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de la Cıırrelıı cortıı ellim1te del term1no mU!lıclpal de :\luıas y
ha;:ııı el Sur s18ue la Uuea· de III CtırreJa, Ot:ı;te. limlte
de la
p,'oı·:ncıil ee La Coruıia,

d~

,e

Vilachiı. ıı. Vllııclde.

Perimetro cCoto de FreiJo»).-Lim.1tes: No1'te. ;ıe.r'.e del ~unto
de intersecci6n de 1'3. linea de las cwnbres de tme!lo con el
clml:lo que ~2, de :>uteiro a Miracfb. A partir de ~te purıto
y lıacla cı Eı.te sigue en linea reetıı. 0 sea h:ı.sta 100 m. antes
de llegıır al luga.r llamado Casa orande. Desde este punto del
clll!lino se trazıı. una recta. que se d1ıige.1I lıı vııguada llmite en·
tre Gtrıııade. y Miraı, hl!l!ta el lugıır Ilamaco Medoııa de La
Zaipa. En ~ta recta se !lace un, entrlUıte hac1a el Qeste para
bC~dear lıı vı:ıguada de Casa Gl'aııde. conocida per Ve1gas
de
Casənova. se continua por otra rec~q que va al Este
de la
\ilguaQıı que IImıta. ias parroqulllS de ':;ermııde y Mlraz. de)an·
do 50 metros a a.mbcs lados de d1cha vaguadn, Continü:L el li·
:ııite Norte n~lendo III Iinea de ias pmoqulas de M!rııı; y
Ger·
mace haata III Altura de ias cwnbres del Freljo. Bur. cam1no
de !ıl zaıpıı, 8 partlr del cruce con la linea de lao cumbres de
Terrelc. y iıac1a el Este hıısta ~i eruce con el caınlno que va. 11.
PreiJo. Este, LI partır del cruce de loıı eaınino~ de la Zalpa y el
que Vii a FreJjo se toma UDa Iin.ıa ı qu~ va hacia el Norte. Esta
Ilneıı a la altura de Freljo se seı-ara de la linea .:le ir.s
cum·
b:es unos 300 metros htıCıa CI Este, Si, :ue lıı linea ə.si hə.stıı ci
li:nM Norte. donde vuelve ıı. unirse C')n la .linea de las eum·
b:e,. Oe.ste. 11nde ee las cumbres de tC::Tenos a part1r de! cruce
con el caınıno que va de Outeıro a MJrııces hasta- el cruce con
el C2.ııılno de la Zaipa.
. PerlJn~o «LagoaJ.-Limites: Norte llm1te entre IOS Ayun·
taınJentos de C1trmade y Muras. a pa.rt'.r del punto lJanıııdo
Mar·
co deO'o!.Spo y haela el Oesu:. Sur.line~ de r.ivel. de cota 561 wetrcs. que va desde el pu .. n~e de BU:';alte hasta su 1nlersecci6n
tQ~ el' ~o que va ee Piııguela a B:ırral. ~te. cııfııl.da de,
B:;;calte. ıı. part!r <lel Marco de Ob1sp~ y hac1a el Sur hasta
que se encuentra la cıırretera de Muraı; en el llamado puente
de BUBcalte. Oeste, Ca.:ıılno Que va de pinguela a. Barral apar.
tU' de su interseccl6n ,~on el liınite del Aruntamiento de Ger·
made. Mura.s y haclıı.. el Sur,
Per!ınetro cPena Qra:ıde»,-L!ınites: Norte, pıı.:te del
pumo
llamMO Am0ll8 y hac1a e! Oeste s!g'Je POl' el caın1Jıo de BQUZ6n.
Su:. linea paraiela a ls. catretera q'ıe sale desd~ Porto&llva y
le dirlge a Mıraces, a un()S 200 metros ee :llstanc:a. LI. esıa.
Este.
recta que Vii desde AnıOo5a. en el CruCf del cam1no de Bouz6n.
con el Que va a R.eiı;eng,). a Penıı P«ıuena, ~' desde Pene Pequenıı. bordea la ıadcra huta. unlrse (,on el lim1te Sur:
Oeste.
caml:ıo de ~Ouz6D. hacı" el Sur y ~ ı.ıartlr del' punto llamado
~.:ncsa.

