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nıarzo '

ıılamento de Vias p'c cuarıas, ~in que se haS'a pTe~entado reclamacion iOJiuna d urantıı el periodo de el:'pos1c16n publica. y slen<lo favorables iı su aprobaci6n todo& los ınfornı€'g emitidos en
relaci611 con 1& misma ; no sigulendose el tra m1te prev18to \;n
ıa Ley' de Concentraci6n Parcelarla de 10 de agosto de 1955 ' y
Orden mirıi~t8rial de 2\1 de novkmbre de 1956 .. por hallarse las
via~ p~cuarias cia5ificadas fuera de la ' zona a concentrar. 5egün informe eel Servicio correspondiente;
Conııideraııdo qU2 El1 La tramitaci6n del expediente se, h an
eumpjdo tcdos 105 requisitos legales.
Ei1e ' Mil1isterio ha resuelto;,
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de este Ministerio. inform6 en el sentido de Sel'. procedente ' su
aprobaci6n el1 la forma propuestıı. por Iıı. Direcct6n General cit
Oanadel'la;
,
ViSt08 los aıticuloB 5.0 ai 13 del Reglamento.de Vias Pecua...
r1a.s. aprobado POl' Decreto de 23 de d!ciembre de 11144, y la Ley
de Procedimieıı to Admiııistrat1vo. de 17 de jUl1o' de 1958;
,Considerandu que la clas1ficael611 ha sldo proyectada aJustando~e a 10 dispuest6 en los artleulos pert!nentes del Regla...
mento de Vias Pecuarias; que no se ha preııentado I1lnguna reclamaci6n durante el periodo de exposiC'i6n pÜblica, y que son
Iavorabies a su"aprobaci6n cuaııto~ info'rırıes se han emitido;
Colı si derar·do que en la ti'anı itaci6n del exped~ente se han
cumpl1do todos los requlsitos ıegales.
Este Minlsterio ha resueJto:

, 1'.0 Aprobar la c:a:;!fi.cacI6n de Iıı.s ,vias pecuarias existentes
en el tel'lll!llo mun1cipai de Donhierro (Segovia). P Ol' la que se
c0l1s1dera:
.

Priınero: Aproı:i'~ r la cla.s1ficaci6n de la5 viQe pecuar1ə,s eıvis
tentes en el termino municipal de Cambil: provincia, de Jaen,
,p,o r la que se com!deran

Via pecuaria necesaria

' Cordel de Mer1na~ de Arevalo a Puente Rumel......,..Anchura.
tre.inta y siet~ mdros sesenta y un ceııtlmetros (37;61 metros) .

VJ/lS pecuarias

Abrevaaero , necesario

necesiırıas

Cafiada real de Villanueva a Santa Lucia.-Su anchura es de
setenta y clnco metros con veintid6a centimetros (75.22 m.).
Cafı'ada de Fueİıte Alta.-Su al1chura es de setenta y cinco
metros con ve1ntid6s cent1metros (75.22 m.) .
Cordel de La Mora1eda.-Su anchura es de trelnta y siete metros con sesenta y un centimetros (37.61 m.>.
Vereda del Charc6n.
Vereca .de la Fueııtezueıa.
Vereda del Escri bano.
Vereda del Visillo.
Vereda de! Pozue:o
Las cinco veredas precedentes ti~nen una 'a nchura de velnte
metros con ochenıa y nueve centimetros (20,89 m.).

Del Camil1Q del Soto ,~Enclavado en' la via pecua,r ia citada.
t!ene U11a sup,erfici~ aproximada de ochenta areas (80 areas).

