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1.823 «La Guııpa». Arenns cııollnı!erns. 22. Alpueııte. 
1.830 ,ISaı1 Pascual». Aren~s caolini!erıı.s. 49. Alpuente. 
1.331 IILa Dolores». Areı:ıas caol1ııttra&. 25. Aljluente.· 
1.834 «El Delır:oD. Arena5 caollll!!fias. 24. Alpuente. 

Prı)~inda de Castel16n 

1.~19 «JQsc Vicenteıi. Cobre. ~O. Azuebar. 
1.!;65 ıı;\wria deı Pilm. Hiel"ro. 119. Borrlol. 
1.9G6 «Arng6nll. lilirro. 304. Vlıitıl-Bella de! Maestrazgo y Cho

d05. 

1.981 ,ıDon Rıı.mıin». H1erro. 114. Barr10!. 

uı qu·~ se Lace ııtibllco deciıırıınr.lo !ranco y registrııble el 
terreno conıpre::d!do en aus per!metros. excepto para su,stancias 
nel'l'adas a !avor eel Eııtado. no admit1endose nuevas sı,llci
tudes hasLa trıı.ııscurridııs ocho dias. a pıırtir del slgulente al 
d1 est:ı. publıcııc16n. Estas sol!cltudes debtııi.n present8.rse· en 
hor;:.:; de ı,ııclıııı (<le dlez ii tre~ trelnta de 16 maı'ıaı:ıa) eıı 
eSLa Je!atur'J deMlnas. 

RESOLUCI0N del Dtstrito Mtnero de Vlzcajla por la 
quc se iıace ',niblico que han sfdo otorgados los per
ır.isos de ınıcstigaci6n que se citan. 

El Ingeniero Jefe de esteO!strito Minero hace saber Que 
hıın 5ido otorgados 108 permlsııs de invest!gaci6n slgulenres. con 
exp:-esion del nt'ııııero. nombre. mJnerıı.l. he(tareas y termino 
m'.1ilicipal: 

12,j7B «Aehandi». Cuaızo. 119. Zarıi.tamo. 
12.~1 a:\Iateo». Cuarzo. 14. Barrlca. 

Le que se ha.ee ptibllco eı.ı cumplimie:ıto de la ordenado en 
las dLsp05lcıone.; legaleı> v1gentes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 22 .rıe abrtl ae' L~ por la que se aprueba 
La modıjicaci6n ,d.e la clasijicaci6n de 1(13 vi4$ ııecua· 
rias existentes en el termfno 17!'Uniciıəal de PanagUiııı, 
1ırı,viııcia de AlIcante. 

llmo. Br.: Visto el expedJente lncoado para. la modi!lcacl6n 
de la claslficaci6n de las viıı.s pecuarıa.s eıdstentes en el term1 
no munlcipal d.. Peuaguila (Aliı:ıınte); y 

lksultaı:do que antt escr1to d~ don Luls Rov1ra Llorı!ns 
!ollcıtando la mod!ficac16n de la clasillcac!6n de 1e 5 vlas Pe(wı
na,,; del teımlno muniClpal de Penagu1la (AlIcaoı~l. 5e- d1spU!ıO 
por la Direcci6ıı General de Ganaderla, a propuf~ta del Servl. 
cin de Via.'. Pecuarlas. que por el Per1to Agrlcola . don Franc1sco 
VızqU~ Gabald6n se procedlera l' reallzar 106 (Jportunos tl'll
bajos d~ reconocimlento e !ııspecc16n. que qUeda:on plıısmado6 
ır, ıl pıoyecto de mOQiflcacl6n redactado por el ml.lmo, tenlen-' 
do a La 11sLıı la mlsma documentact6n que s1rv16 de base a 
la cltt,i'icaci6n aproba.da por Orden mınıster1al C:~ 28 de !ebre
ro de .959. y e! acta levantadu. en 25 de novlembre de 1959. 
reiacionada con la anchura Y. el ltinerar10 de la viu. pecıiar!a 
der.om:ııada en la'cltada clasificac1ôn «Ca.iı.ada Real del Regallıı; 

It=~u·.tando qUe em'lado un ejemplar del proyeeto de modl
ficaci6n. de la ~las:ficacion al Ayuntu.mlento de Peniıgu1la para
su eXjXJsicl6n al pılblico. fue devuelto con 105 iııformes regJu.. 
meııt:ır:.05 y sin reclamııci6n e.lguııa; 

l\esıı!tııııdo que la Je!atura de Obras PUbUcııs de la pro-
11n,ja. :ı quıen tamblen se remJt16 un ejemplar deı proyeeto, 
DD opuso ıeparo alguııo 1\ su contenldo; 

Resultando que {'ol refer!do proyecto ha s!do tambien jnfor-. 
m:ıao par el selior -Ingenl.!1'O Inspector del SelViCIO de V[a~ Pe
cuarla,. bajo cuya d!recci6n t~ı.ica se l'f~tulU'on ·100 trabaJos; 

r 

Co~lderanc!J qUe de la reuııion cdebrada en el Ayunta· 
miento de Pen&gUlla y de la, iııspecciön r,aüzad" sobre el te-

