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se re!lnen lııs nor;nııs segunda y quinta de la Orden ministe
r;aı de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establec:d05 en la 
deı 23 de febrero de ,1949. 

6.' los elementcs de la iııstalııcl6n proyectada serıi.n de pro-
ctdenc1a. na.clonaL. 

10 digo a yv. SS. para su conoclmiento y demıi.s efectos. 
Dlo5 guarde a VV. SS. muchos aMs. 
Madrid. 3 oe maya de 196L.-EI Director general, Jose Garcia 

Usano. 

Sres. l:ıgen:eros Jefes de lııs Delegaciones de Industria de Scrla 
y de Logroİlc. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 29 de abril de 1951 por la que se cıprueba la 
clasijiNciôrı de ld.s via.; pecuariııs de! ttrmıno mıınltl· 
pal de Santa CTistina de la Polı;orosa. provincJa de 
Zamora. 

Dmo. Sr.: Visto el expedlente irıccp.do para 1., clrısiflcaciön 
Ce las vias pecuarias del termino munJclpal de Sa.'1ta CTistina 
de la Polvorosa (Zamora): y 

Resultando que a propuesta del Se!'Vlcio de Vias Pecuar!as 
S~ dispuso por la Dlrecclôn General de Ganac1eria que por el 
l'erito Agricoll1 dorı Eugenio Fcrnıi.ndez Cabez6n se procedie
m !l redac';ar el proyecto de clııslficaci6ıı de las viııs pecuıırias 
del termino de Saııta Crist1na de la Pol70r05a (Zamora), rea· 
lizando su comel'1do con base en 105 antecedentes que ~bran 
en el archlvo del Se'rvlclo de Vias Pecuııır!as. uti1izam1o como 
elemento' au.xtllar la jllanimetria facilltada por el Instituto 
Geogriıfico y Catastral: -

Re,'U!tando que el proyecto de Cıasiflcaciön fuli remitldo 
al Ayuntamieııto, y que, expuesto aı pı1blico durante un plazo 
de qUlnce dios. asl como dlez ıruis, fue devuelto con 105 infor· 
ır.es pertinentes y sin reclamacl6n a1guna; . 

Iıesu1tando' que fue informado por la Jefatura de Obras 
Pıibl1cas de la provinria y por el senor Ingeniero 1ııspector 
del Servicl0 de Vias Pecuarias; 

Resultando que remltido el exııediente a la Asesor!a Jurı. 
dica de este Mlnisteno. Inform6 en el sentldo de ser proce
c'~nte su aprobac:ôn en la forma propuesta per la Dlrecc16n 
General de Qanaderia; 

Vlstos 105 articulO5 5 al 12 del Reglamento de Vias Pecua· 
ıia.5, aprobado por Decreto de 23' de diclembre de 1944. y la 
1ey de Procedlmiento Adminlstrativo. de 17 de Jullo de 1958: 

Conslder:ındo que la clasificaci6n ha sido proyectada aJus· 
tiuidose a 10 dispuesto en los artlculoş pertinentes del Regla
meııto de Vias Pecuarlas. slıı que se haya presentado recla· 
macl6n algiına dur:ınte el periodo de exposiclôn pUbllca, y slen. 
de fa70rables a su aprobaci6n todos 108 informes emitidos en 
relad6n con la m1sma; 

Coıısiderando que en la tr.'aıııltacl6n~el 'expedlente se han 
cumplldo tod05 105 requlsltos legales,. . 

Este M1nlsterlo ha resuelto: 

1.0 Aprobar la claslflcacl6n' de las v!as pecuarlııs existen· 
tes en el termtno munlclpaı de Santa Crlstına de la Polvorosa 
\Zaıııora). por 10 que se considera: . 

V ias pecuarias necesarias 

Cordeı SanabreS,-Anchura. trelnta y ~Iete ır.etros ses~nta 
y un ceritimetro (37.61 m.). 

'Colada de Mozar a Santa Cristina.-Anclıura, ocho metros 
(8ır~). 

Colada de Las Carretas a Vado de Santıago.-Anchura. 
ocho metro8 (8 m.). 

2." Las \'ia5 pecuıır1ııs que crucen el nucleo urbano ten· 
dr6.n a su pııso por e:ıte la anchura de las caUes que atrarie-
~an. . 

3.0 Lııs longltud. d1reccI6ıi. descrlpcl6n y deıııas caracter!s· 
tıcas d'e esta5 vıas pecuarlas 50n ıas que en el proyecto de cJa. 
sificaci6n se especifican y det.fJlan. 

4." SI en el termlno munlclpal exı.stlesen mas ~ias pecua· 
~ias que las c1asl.1lcadas. aquellas no percteran su cariıcter de 
tales •. y podrıin ser objeto de ultıırior clasificacl6n. 

5.° Todo plan de urbanlsmo. obras p{ıblicaa 0 de cualquier 
<itra clııse quı: lIlIpllque modi11cac16n de 1as cancteristlcas de 

I la5 \'ias pecuarias que quedan resenada.l precısar:i !a coms
I pondiente autorizaci6n de este Departamento, si proc~ciera, 

por 10 que deb~r{ı ~el' puesto €il cOIlcclmieııto ee la D;recci6n 
General de Ganaderia coıı la suficiente antelaci6n. 