2.° 'La lonı:1tud . c1recc16n . descrlı;>ci6n y demas caracteristlcas de estavia pecuaria',y abrevadero, son las que en el proyecto d2 clasificaci6n, s-e especifican y detallan.
"3.° SI en el termino mun1cipal existiesen 'mas ~Ias pecuarias 'que las claslficadas. aquelİas no perdera.n su caracter de
tales. y podran öer obJeto de ulterior clasificacI6İ1 ..
4, 0 Tcdo plan de urbanismo, obra1> püblicas 0 ae cualqu1er
otra clase que imp1ique modificaci6n de las vias pecuarias que
quedan clasificadas, precisara la correspond1ente autor1zaci6n
de e.ste .Departamento. si proceCina. por 10 que debera ser puestö eD conocimi€nto de la D1recci6n General de Ganaderia con
Seg~ndo. Las vlaa pecuarlas' que se relaclonan tienen la di-~
ıa suficiente antelaci6n.
J
5.° Pro0ôder, una Vez 1'l.rme' la clasificaci6n. al des!lnde y recc16n. longit ud. 'descripM6n. descansaderos, abrevaderos y deen el proyecto de clasifi...
amoJonamiento de laı! \liaı, 'pecuarlas a que la mlsma 5e contrae. ma~ caracteristicas que se expresan
"
'
caci6n,
6.° 'E4ita ruoluci6n !,era publica.da en el «Boletin Ofic1al del
Tercero. Si en el termino municipal existiesen otras vias pe . .
Esta doı> y en el de La provincia. para general cop.ocimiento, y
cı,ıarim; iıdemas de las clasificadas, aquellas no perderan su caag otə la via ~ulY:'rnativa. pudiendo. 10& que se consideren afec...
tados por eHa, interponer recurso de repcsici6n . como previo
racter de t al es y pOdrı'ın sel' ad1clonadas a la presente clasifica...
aı contencioso-administratlvo. ıınte · e.ste Departamento, en el
, cl6n por los tramites reglamentarios.
plazo de un mes. ıq:(ın 10 dspue5to en los a:rticulos 113 y ' 116
Cuarto. Tödo plan de urban1smo. oiJras püblicas 0 de çual ...
de la Ley de 17 ·de '.lu1io de 1958'. re~iıla<lora del Procedimiento "qu1er otra claSe queimplique modlficaci6n de las caracteristicas
Admln istrativo, en relac16n con ci articulo 52 de iii Ley de 27 d~
de las vias pecuarias. precisan'ı la correspond1ente autorizaci6n
dlclembre de 1956, reguladora de ' la jU,risdicci6n contenciosode este Depart amento. si procediere, a eUYO efecto debera darse
, adm1nistrativa.
' cuenta a la Direcci6n General de Ganaderia con la suficiente
ant.elaci6n para el oportuno estualo,
Lo que comun1to ıl V. , 1, para su cpnocim1ento y debioo~
QUlnto. Proceder. uı1a vez flrme la clasificacl6n. al desllnde
ef€ctos.
y amojonamiento de las vias pecuar1as a que ili m!sma se
' ~ios guarde a V. I , much05 afı c s .
contrae.
"
'
Madrid, 20 de febrero de lƏ61.-P, D" Sant1ago Pardo canalis.
Scxto. Esta Resoluci6n, que sera publicada -=n el , «Boteti.n
Oficial del EstadQ» y en el de la provlncla, para general conocı
Dmo. SI'. Director general de Ganaderia.
mlento, ago(a ,la via gubernativa, pudlendo los que se cons1deren afectados POl' ella interponer recurso de ,reposlc!6n, como
previo alcontencloso-administrativo. ante este Mlnlster!o. den...
ORDEN de 20 de febrero de 1961por la que se aprueba
tro del plazo de un mes. de acuerdo con 10 que dlsponen los arla clasificaci6n de las vias pecuarias del termino mu-, t1c:ulos. nüıneros 113 y 12,6 de la. Ley de Procedımıento Admlnl;;nicipal de CCi1nbil. provitzcia de Jaen.
