
cipio de A1conchel (Badajoz), con la siguiente descripción: De
sinople, castillo de oro, sostenido de ondas de plata y azur. Al
timbre, Corona Real cerrada.

Dado en Mérida a 27 de enero de 1987.-EI Consejero, Jesús
Medina Ocaña.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

RESOLUClON de 20 de noviembre de 1986 de la
Dirección General del Patrimonio Cultural de la
Consejer(a de Cultura y Deportes. por la que se incoa
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural
a Javor de la Biblioteca de la Compañia de Jesús, cuyo
contenido se une al expediente.

Vista la petición formulada por don Antonio María Arroyo
Rodríguez, Administrador del Provincial de España de la Compa
ñía de Jesús, y de conformidad con lo estableCido en los artículos
6.·, a) y 9.2 de la Ley l6/19g5, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, y 11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente, con los efectos previs
tos en la Ley y Real Decreto indicados, ~ara la declaración como
Bien de Interés Cultural, a favor de la BIblioteca de la Compañía
de Jesús, cuya descripción, según los datos aportados por el
solicitante, es la siguiente:

Denominación: Biblioteca de la Casa de Escritores, S. J.
Descripción: Materia especializada en:
Sociología y cuestiones sociales.
Cine y medios de comunicación.
Historia de América.

Unidades: 120.000 volúmenes especializados con preponderan·
cia de temas religiosos.

Ubicación: En Madrid, calle de Pablo Aranda, número 3. Está
abierta al público investigador.

Segundo.-Que según lo dispuesto en el articulo 12.2 del citado
Real Decreto, el presente acuerdo se notifique a los interesados a
los efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural, Subdirección General de Protección del Patrimonio de la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de
Cultura, para su anotación preventiva en el referido Registro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-De acuerdo con el artículo S.3 en relación con el 11.1
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, queda prohibida la exponación
de los bIenes objeto de esta Resolución.

Quinto.-Deberá notificarse a este Centro Directivo y al Ministe
rio de Cultura cualquier intento de enajenación de dichos bienes,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 38 de la citada Ley.

Sexto.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.2 y 3
del Real Decreto 111/1986, una vez instruido el expediente y
acordada la propuesta de declaración como Bien de Interés Cultural
de la obra de referencia, previos los trámites oportunos, se dará
traslado del mismo al Ministerio de Cultura para la resolución que
proceda.

Séptimo.-Que el presente acuerdo se publique en el (~oletín
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de noviembrre de 1986.-La Directora general,
Araceli Pereda Alonso.


