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competente em!tira el preceptivo informe acerca del func!o
namiento de este Eştableciıııiento docente, haciendo propue&ta 
expresa de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, 
de La autorizaci6n provisional que para su apertura ofic!al 
se le concede ·ah.ora. 

4,0 Que en el plazo de treinta dias, a 'conta de la publ1-
caci6n de €sta R,esoluci6n.. en el «Boletin Ofic!al del Estado», llı. 
repre.sentaci6n legal deeste Centro de ensefianza abon~a la 
cantida-d ee doscientas cincuenta pesetas en papel de pagos 
al Estado, en concepto de tasa por la autorizaci6n que se le 
concede, en la Delegaci6n Administrativa de Educac!6n de i 

Murcia. remitiendo el correspondiente recibo ' acred!tativo de 
este abono il, la Secci6n de EnsefianzaPrimar!a Privada del 

. Departamento, a fin de que esta· ext!enda la oportUl1'8 dil!gen-, 
cia y de curso a los traslados de esta Resoluci6n, b!en enten
di do que, de no hacerlo asi en el plazo fijado, esta autor!za
ci6n .quedara nula y sin ningun valor ni efecto legal, proce
diendo~e, en consecuencia, LI. la clausura inmediata del Colegio 
de referencia. 

Lo que comun!co a V. S. para su conoc!m1ento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S; muchos afios. 
Madr!d, 31 de enero de f961.-El D!rector generaı, J. Tena.. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Pr!maria Priva-da. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Delegaci6n Provincial del Servicio de 
Mutualidades Laborales de Alava por la que se anuncia 
concurso para la adquisici6n de locales. 

1.0 Se convoca concurso publico para la adqu!s!c16n por 
el Servicio de Mutualidades Laborales de unos locales en la 
ciudad de Vitoria aptos para la instalaci6n de oficinas. . 

2.° Los locales han de reunir las s!guientes caracterisUcas: 

a) Estar situados en punto centrlco de la ciudad de .Vitoria 
y bien comunicados. 

b) Tener una extensi6n minima de 1.150 metros cuadradoa 
utiles, 8in incluir la superficie de pat!os 0 jardines; 

c) Distribuci6n apropiada para La instalaci6n de ofic1nas, 
con facil acceso para el publico. 

d) Edificio de estructura de b1erro y horm!g6n armado. 
e) Que .esten totalmente desalquilados . . 

3.° Podran tomar parte en el concurso las personas natu
rales y juridicas que, hallandose en ple~a posesi6n de sus ca.-
pacidades juridica y de obrar, no e.sten comprendidas en '8.lguno 
de los casos siguientes: . . 

a) Haber sido condenados med!ante sentencia firme por 
cualquier jurisdiccı6n a penas graves 0 cualquier clase de pena 
como sanei6n por delitos de falsedad 0 contm La propiedad. 

. b) Estar procesados por 105 delitos a que se refiere el 'apar
tado anterior. 

c) Estar declaradös en suspensi6n de pagos 0 1ncursos en 
'procedimientös de apremio como deudores a la Hacienda ' del 
Estado 0 a las Haciendas locales 0 de las Admintstrac!oneıs 
aut6ncmas, 0 haber sid.o declarados quebrados 0 concursados 
o fallidos en cualquier procedimiento judicial 0 gubernat1vo. 

d) Haber dada lugar, por 'causa de la que Se declare cul
pable a La ı resoluci6n de cualquier contrato celebrado con el 
Estado, con las Administraciones locales .0 con las Adm1nis
traciones aut6nomas. 

e) Estar privados por cualquier causa ,de 1'8. l1bfe dlspos!
ei6n de sus oieneS. 

4.0 Los prqponentes' presentaran dos ' sobres cerra.d08 y la.
crados. conteniendo e1 primero de e110s 105 sigu1entes docu
mentos: 

11,) La proposici6n econ6mica de venta de 108 ıoca.les que 
reunan 108 requisitos expresados en la l:)ase segunda. 

b) Memoria descriptiva de 105 10cales de referenc1a, con 
expresi6n de su superficie edificada, situac16n, materiales que 
lntervienen ensu construcci6n, fecha de la. misma, p1antas del 

I 
ed!ficio ~ todas aquellas otras circunstanc!as que d1scrlminan 

, perfectamente la oferta. 
c) Plano de la planta 0 pla~tas firnradas por arqultecto. 

