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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 
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de 1953 (<<Boletin Oflclal del Estadoıı de 20 de enero de 19541, 
<!e La fjnca de:ı.ominada (cCortiJo de PaVÖI))), s:tuac.a e!ı los rer
nılno~ munic!;ıale~ de Guia, Gtıld::r )' :'1oya, en La provinclıı 
cle Las Palmas. y comprendida dentro de 108 sıgülenteıı limltes: 
NOrLe, cort!Jo deı Gusaııo, propiedad de c;oıia Maria 1I1anr:que 
d,,' Lara; Eöte, con el meııcionado cort.ijo del Gu:,ano, terreno; 
(ie doüa Francisca Su:ıreı. y cortijo dr kı., Casas de la H,redad. 
de Agun.s de Moya; Sur, carretera et Las Palmas a Artenara 
:; Oeste, cort1jo de Geleotes. propledact de don Jose Sams6 Hrn
riqucz, cortlJo de Pavoncll!o, de (\('!! Juan, dor.: !v!adestD, don Ar.:
tonla. dci\a Ignacla y don Felix Gonz,i;ez y Gonzalez. 

se COll\'oca ii los propıetarios colin~antes y cuaııtas personas 
puedan ter.er lııtereses vipculadcs cn dlcha fjnca para el din 6 de 
j ıınio de 1961, ıl las dlez ho!'?s de la maıiana, fll las vlvlendas 
t:xlstentes eıı dlcha finca. a fin de proceder a ievantar la pre-
c~pti1'a acta prev1a tip ocupaCıöıı. . 

Segün los d:ı.tos exls,er.Hs en este Servlc!o. el propletarl0 de 
:" J"inc.ı Co ,-on Alfredo Quinta:ıu Arencibia, residenıe fn Las 
Cuer3S-Artenara. . 

Los propietarios podr:in hacer uso de 105 derechos que d{tcr
mina !a Ley jf Expropiaci6n Forzosa y el Rrglnmer.co para 
apllcaci6n clrl expre~"uo tex,o iegal. 

L:ıs Palmas de Gran Canaria~.27 de abril de 1961.-El 1:1ge
!:ıe:-o JeIe. I"rancisco OrtullO.-2.033. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOL1.iCIO.Y dc La JUlıla C~ntral dc Adqu~~icioıı;;s y 
F.nafrTIaCionc:ı ;;or la que se anunc1a sul)usta pılblica 
para La aciquisicinn ee diez mil 1:i1ogramos de etilengli
('ol, de: Serricio Cp.ntral de Com!Jllsıtbles de cste Mınis
ıerkJ. 

Se aııuııcia wbastn pÜblica para ia adquislcioıı de lD.MO kl
',ıgramos de etileng)icol. del Servlclo Central de Combu~t.ilıles 
,:" ~ste ;'1ınısterl0. por un impork total de 520.000 iqulnienta.s 
,'elııte mil) peseta5. 10 que se pane en coııo~imlento de 105 se.: 
Jıore~ lndııstrıales a los q:.ıe pu:;da Interesar. 

Rdlad6ıı de adquisir.iones 

10.000 kilograınr.s dt' etUengllcoL 

Lo, plieg05 (,e concıicione5 tecnicas y !egales y modelo de pro
;',oslclôıı se lıallan de m.anıfı'sto en la Secretaria de la Juııta 
~ntral de Adqu.islcione5 y Enııjenaclones de la Direcc!6n Ge
"eral de Serviclos rRomero Robledo, nlimera ~, cuarta planta, 
:5ector r< orte). 

EI acto rie la subasta teııdr:i lugar en los locaJes que ocupa. 
, sta Junta Gentral de Adqu15icioııes (Nuevo ~ıiııisterl0 del Aire) 
d dıa 6 de junio de 1961 a la.s doce J.' media horas. 