tratlvo ' de 17 de juliode 1958, en relac16n con los art1culos nu...
meros 52 y siguientes de la Ley de 27 de dlc1embre de 1956. I'eguI1mo, Sr,: Visto el expediente incoado para Ja clasificaci6n
ladora de la jurlsdlcc16n contencloso-admlnlstratlva.
de las vias pecuarias existentes eİ1 el termino de Cambll. provlncia de 'J aen;
,
'
Lo que comunlco a V. 1. para _su conoclm1ento Y efectos,
Resul taııdo que. arordada por La Direcc16n General de GaDlos guarde a V. 1. muchos anos;
naderia la clasificaci6rı de ıas vias 'pecuarias existent es en dicho '
Madrid. ,20 de feb'rero de 196L.-P. D.. santıago Pardo Canal1s.
termlno muıı \cipal . se deslgn6 para rea!izarla al Perito Agricola'
del E~tado don Juan Antonio J!menez Barrej6n , qu1en; uıı'a vez ' Ilmo: Sr. D1rector general de Ganaderia.
practicacios los tra bajoS' de ' campo y oidas las opiniones de l!ls
autor!da des locales, redact6 el proyecto de elasificacl6n con base
en los antecedentes QUe 'obran en el ' al"chlvo tıel Servic10 de
. Vias ·pecuarias .y planoa facilitados POl' 'el ınstltuto Geografico
RESOLUCION de la Direcci6n General del l~stttuto Na- ,
y Catastral;
cional de colonizaci6n por la que se hace pııblica la acı..
Resultando que el referido proyecto ,fue sometldo a exposl1udir:aci6n de las obras de me10ra de regadıo en la fin~a
;,pııente Riedma» . de, termlno mllniclpal de vmarrubıa
' cl6n püblica en el Ayuntamiento de camiJl1 ydevueltö ~ la DirecCı6n General -de ClaO'ader!a. una vez transcurrldos los plazos
,
de san t iago (Toledo).
'
reglament1l.rlos, C0n las diligenc!as e 1nformes corre.:;pondientes;
Como ' resultado de la subasta anunclada en el «Boletln Ofi. .
Resultando qıuepor ıa Jefatura de Obras Püblicas de la provlncia. a la que tambien se reınlt16 un eJemplar del proyecto, . c1al del Estado» nıımero 12. de 14 de enerO de 1961. paı;a la conno se opu~o r€,Paro alguno, y 'que el 'informe tecnico emltldo por tratac16n de Yas obras de ((Mejora de regatllo en la flhca' «Puente
B1edma», del termino munidpal de Villarrubla de Sant1ago (Toel Iıı g erılero Agron omo. Inspector del Servicio 'de Vlas Pecuarias,
ledo). cuyo presupuesto 'dE' contnitıı asciende a up mlll6n yeln . .
-es r:cv nrable a sll anroba cl6n; ,
Resultando que. 'remit'ıdo el expedlente a la Asesorla Jurldica
tlocho mil qUinientas diez pesetas con setenta ' y treıı c.ıntlmos
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(1.028.510.73 pesetas). en el dia de hOy esta Direcci6n General
ha adjudicado las mencionadas obras a don E$ilio Batanero '
Alvaro. en la cant idad de ochocientas cincuenta y cuatro mil
'p esetas (854.000 pesetas) . con una baja que supone el 16.967322
por 100 del presupuesto antes indicado.
Lo que se hace publico para general conociıİıiento.
Madrid. 17 de febrero de 1961.-El Director generaı, por deıegaci6n. Mariano Dominguez.
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proyecto. que declar.a conocer. En sobre apı;ı.rte. de ' acuerdo con
Ias copdiciones de La ·cohvocatoria. present a la documentaci6n
exigida para tomar parte en la subasta:
(Fecha y firma ' del propo~ ente: ) ,
Madrid. 21 de f.ebrero de 1961.-El Director, Ram6n Beneyto.-710.