6.0 Proceder. una \'ez firme la clasificacl6n. al deslinde y 
amojonamiento de l!lll ~ias pecuarins a q1ll' la misına se coil
trae. 

7.' 1:: presente Orden tiera pUblicada en el dloletin Of!· 
cial del EstauOll y' eıı el aBoletin Oficialıı de la prcvincia. para 
general cQnocimlemo. y agoıa la via gUbernat;va. pUdic:ıdo Ics 
que S~ consideren .ıfectado. por ella interponeİ' recurso de repo
sıcı6n como previo al ccııteııci05o-admin:.strativo ante este De
partaıııento. eıı e1 plazo de un mes. segıin 10 dispuesto eıı los ar· 
ticulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adm:nistrativc;. 
de 17 de jullo de 1958. en armonia cen 10 que dispOIlC el ar· 
tirulo 52 de la Ley de 27 de diclembre de 1956. reguladora de 
la Jurisd1cciôn cO!1teııcioso-adıninistrativa. 

10 que comunico a V. 1. ;::ara ~u conociınleııto y debidos 
efect05. 

Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 29 de abril de 1961.-P. D., Santiago Pardo Canalis. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ganaderia. 

RESOLUCZONI de La Subiliredon dc Obrııs y Proyectos 
,U Instituto Nacional de Coloni::aci6n 1JOr la que se 
coıwoca sııbasta p1iblica para la construcci6n de las 
obras de «Construcci6n del nuevo pueQlo de El Torre· 
i6n. eıı la ~ona regab/e por La margen izquierda del Tor. 
mes ıSalamancalıı. 

Se anuncla ~ubasta publica para. la contrataci6n de laı, obraz 
de «Construcciôn del nı.:e\'o pueblo de El Torrej6n en la ZOI1Q 

regable por la margen ızquierda del Tormes (SalamanCa)ll. c'OIl 
nu presupuesto de ejecuci6n por contratıı ee doce miUones se:s
eientas do. mil quim~ntas treinta pesetas con sie~ centimos 
(12.602.530,07 pe.;etssı -

I 
EL proyecto y pllegO de condlclones. e!1 el que figuran !oaos 

los daLos precıSlJS para concurrır a ;a subasta. asi como el mo
delo de proposici6n y deınis documentos a que se rcfiere el 
articulo ıo de La Le'j' de Admın:strad6n y Contabilldad del Es· 
tac!o. podr:ın exaınina~se eıı las oficina., centrales del Instituta 
Naclonal de Colonlıacl6n. en Madrid (anııida del General:.i. 
mo. 21, y en las d~ la telegaci6n de dicho Organismo en Sala· 
ınaııca (aver.ida de Jose Antonio. 38), dumnte 108 dias Mbiles y 
horas de oficir:a, 

La~ propos:ciol1e~. acomjlaiiada.s de 108 docıimento8 que se 
indlcan en el pliego de condlcior:es. asi como del resguardo am .. 
ditati vo de lıaber constıuıdo una nanza pro\1sional de do>Ciertas 
cincuenta y dOB mil cincuent.a y una pesetas (252.051 pesetas). 
deiY.run presentarse e:ı cualqu1era de las dos oficinas ind:cadas, 
:mt:s de i:u; doce horas del dia 10 de junio de I~L y la apertura 
de las pıiegQ4 tendra Jugar en las oficina. centrales. a las once 
horas del dıa 17 de Jur.io del mismo ano. an~ 10. Mesa constl· 
tuida del siguiente modo: Presidente, ~i Subd1rector de Obras 
j' Proyectus: VocaJes, el Abogado del Estado. Jefe d~ la Ase· 
soria Juridica. el rnterventor Delegado de la Admınistracıôn del 
Estado, ei Jele de la Secc:ön de Obrııs. actuando oe Secretario 
el Vlcesecretarlo adminimatiı'o. 0 por los fuııclo'1arios que. r:s· 
peı:tlya:nente. les sustituyaıı Dicha Mesa adqudicariı prcvlsio
ııalmente La ~jecuci6n de las obras al llcitador que formule la 
proposiciıin que. aJust.:\ndos' al pliego de condiciones. resulte 
ecor.6micamente mis ventajosa, 

En el 5upueslo de quc se pr~sentcn d<ıo 0 miıs proposlciones 
por igual cu.:ıntia. se veriIiCal":L en el acto d~ apertura de pliegos 
una iıcitaclôıı POl' puja, a La llaııa durıınte el termlno de qUlııce 
mlnutos, preclsamfnte entre los titulares de aquellas proposic:o. 
nes. y si trJ.Dscurrido dicho plazo subsistie.e la igualdad. se de. 
cidlra la adjudicaciôıı medlan~e sorteo, 

Madrid. 4 de mayo de 196I.-EI Ingeniero SUbdirector. Ma
rlano Domiııguez.-l.S:3. 

RESOLUCION de la Ditisi6n Hidrol6gico Forestal de Ca. 
narias sobre expropiaci6n jorzıısa de La jiııca c!eı.omina· 
da «Cortiio de Pav6n". sitııaaa C1! las termir.os 'munici,. 
pales de Guia. Galdar y Moya. e1! La ıırovincia de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

I 
Para proceder a la expropiaci6n forzosa ~egUida por el trıiml

te de urgencla. aprobada por ci Decreto de 18 de dlclembre 