Se h8ce publleo. il tenor de 10 dlspueıito e;1 la. norma ~egun·
da del artlCUlo 02 de ili \'lııente Ley sJbre Exproplac16n forzosa
C~ 16 de d1ciembre de li'54. que se pto~erA il leviU1tar el uta
p:evla a la \lCupa.eıôn de LIJLi me:ıcipnados terreno~ una vez
transcun1dos ocho diııs httbUes despue~ de la pubiicııC16n de la
presente doluciôn eo eı «Boletin Oficial del Estll(!o». comen·
~a.'ldo el d1ıı que ıısi quede lljaQo. ala:; dlez de 18 1Il8l1anıı,
erı
el lugar coııocido .jlQr Pedrelra, ee la parroqııla de Rcupıır. para
la ocupac.16n del pnmer perimetro de los descrlt05, En dias su·
ce;ıvos se seguir{ı. con la ocupac16n d~ los r~tanttt peıimetros
,
en el orden aquJ publicado,
.
Lugo. 25 de ııbril de l~ı!-El Ingenlero Jc!e. Jefe de Br!iida.-1935.

RESOLUCION c%i.: la

Fore:tal del

Estııdo

Jefcıtura Regional ı1e1 Palrlmonio

de Castma kı Vlefa (8'Urgo8) por
que ,ıe seiiala Il/gar, lecha 11 /ı.ora 1JCl1'cı el l~a1tta·
mieıııo del acta preııicı a «ı ocupac!On de kı /tııca que
kı

se cita,

Decla.rada por Decreto 1720/1960. de 7 de septieınbre, la. ubl·
ll(\ad piıbllca y necelldacl y ursenc1a ~ LA ocuplıc.1on, I c!ectoı

su repooladôn forest:ı!. de! :nonte «E:ıldios H'rm:ıncad de
~lberft.». perceneciente a ;a Hermandad de ia Rıbcra.
de la
provıncis. de Burgo.'.. se ha seiııı:ado por esta Jcfatura Re!y.0naL
la

Penmetro uCoraceiro 0 Ca: Grande»,-Limites: Norte. recta
que une 1011 alto.<; de Peıiaehaina con cota. 557 ın. en monte de
IICaorelrosıı, Sur. canıino de vilach:i il Vilaci(ı~. que "::'
desdc
e, cruce de caminos llanıado Trıı.scnllJya (en estc pu:ıto ~..
rel:.1en ~ILS cııınino. de Velga. Vl!aehıi. Vlllaclde y Albıır1ıaJ
h:ı.sta el alta llıuı:ı .. do As A1rıı:;. Este. e:.nııl~ en el crı;e~
de
camı.~c~ conocido con el nombre de Trascanava y hacıa
Norte, Desde el punto Ilanıatü Trasca:lOva si! traza !a rectıı
q;ıe une eı;te PU11to con el alto Ilamado Mımo <ie Rey Delgado.
l' desde este punto se tmza la recta q'ıe 10 U!Le ~on
el nitQ de
:,meiJido. hBsta eı ıı.Jto de eota 557 m. en mcnte de «Cabreiro~» ..
Ceste. pıırti~ndo de Pııfıachaina y hacia eı Sur. ya fil 1in~ recta
hasta el alto llamado de Ao Alras. cer~ dsl cruce de c,ır.unos

el

6671

ı

a. 1ös efectos del art:cu)o 52 d~ la iey de ::xpropiaci6:ı Fo.zu.'a,
de L~ de dlcıernbre de 195-1, la fecha ıJel 13 de maya del 3.'10 a~·
tua,. y hora de :aı. dieı; dç la manana. para practicar el leva:ı·
tamıe:,tu de! acta prevla il. la ocupacio:ı del mo:ıte a:rib:ı
ciWdo.
y cı:yos deı;ı(\~ dato~ ~e describen a c0ntmuac16n:
Termino municipal: Valle de Valdebezaııo.
Denomiııaci6n d<'! :\lonte: IcBaıa;05 H:':mandad de la
Ri.

berə.ı).

Pertenencia: Hermandad de la Rlbera.
. 8uperficle a ocupar: Cien hect:ireas (1001.
linıites: Ncrt~. provincia de Santand~r; Sur. terrenos oal·
dios de ia· propia Hernıandad y mo:ıte IıSuınohaedo». nwnero 348
de ioıı dd Cattılogo de Utilidıı<1 PiıbHca: :Este, monte «S&mohae·
do», nıimero 348 de 105 deı Catalogo de Utilidad Piıbl1ca. l' Oes:e.
provıncıa ı1e Se.ntander.