El sobre nıimero dos contendra, a su vez, 105 s1guientes docu-
mentos: 

a) La documentaci6n acreditativa de la personal1dad del 
proponente de la compraventa de 105 locales que ' necesar1a,. 
mente ha de ser propieta-rio de 108 mismos 0 de actuar en re
presentaci6n, acreditara fehacientemente con el poder otorgado 
a su favor su persönalidad y la forma en que actue y, caso 
de qUe represente LI. menores 0 incapacitados 0 ausentes, ıa 
facultad que posea para poder enajenar en nombre de estos . 

b) Si- el proponente es un'a Entidad, Sociedad mercantll 
o Empresa, la certificaci6n-ademas-extendlda por la Autorl
dad, Presideute, Director, Director-Gerente 0 Consejero dele
gado que corresponda, expresiva d~ la facultad que Genga para 
ena;enar 10s locales de su propuesta y 105 documentos que 
acredlten fehacientemente ıa personalidad de qu!en represente 
a la Entidad, Soc!edad mercantil 0 Empresa. 

c) Documentos de titulaci6n de 105 10cales objeta de la. 
oferta y cert!ficaci6n del Registro de la Propiedad relativa a. 
las cargas a que aquellos esten afectados. 

d) Certificaci6n de las ofic!nas recaudadoras de lmpuestos 
expresiva de que se encuentra. al . rorriente en el pago de 108 im
puestos que le corre.spondan en la fecha de la proposic!6n. 

e) Just!ficante de nanııı-se al corriente en el pago de iu 
cuotas de 105 Seguros sociales ob1igatorios, cuata sindical Y 
Mutual1smo laboral que correspondan a porteros 0 empleadas 
del !nmueble. 

f) D'eclaraci6n, bajo La rıısponııabilidad del proponente, de 
no haUarse comprendido en ninguna de 105 casos de incom
patibilidad a que se refiere la base tetcera. 

g) Compromiso formal de que de ser aceptada la prapo
s!ci6n y caso de que 105 locales estuvieran afectos acarga8 
hipotecari'as 0 de cualquier otra clase, procedera . a su cance
laci6n antes de la fecha en la que deba formal1zarse la escr1-
tura de compraventa, dejando los locales totalniente libera,. 
dos de cargas al Servicio de MutualidadesLaborales. 

Los anteriores documentos se presentaran en BUS or!ginales~ 

5.0 Los proponeJ1tes presentaran , sus dos sobres ' cerrados 
y lacrados conteniendo la documentaci6n relacianada en La base 
anterior, en la Delegaci6nProvincial de Mutual1dades · Laoora.-
les de Alava, calle Postas, numero 28, Vitoria, dentro de 108 
treinta dias siguientes al de la fecha de pU'olicaci6n de anun
eio de concurso en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las 
catorce horas del dia en que se cumpla el plazo, y, de ser 
estei1nhab!l, en el dia anterior -habiı aun cuando fueren· poste
riores las fechas de publicaci6n del m1smo anunc!o en el «Be
letin Oficial» de la provincia y en la Prensa. 

6.0 Eri la Delegaci6n Provincial de Mutualidades LabOrales, 
dentro de 105 diez dias naturales siguiente.s al de declararse 
cerrado el plazo de proposiciones, se const1tuira una Masa 
para la apertura de 105 sobres recibidos, que sera presidida por , 
el Delegado provincial de Mutualidades I:;aborale.s, formando 
parte como Vocales el i1ustrisimo sefior Magistrado de Trabajo 

. y el ilustrfsimo sefiqr Deıegado provincial de Trabajo, el Se-
cretariö y .el Interventor ~e la Delegaci6n Provinciaı de Mu-
tualidades Laborales. . 

Se redactaran dos relaciones de 105 locales presentados, una 
de ellas de los locales que se rechazan por no adaptarsesua 
afertasa las condiciones establec!das en las presentes bases 
y la otra de aque11a que por adaptarse a las m1smas se selec
c!onan para nuevo estudio, notificandose a los propietar!os de 
l'8.S casas rech.azadas el na haber sido aceptadas con objeto de 
que consideren sui; compromisos d~ opci6n cancelados. 