• rreno. refleJadas er. acta de 25 de novlembre de 1959. se oespren. 
de que la. \'ia pecuarla denomlnada en el proj'ecto de clasifica
c!6n «Cııftada Real del Rega1l». tiene una a:ıchura inferior a 
la de 75.22 melrııs. consignada en el pro:,·ecto. r.abiendose de
mostrado que su aı.chura real es la de 20.89 metros. y 5U itıne
rario, mas curto qu'~ el en principio asigr.ado. y" que realmeııte 
empleı.a dı termlno de Benifallim y termıııa en el barranco 
del Regall y Fuente, de la Bernarda; razones tod:ıs ellas que 
BCGnseJan moditıcar su cıas!ficaciön actual con :as cııract:ris
tlcas expresadas; 

Coııslde:-:ı.ndô .que la modlficaci6n de la ~lasifiCtlc:ôn ha ı.ido 
rea:ızada aJustaııdose ii 10 dJspuesto en la vl~ente lcgis:aci6n. 
sln pro!esta.s dur(\lJte La exposic!6n pubiica. y ha mel'ec1do l:ı 
fııvorable lnformaclön de cuantas autor;dades han lrıtervenldo 
en su traııılt.a:ıön. 

Conslderə.ndo que en la tranıltaciıir, del expedler.te se r.:m 
cumplido t\,dOi; io~ requJs1tos l~gal€s. 

Este Minlsteı10 ha resuelto: 

1.° Aprilbar la modlfıcac16n de la cla5lficaci6n d~ !as \ias 
pecuari& sita5 en terınlno mun!clpal de PenagU!la (Allcantel. 
per la que -se re!iere ii la denominada en la cla.ıificadôn apro
bada. per Orden ministeı1al de 28 de febr:ro de 1959. Caıiada 
Reaı de! RRgalı. Que queı!ara clasificada en la forma slgııicnte: 

Vereda del Regall.-A:chura reglamcntarla de veinte metros 
ochenta y nueve centimetros (20.89 metrcsl. y r€corr!do entre 
el termlno municipal d~ .Benifallim y el Barranco d~l Regall 
haste. la denominada l"uente de la Bemarda. donde terın.ina 
su itlner:ırio. 

2.' Declarar subsiıiter.te La clasificliciôn aprobada POl' Orden 
minister1al -de 28 de febrero de 19~9. en ~anto na se oponga 
fo la presente modl1icacion. 

3,' Proceder. una vez llrme la presente modlficaci6n. al (les
lInd~ y u.mojonaınlento· de la via pecuaria a Que la misma se 
contrae. 

La que comun1co l' V. I. para su conociııı.ie:ıto y debldos 
efectoıı. 

0108 guarde a V. 1 muchos MOB. 
Madrid. 22 d~ abr11 de 1961.-P. D .. Santiago Pardo Canal~. 

nmo. Br. Director ge:ıeral de Ganaderiıı. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCI0N de la Junta Econômica de la Regid1l 
Aerea Central por la que se anuncia subesta para con
tratar la eiecuciOn de la obra "Con.strucciÔn de col/cs 
'v terminacf6n de las existentes en el Parque Cen ,,.al 
de Transmisiones de Geta/e" 

se convoca subasta ptiblica para la eJ ecuci6n de la Jbra 
cConstrucc16n de calles ~' termlnaci6n ee !as existentes €U el 
Parque Ccııtrıı.l de Trall8m!slones de Getafeıı, por un importe 
de un m!Il6n seuclentas cuarenta y c1nco m!! qUinienta.; se
sentıı. y ul.l con veinte pesetııs (1.7~.561.2\l P~ta~). inclıı!dos 
105 btne!lc1os de contrata. 9 por 100 de bene!iclo lndus:rlal. 
2.5 per 100 de ııdmlnlstraci6n y 0.50 por 100 para conservac16n 
de Iu. obra. durante el plazo de garantiu. 

EI lmııorte de la fianza prüvisionaı es de trelnta v un mil 
clento ochenta y tres pe.ıetas con cuarenta y dos -centlmc.ı 
(31.1li3.42 peseta5): 

Loıı pliegos ee condlcıOne:; tecnicas y ıegal€s, modelo de pro
posic16n. asi como 105 ıleıııas documentos del proyecıO. pOdni.n 
exıı.minarse en las oflcinaı; de este Serviclo. Martin de los He. 
rııs. numero Si. seııuıııjfl. planta. todOll los dias laborab~es. de 
nueve ii dos menOll euarto. 

La. aperturii de plleg~ tendra lUll'ar ii Iııs dlez: y treinta ho-
Hesult(\lJdo qUe reınltldo ':1 ~xped1ente a la A~r!a Juri

dıca d~ este MJni:ıter1o, inlortıö en el sent1do de ~r procedente 
~u aprobaçiıin tr. la forma p':opuesta por la Dlrtec16n General 
de Ganadetia;" , 

Vıstos los :ırticulo3 5 al 13 del Regiamento de Viaı. Pecua. 
:115. apl'obado pr.r Decl'eto de ~3 de diciembr~ de .944. y la 
LP;,' de Prr.cedııniento Admin~trativo, de 17 de jullo de 1~58; 

ras del dla 25 ı:el pr6xlmo mes de mayo. en la Jefatura de 

I 
este Servlclo. . 

El Imrx:rte de 105 Rnunclo.,. de cuenta del adjudic:ıtarlo. 

I MMrld.:n de abrll de 19S1.-El Comandantc Seçretario de 
!a Junta, JesUs .'ı.rtlgııs.-3.142. 