ı\deıııaıı, ~egUn esta previsto en el Decreto eltado, se de!ııni.
taran eo e~te ınJsmo moote treıı parce!aş de veinle. \'ei!ıte y
diez hectareas, tesjlectivamente. pnra est.ıblecer pastizaies rol'
Jorados.
.
Por el presentr se notlfica a 108 propietar!os 1· demas ıilu.
lares de los derEchOs realeş a!ectadlJli. lnBcr!to~ en 105 Reg:stros
püblicos. para· que ıı.cudıııı en el dia y hora ı;efııı!ados a las or:.
cin:ıs d~1 .'\yuntamiento d~ Valle de Valdebezana, a fin de
que.
previo Lraslado al monte. con el obJeto de tomar Ics datos ~e
cesar10s s.obre el terreno. se leve.nte el acta preI'İa a. la acupa.
elan d~l mlsmo,
Igualmente ~e a.dvierte ii los' projlietar!os afectados por La
ocupac16n q~ podr.in acudir a este acto acompa:iad~ de u."l
. Feıito y tendr:i.n derecho a requer1r, a su costa, la presenc:ıı
d~ un Notar!o,
Burgos. 24 de a.bril de 196L-EI Ingenlero Je!e regional.1.902.

RESOLUCION del Serııicio de Coııcentraciôıı Parcelaria
'/X1I' ılı que se a1tuncia SUbiıStcı para la eier.uci6r. por
coııtrata de las 1ı0bras e!e fa.briCa 11 tra1nOS afirma.
clos im la ree! de cami1los e!e PapatTiqo (AvilajJJ.

se anuncia subıısta para la eJecuci6n por eontrata de 129
«Obras de fil.brir'·. y trııınos a!irmados en la red de caır.1ncs de
Papatr1go (Av1Ja)>>.
El presupuesıo de eJ~uci6n de las obras asciende :ı o:ho·
cientas sesenta y tres mil cuatrocient:ıs oesent:ı y siete ~es~tas
con cincuenta y acho centimos (863.467,58 pebetU!ıi,
El proyecto y el pliego de condleiones de la subasta padr:\n
exam1nıır.ıe en ıas Oficinas Centrə.l~ del Serviclo de Conce~·
traclcin Parcelıırla. en Madrid (calle de AlcaJa. ntiıhero 5.; 1, y
en La Delegaci611 ee· dicho Organismo en saıamaı:ca. i Ca!~o
5otelo. nıimero li, durante los dias !ı:ibileıı y hcr:ıs de oficina,
La apertura de los pliegos tendru lugar cn Madrid w las Of!.
clnıı5 Centrıı.l~ del Servlc10 de Concentraciıin Parcelaria
e!
diır 31 de mayo de 1961. a las trece treinta. horas: ante
la
Junta Cııli!lcııdora, presldida por ei secretnrıo Teenicü. y a!
m1.:ımo podrıiıı ccncurrir lııs persona:; naturaies 0 JU:iCicD,
que
no se hallen incursas en· alguna causa legal de exce;ıciliıı
o lncompatib1i1dad.
L& proposiclones !e presentarıln en' dos sobres cemlCıos. en
ıiııo de los cua.le.s se acompafıaran o'os documentos que ae ı:ıdi·
can en el apartado qu1nto del pllego de condlc10nes pm1cula:es
y econ6m1~, incluyendose en el mlllmo el resguardo de haber
constltuido una !lanza prov1.:ıional de dlecisiete mil doscientas
se~enta _y nueve pesetas con trelnta y elnco centimc5
(pesetas 17.269.35) Y la acred1tac16n de haber reaJlzado obras de
anıi.logo carıl.c~ a las que son obJeto dı: la prescnt,:·
6ubas;a.
Las proposJcioDl!s deberiın presentar.se en cualquiem de las
oflcinns indica.das antes de las coee horllb de! dia 27 de mayo
de 1961.
Lııs propos1cloneıı se ııJustlmin al slguiente modelo:
El ·que 5uscr!tıc .. ,... , ~n SU projl!o nomlıre (0 en represen·
t8c16n !le ....... s~ apoderamiento que w:ompafıaJ. wc1no
de "'"'' provincJıı. de ....... con documeoto de identldad que
exhlbe y con domlc!llo OIL ""'" ca1le de .. ,.... nıimero .".,,, 'n.
:eracio del anuncJo de la .ub:ı.sta para la eJecuclıi:ı de obra,
por col)trata. pUbllca.da en "''''. ~e compromete a llevar a cabo
is obr:ı.s de ...... por La cııııtidıı.d de ...... pesetıı.s (e:: ';etra )'
nıimeroı, ~ju5tiındose en un tado al plieıo de cor.dicione
s ee
La subasta y a 105 de condlClollC.'i facultat1vııs de! proyecto qt:e
,