La apertura . de 105 sobres y las dos relaciones a ' que se 
refiere el apartado anterior seran te.stimoniados por Notar10 
!>ublico, que acudira al acto. ' ,. 

7.0 Elacta de la reunl6n y I'as dos relaciones antes citadas 
seran remitidas,en uni6n de un lnforme de la Mesa sobre 108 
lacales aceptadas, al servicio de Mutual1dades Laborales para 
la resoluci6n definitıva, La que se comunicara dentro de 108 
treinta dias s1guientes al de la fecha de apertura de 10s pl1e
gos al propietario de 108 locale.> seleçcionados. Este, al comun!
ca.rle el acuerdo de adquisici{m objeto de su oferta, sera. con
minado, ca.so de que proceda, a que en cumplimientode la 
condici6n g) de ~a oase cuarta de este pliego, dentro del plazo 
de treinta dias naturales, a partir del quinto dia naturaı si
guiente al de ~a fecha de1 sella de registro de salida de la 
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cıomunlcar16n que ii le dlrlJa, procecia a C'&ncel.r la hipotecıu 
y toda clase de· gravamenes que pesın 1I0bre LAİ locale. de 
refıırencla para que ıa elorltul'a de comprıı.\'enta .e ver111que 
libre de cargas. 

SO Tııınscurrldo Que ııea ıl pl'azo ııeftal!ido en la bılııe ııexta 
d~ este pliego de condiciones y dentro de los treinta dla~ sl
guientes, se procedera a la formaliza('i6n de escritura pUblica 
de la coınpraventa de 108 looales aceptados en el C"oncurso, SU

jetandose en ella a las' condiclones e6tablecid'iJ.s en este con
curtio y ınuy partıcular en laıı expresadas en la bW!1ı anterior 
SObre lIberac16n de carias. 

9.° No se aceptara oferta que procedil de menoı-es 0 Inca
J'IlCltadossl no vınlera con la reso1ucl6n del expedlente judl. 
clal bportuno . en el que se autorlce la enajenac16n de lol! blenes 
lnmuebles, entre los que ftgure, ıın BU easo, al de objeto dıı la 
oferta. Cumpl1do este reqUlslto, y sı 108 locales de refıırencia 
fuesen aceptados en el acto de otorııarse la escritura pUb!ica 
de compraventa, se exlglra en cumpllmlento de 1011 tramites 
'Y reQulsltos regales que establece el derecho comıin, 8lendo 
l'reclsa la aslstencla deı padre, tutor 0 ııuardador leııal y del 
Consejo de fam:Iia. en su caso. 

10. Entre el momento de La aceptadôn y el de La forma· 
l1zac16n de la escrltUra pÜbllca de compraventa, todos 108 rles· 
&08, gastos e impuestos que puedan afectar a 108 10cales, son 
de cUenta del proponente propletarlo' y en modo alguno pooran 
repet1rse al Servlclo de. Mutu"lllldades Laboraıes. 

11. Los lmpuestos munlcipales y arbltrios, asl como el im
porte del plus valia que puedan reraer sobrı loslocales de 
referencla, son de cuenta del vendedor; en BU total1dad, 10; 
demas gastos de escrltura y Derec.ho$ reales se abonaran con· 
forme a dere·cho 

12. E1 presente concurso sera anunclado en el «Boletın 
01lclal del Estadoı> y en los perl6dlcos 10caıes, asl como en 100 
diarios «A B Cı>, de Madrid, y «La Vanı:uardlaı>, de Barcelona, 
y . en el «Bolet1n Oficla1>1 de la provinc1a, pero a 108 efectos de 
los plazos sefta1ados en la base sexta de este plleı:o, se con

, taran desde la fech'a inmedlata s!iulente a la de la publ1cac16n 
del anunclo en el «Boletin Onc1al del Estado», slendo el im
porte de la totai1dad de estos anunctos y la de 108 &astos quı 
origlne el concurso de caıııo del vendedor, que le serıi descori· ' 
tado del preclo de los locale3. 