La suba.sta ~e celel.ırar.\ con arr:glo al Reglıı.rnento Provlslo
Ilal para La Contratacıôr. Adıninistrativa en el Ramo del Ejer. 
('ito, aprobııdo por Real Orden clrcular de 10 de enero de 1931 
,«C. L.ıı mimel'o 14) y Ley de 20 de d.iciembre de 1952 «IBoletın 
Oficial del ~tRdQ)l ııiımero 3591 y dem:i.s disposiciones comple
Illtııta.l'la6. 

10s ga,l,os de anuncio serin satlsfechas a prorrateo entte los 
adjudlcatariOli. 

Madrid, 3 de maya de 1961.-EI TerJente Corcnel Secretıı.rio, 
Jos6 Prado He:-y:u,.-3.475. 

RESOLUCION d~ la Jıınta Central de AdquisiciollcS y 
EnajeııaciU1!cs por la que se anımcia cr;,ncurso pılblico 
para la aaquisicicin de diez semirremolques cisıernas de 
ıııillitros y tractor de arra~tre con equipo, para S'llmi1ıis
Iro de combııstiblcs. 

S· anııncia concurso ı>ublico para In adQwsic16n de dlez seıni
i I"tıııolques cisterruıs de mil litros ). tractar de ar.ustre con equi
]J~. par3 suministl'o de combustibles, por un lmporte de das mi
;!~nes de pe~eta~. 

Los pllegos de condiciones tecıııcas y legales' y modelo ee 
propcslclön se hallan de maıı.ifiesto en la Secretaria de la Junt:ı i 
Centra! <le Adqulsiclones y Enajenacioı;f!I de La Direcc16ıı Ge
neral de Sen1c!os 1.F..onıero Rcbiedo. nlimero B. ('\larta planta). 

El ııcto cie e~,o concurso tenıir.i. lugax en Ics ;c:a:es que oc';; 
pa esta. Junta Central d~ Adqulı.lclones (:-;uevo M!n!ster1o del 
.. Urc) e! ıilıı 6 de jur.l0 de !961, a las onc~ hor::ıs de La maıiana. 

Con la o!erta se preser:tariı. un proyecto !irma.do per un Inge
:ıle!'o. constltUldo por los docunıe!lto~ que se especırıcan' en la 
cou(ı!s;uıı j~ dd p!Lı;o c·e condıciunes tt!crıicııs. 

El Co:ıcurso ~e c~;ebral'.i con arreglo al Reglamento Provıs!~ 
;,:\1 p:ır:ı. ::ı Coı:tnııac:6:1 ..ı.dmin.is,=aı.ıva en el RaIno del Ejer. 
cı~u. aprobadn pər R~al Orden drcular de 10 d~ eııera QO ı931 
i «J3olHiıı üfıCH\! ci,1 Estado)) nümero 14) y Ley de 20 de dlciem
orc de ;95~ (((Boleti!: OIiciul del Eltada» ntıır,ero 359) y demı'ı.3 
dı;:ıo3ic:OllCS comp}ement.arias. 

L05 gH ;Lc" d(' ':5l" aııuııciu ser.iı: satisfecho~ a prorrateo por 
:05 ndJudlcntarlOs. 

;,1<, drıJ. 0 de mayo d~ 19Ô1.-El Te:ueııte Coronel 5ecretlı.:ic. 
Jo~c P:'adu J-ie:·,·"s.-3.477. 

RESQLr.,·CI0N de La Jıwf.a Central de Adquisiciones V 
Enujcııacwııes por la (/:ıe se anımcia 8ubasta ptlollca: 
ı;~ı'(ı ia auquisici6n de arma.rio:; ic;qııilla para tropa, del 

. Scrı,icin de .4.101ami<nto de cste Ejc!rcito. 

Se anunclıı subasta p(ıbl!Cıı para La e.dquı.sıcf6n de armarlas 
taqu1lla para trt'pa. de! Servlclo de' Alojamiento de !ste Ejercito. 
po.~ un ımporte de '1.145.000 pcsetas (un mill6n scu-cientas cua
ıcııta y dnco ın:l pesctası, la que se poııe en tanocl.mlento at 
Jos seüorcs ll1dııstri:ı}es a quienes pııe<la interesar. 