,

RESOLUCION .de la D irecci6n General del Instituto Nacional de Cownizaci6n por la que se seii.ala la fecha del
acta previa a La ocupaci6n . de ,tierrp.s en exceso en la
. zona r egable de las Bardenas.

De acuerdo con 10 establecido' en el 8.rticulo 16 de la Ley
aobre col0ltizaci6n yciistribuci6n de la. propiedad de 1as zonas
regables. de 21 de abril de 1949. e1 Instituto Nacional de Colonizaci6n va a proceder a la. expropiaci6n de' laı; tierras en
exceso correspondientes a las fincQs «Huerta Alta». «Las Viuas» y~ «Conal Nuevo». pr9piedad del Ayuntamiento de Melida. que constituyen la p a r c e 1 a 264. y otras de 10s Secto. res XI y XU de la zona regable por la primera parte del canal
de las Bardenas. cuya total superficie excedente es de 452-21-44 .
heçtareas. asi como a verificar su ocupaci6n. que se lleva:ra a efecto con a rreglo a l aı; normas senaladas en el articu10 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y en el segundo
parrafo del articulo cuarto de la Ley de 27 de abril de 19'46.
por 10 que se publica el presente anuncio. t.ıaciendo saber que '
el dia 23 de ma!"zo cie 1961. a las diez horas • .y en los terrenos
objeto de expropiaci6n. se procedera al levantamiento del
acta previa a su ocup\loci6n. advirtiendoles 'a los interesados
qu~ podraİı h acer uso de los derechos que les concede el citado articulo 52 de la Ley de 16 de ciiciem~re de 1954.
Madrid, 22 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Al~
jandro de Torrej6n .~712.

RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n parcelaria
por la que se anuncia subasta para la ejecuci6n por
contrata de las obras de "Camino afirma:do de Meijon'jrio a Balsoma y sus ramales en San Miguel Dos Agros
(La Coruii.a))}.

RESOLUCION del Servicio de concentriıci6n parcelaria .per La que se . anuncia subasta parci la ejecuci6n
por contrata de las obras de, "Caminos en tierra, alirmado y obras de fdbrica en M i randa de Azdn (Salamanca)ıı .

El presupuesto de -ejecuci6n de las obras ascienae a ochoc!entas cuarenta y cinco mil doscientas catorce pesetas con
treinta y 'dos cent1mos (845.214.32 pesetas).
El proyeCto y el p!lego de condiciones de La subasta pOdran
examinarse en las Oficinas Centrales del Servicio de Concentraci6n Parcelaria•. en Madrid (calle i).lcaı a. nılın. 54) . y en
la ,Delegaci6n de dicho Organismo en Salamanc!l. (Calvo s<r,
telo. 1) . durante los dias habiles y horas oe oficina. La apertura de los pliegos tendra lugar en Madrid. en las Oficinas
Centrales del servicio de Concentracitın p arcelaria. el dia 24
de marzo de 1961. a Iaı; trece t reint a horas. ante la Junta Ca,.
lificadora. presidida porel Secretario Tecnico. y al mi&mo podran eoncurrir las personas naturales 0 juridicas que nose
hallen lncursas ' en alguna caı:ısa legal cie excepci6n 0 ıncom"
patibilidad.
,
Las proposlclones se' presentaran en dos Sobre.s cerrados.
en uno de los cuales se acompanaran los documentos que se
indlcan en el apartado quinto del p1iego de condiciones particulareı:. y econ6micas. incluyendose en el mismo el resguardo .
de haber ·constituido una fianza provisional de dleclseis mil
noyec1entas cuatro pesetas con "veintinueve 'centimos (16.904.29
pesetas) . y la acreditaci6n de haber realizado obras de analogo cara cter' a las que ı;on objeto de la presente subasta. Lis
proposiciones ~ deberan presentarse en cualquiera de las ofici·
nas indlcadas antes de las doce horas del dia 20 oe marzq,
de 1961.
' Las proposlci~nes se ajustaran a ı sigulente modelo:
El que suı;crlbe ....... en su propio nombre (0 en representaci6n de .. :.... segun ıı.poderamlent<J que ,acompana). vecino
de .. : .... provincia de .. ..... con documento de ident!daa que
exhibe y can domicilio en ........ cıı.lle de ...... ; numero .. .. ... enterə,do del anuncio de la subasta para la ejecuci6n de obras
p01 contrata pUblicada en .. ..... por la cantidad de ..... . pese.tas (en' letra y numero). ajustanciose en ı.ın todo alpliego de
cond!ciones de la subasta y a los de condiciones facultatjvas
del proyecto. que declara conocer. En sobre aparte. de acuerdo
con las condiciones de la. convocatorio. · preı;enta la documentaci6n exigida para .t cmar parte en la- subasta.
~ F;echa' y firma del proponente.)