13. En la escritura de compraventa aıı ııatıı.blecera. qu, el 
vendedor renuncia al fuero de .iu domlcillo y al del lUiar en 
el que ~stıin "itoıı 108 local1l8, qu.e ıpor haber 11do əl ~onounıo 
scto esencialmente adminlstratlvo, se ııomete a la jurl11dioci6n 
admlnistratlva. y oontenııloııo-admlnlstratlva, renunciando al de-
recho comıin. . 

14. En todo 10 no eapııcifiramıınte prev1sto en eıııte pll110 
de condiclones,'8e entıınderı\n api1cablls lo~ prəcepto8 de la 
lıg131ac16n general para la contratac16n admlniatmtiva. 

Vltoria, 15 de febrero de 1961.-EI Dellliado provinc1al, Jos~ 
Antonio Serrano,-{i50. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 20 de febrero de 1961 1'Or la que se apruebcı 
La clasijicaci6n de las vfas pecuarfas del t~rmtno mu· 
niotpal de La! lnvfernas, provincla de Guadala1ara. 

, Ilmo. 8r.: Vlsto el expediente lncoado pa.ra la cllıslfica.ci6n 
de las vlas pecuarllUl exlstıınte8 en el termlno ınun1clpal de 
LaE; ınviernas, provinoia de GuadalaJara; 

ReBultando que ante neceııldade8 urııenteıı derlvadlUl de la 
concentracl6ri parcelaria en el ' term1no munlclpal de Las In· 
viermrs, la Direcciôn General de Ganaderia · acord6 proceder a 
la claslftcacl6n d~ las vias pecuarlas exlstentes en el m15mo, de
slgnando para'ia pract1ca de 108 trabajos pertinentes al Perlto 
Agrieola de1 Estado don SllVino Marıa Maupoey B1esa, qulen 
rea1fz6 las operaclones de campo acompafta.do de un tecnlco del 
Servlcl0 de ConcentrRci6n Parcelarla, y, una Vez oldas las .opi- 
nlone& de la8 autorldııdes localeıı, redact6 el proyecto de ela
slficacl6n con base en los a.ntecedente8 que obran en el Archlvo 
del Ayuntamlento y en el 8eryic1o de Vias Pecuarlas,' plano!! 
facllita.doıı POl' el Inııtltutö Geografteo y Catsstral e 1n!orma
e16n test1fical, practicada en el Ayuntiimlento; 

Re8ultando que əl proyecto de claıılficac16n fu6 remıtldo al 

8ervlclo de 'o011Centrao16h Paroelarla, qUe 10 devolvl6 acom-
j)afl.ado eel lnforme pertınl!n~; _ 

Resultando QUl! ii} ref'erl-do proyecto !u6 poıııterlormente. II()O 

met1do ii. Ixposlci6n pı:tbl1ca en el Ayuntamicnto de Laıı Itivi&r
nas, anunciandose dicho tram1te tnediante Clrcular lnl!'Mta en 
el «Boı.tin Oflclal» (je la provlncla. y deruelto IL la Dlrecci6n 
Oeneral de Oanaderla, una vez transcurrldor. 109 plazoı> regl&
mentari08, con, lal! diligencla8 correapondientel!l; 

Resuıtando que POl' la Jefa\ura de Obras PÜbl1cas de la pro
vlncla, a la quıı tamblen se remiti6 copia del proyecto, ııe mil.
nlfi{sta que no hay lnconveniente en ac.mltir la clıısificac16n 
proyectada, y que el informe tecnlco emitido por el ıngeniero 
Aıır6nomo, IlIspector de Viaa p ('cuarlaı., es favprable 110 8U -apro. 
baci6n; . \ 

Resultando que remitido el expediente ii la AseBoria Juridl
ca d~ este M1n1sterio, lnform6 en el smtido de ser procedent. 
su aprobac16n en la forma propu€sta por la Direcc16n General 
de Ganaderla; 

Vlstos los artlcu10s il al 12 del Reglamento de Vias Pecua.
rias, aprobado por Decreto de 23 de cliciembre ee 1944; el ar
ticulo 22 del t:xto refunclido de la Ley d? Concentraci6n Par
celaria de 10 de agosto de 1955; la Orden comunicada de :ııı de 
noviembre de 1956, y la Ley de Prod~ dim1ento Ac.m1nibtrativo 
de 17 de julio de 1958; 