Rclacicin de adquisiciollcs del expedlente 7/0-1-61 

1.000 :ı.nr.ö.rioı> :~.quillas para trapa. 

Los pli,gos de condıcior.es tecnlfas y legales se hallan de 
ma:ı1[:C5to cll la Secretaria de eı;ttı Juııta Centnıl de Adquls1. 
cior.es y Ennjennciones də la DlreccJoıı General de Servlcios 
\Romero RoIıkdo, 8, cue.rta pl:ı.ııta) . 

EI actJ de la subasta teııdl':i. lugar en los locales ııı.:e. ocupa 
esta Junta Central de Adquls:c!olıps \NUevo M.1ııJbter!O del Alrei 
a las 11 (onceJ hcnıs del dia g de juıılo de. 1961. 

Lıı subu.sta 5: celeb::ır:ı con arreglo al &glamento Pro.vısl~ 
::al para III Contratacion Admlnistratıva en el Ramo del Ejer. 
cıto, aproba(Jo POl' R. O. C. de 10 de enero de 1931- (<<C. L.» nli. 
mero 14 1 Y Le:; de 20 de dlcienıbre d~ 1952 (<<Boletin Oflclııl del 
Estacm, 'ılımel'o 5591 y d2miıs dlsposiCıones. complemenUlrlas. 

La, g:ı.stüs ae a.nuııclc oeriıı :;ıı.tWeehoıı LI. prorral«ı e~tre 
los adjud:ca~arios. . 

Madrid. 4 de mayo de 1961.-El Tenlente Coronel 5ecretaı:io 
Jas;j Prado Hel'v<is.-3.476. . ' 

MINISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 4 de mayo de 1961 por la que se co7lCede' 4 

don Jose Combalia Guasch, de Barcelona, el rBgimen 
dı; ad-misiôıı temporcıl, para importar hoialata eıı !>lan
co. pn plancha.t, que con adia/ön de discos de coreho 
de origCll llac:ional, havrci de ~er transjoT'TlUld4 en· ta
porıes c~rona, C01' destillo a la expartcıci6n. 

Ilmo. Sr.: Vı.ta la lnstancia preseııtada per don JO&C Canı.-' 
balia Guach. de Barcelona. eu solıcituc de Que se le conceda cı 
rcglmeıı de admls16n temporal para La lmportaclön de hojalata 
en blancn. que con adlc16ıı de dlscos de corcho de ari~n na
cional habriı de ~er transtormauıı en tapoııe~ coroııa con des-
ti!lO a ia exportnci6n; . 

Vistü.'ı !o~ iıılo:'rnes favcrr.bles emlt1dos por la Dlrecci6n Ge
neral de Aduanll6 y Secl'etariıı. Qeııernr Tecuicıı de e6tc Müıls-
ter:io; , 

Re5ultando que na se ha prac:ucido recla.mac16n algUlln C()n~ 
tra la salicltud de que se trata; 

Resultando que la petlci6n de In conceslön de adm~ı6n tem
poral referida se basa en la de car:ict~r tlpo .otorgada POl' Real 
Orden de 4 de julio de 1929. ala Socledad Colectiva' «Saba.ter 
y Pom,; 

conslde:anco que en nt~nc16n a los !rJormes tavorable,s men
cionado~ y }ns ccııdiciones generıı.les de la operaclön a realizu(, 
!'o hay inCOll\'enlente en a,,:lcar 105 beneficlo& de la cltada con
,es:o:ı de adnUbllin temporal al sOl1cltante, si blen la nue\'J. 
cc:ıcc~i6n cleb!l':ı adaptarse a las narmo:s generaJes que actu~;· 
mente se esta1ıleceıı para este regimen y modlfiCW'lie en CU3ıı
CO al plazo de exportac:6n. POl' na resultar j ust1ficado el de dus 
riıcs ~:'.!ericr:n~1:.te ebtlı.blecldo, y reıııecto aı t!po de merııı~ 
tomaoC:o coırıa bnse la5 C()mprobaclcnes e!ectuadas (il dlversııs 
CJllce.s:ones que actualmente se e:ıcuentran er. \'!gor . 