Se jUluncia subasta para la ejecuci6n por contrata de lıı,s
de «(()amino afirmado de Meijonfrio a Balsoma y sus ramales en San Miguel Dos Agrös (La Coruna)>>.
.
El presupuesto de ejecuci6n de las obras asclende a un mill6n
ei~nto ocho miL ciento cincuenta pesetw; con nueve cent!mos
(1.108.150;09 pesetas).
.
El proyecto y el pliego de condiciones de la suba&ta podran
examinarse en las oficinas centrales del Servicio de Concentra,.
el6n ParceHı.ria. en Madrid (calle de AICaıa . nı1mero 54. y en la
Delegaei6n de dicho Organlsmo en La Coruna (Compostela. ruiiffiero 8) durante los dias habileı; y horas de ofictna.
Madıid . 21 de febrero de 1961.-El Director. Ram6n Be. ~a · ;ı.pertura de '10s pliegos tendra lugar en Madrid. en las neyto.-7ıi .
. oficinas centrales del Serviclo de Concentraci6n Parcelaıia. e1 dia.
24 de marzo de 1961. a ' las trece treinta horas. aiıte La Junta CaJ!ficadora. pı:esidid a POl" el Secretario tecnlco. y al mismo poRESOLU(:ION del Servicto de Concentraci6n Parcelaria
dran concurrir las personas naturales 0 juridicas que no se hapor la que ' se anuncia subasta para la ejecuCı6n por
. 'ilen ıncurs as en alguna causa legal de excepci6n 0 lncomp.acontrata d e. las obraS de "Acondicionamiento de la red.
tlbHidad:
.de caminos de servicio de' Tartanedo (Guadala1ara)ıı.
Las proposic.!ones se presentaran en dos sobre cerrados. en
uno de los cuales se acompanaran 105 documentos que se indiSe
.anuncia
subasta para la ejecuci6n por contrata de las
can en el 'apartado quinto del pliego de condlciones particulares .
obras de «Acondicionamiento de la red de caminos 'de servicio
y econ6mlcas. incluyendose en el mlsmo el resguardo de haber
·
•
de Tartanedo (Guadalajara )>>.
constituido una fi anza provislonal de vei'ntiı1n mil seiBcientas
El presupuesto de ,ejecuci6n de las obras asclendea ochoveint!d6s pesetas con ' veintlcinco centimos (21.622.25 pesetaı;) y
cl'e ntas ' trelnta y cuatro ' mil treı; I?es etıı.s con set.e nta y cuatro
La acredltaci6n de h aber realizado obras deanalogo caracter a
centimos ,(834.003.74 pesetas).
las qUe son objeto de la presente subasta. Las proposiciones de. El -proyecto y el pliego de condlciones de la subastıi. pOdran
beran present arse en cualquiera de las oficinaı; lndlcad.as. antes
examinarse en las oficinas centrales de! Servicio de C'oncentrardelas doce horaı:. del dia 17 de marzo de 1961.
cl6n Parcelarla. en Madrid (calle 'de Alcaıa. numero 54). y en La
Las proposiciones se ajust aran al siguiente modelo:
Delegaci6n de dicho Organismo en Guadalajara (General Mola,
numero 8), durante 106 dias habiles y horas de oficina.
El que suscribe .... .... .. en su proplo nombre (0 en represenLa apertura de los plHıgos tendra lugar en Madrid. en las
taci6n de...... .... segun ı:J.Poderamlento que acompa.fia). veclno
de .. ......... provinc!a de .. .. ..... . con documento de identidad qujl oficinas centrales del Servicio de Concentrac!6n Parcelaıia. el dia.
. te lıı. Junta Caexhlbe y con domicilio en .. .. ...... calle de ...... :... nıimero ......... . 24 de marzo de' 1961. a las trece treinta,horas. an
enter.ado del anuncio de la suba&ta para la ejecucl6n de' las obras lIficadora. presldida por el Secretario tecnlco. y aı mismo podran concurrir las personas naturales 0 juridlcas que no se ha~or contrata pUbll cada en .. ........ por la ca,ntldad de .. ....... : pesetas (en letra y numero) . ajustandose en ıın todo al pl1ego de 1 llen lncursas en algunıı. causa legal de ' excepci6n 0 1ncomp.ıı,
condiciones de la subasta y a 105 de condlciones facu1tatlvas de1. L tlbil!dad.
obraı;