Conslderando que La claslficacl6n ha sido proyectada ajus· 
tandose a 10 dispuesto en el viiente &glamento de viaa Pıı
ctlarias; qlle r.o se ha presentado ninguna ı'eclamaci6n du· 
rante el tiempo de exposicion pıiblica, y que son favorabl,"s a 
su aprobaci6n cuantos informes 5e han emitido; 

Considerando que en la 'tratnitaci6n eel expediente Se han 
cumplido tod05 lcs requisitc~ legales, 

Este Mlni9ter10 ha resueıto: 

Prlmero.-Aprobar la clasifıcadôn de las vias pecuarias del 
termino municipal de La5 ınvl.ı; rnas, provlncia de Guadalajara, ' 
por la que declara existen las siguientes: 

Dentro de La eona de concentrad6n parcelarfa 

Cafiada Real Soriana.-Tramo prlmero: Comprende aesde la 
linea divisoria con el termino de Mirabueno hasta el can:ino 
de AlarnillOl a. «E! SOt1ll0ll. Su anchUl'a eıı dıı 8etenta y ('in('o 
metrOl; eon veintid6s centlmttror. (6 . 2:ı metros), y . ocupa un" 
superficle a.proximada de qUince hectıireas cuatro areıır. y cua.
rıınta centiarea& (15 hectareas 4 areas 40 eentıareas). 

Fuera de la eona de concentracii6n parcelaria 

Cafiada Real Sor-iana.-Tramo segundo: Comprıınd·e deııdə 
ııi camino dondıı termlna el anteİ"1or hasta la linea dlvlııoria con 
el termino de Maseg080. Su anchuta es de ıı~tl!lnta y cirico meo 
trol! oon v€intid6s centfmetros (75,22 metro,;;), y ocupa una .su
perflcie de veinticuatro hectarea8 ochenta y dOB arens vt'lnt1-
salır. centiarea8, aproxlma~amente (24 hectareas 82 areaa 26 cen
t1areas). 

Segundo.-La via pecuarla indicada tiene la direccl6n, lon
gitud, descrlpc1611 v demas caracteristicaB que se 111dican en el 
proyect{) de clat.lftcac16n. . 

'1'ercero.-Queda claıılllcada como neceııa.rla la Cafiada en · la 
zona no afectad:ı. por la Concentraci6n parcelarfa. -

Cuarto.-8i en el -term1no munlcipal hubiere otras vlas pe
cuarlaı ademas de La claslficada, aquellas no perderan su ca· 
racter de tales ypodran sel' objeto de clasif!cacl6n poster1or. 

Qulnto.-Todo plan de urbanlsmo. obras publicas 0 de cual
quler otra claııe que Impl!que modlf1cacl6n de la!! earacteristlcas 
de la via pectlaria clasificada preclsara la correspondlente autorı
zaclôn de e8te Departamento, lll procedlere, a euyo efecto debe
rıi. darııe cuenta a La D1r.ef'eI6n General de Ganaderla con la 
suftciente anteJa.ci6n .para el vportuno eatud10. 

Bexto.-Proceder, una vez firme la clıı.sifica.cI6n, al desl1nde 
y amojonamlento del tramö de la via peouarla s1tua.da !uerıı. de 
la ı!iOna de concentrac16n parcelarla. 

Septimo,-Esta resolucl6n, que ııera pt,ıbl1~aııa en 'el «Boı~ın 
Ollclal del Estadoıı y en el de la provlncla, para general conoc1-
mif'nto, agota la via gUbernativa, pudiendo 109 que ee (lOnsld-e
ren afectados por ella lnterponer recur80 de reposlciôn, como 
prevl0 al contencioso-admlnistrativo, ant€ este Minlsterl0, den
tro del plazo de uh mf&, de acuerdo con 10 dispuesto en los ar· 
ticulos 113 y 126 de la Ley de Procedim1ento Admln!ııtratlvo 
de 17 de jul10 de 1958, en relaei6ri con los art!culos 52 y ııigulen
tes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Ju· 
rlsdicciôn contencioso-administrat1va. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos . . 
Dias guarde a V. 1. muchos afios: 
Madrid, 20 de febrero de 196L.-P. D., Santiago Pardo Cana.l1a. 

Ilmo. 8r. D1rector ııeneraJ. de Oanaderla. 


