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Lo que comu::lco ii V. I. para su
Dias guarde ii V. 1. muchos anos.
Madrid. 9 de maya de 1961.

conocimi~ııto y ef~t\lıı.

CANOVA.S

ORDEN de 9 de mava de 1961 j)Or la que se aprtıeban tas
actaş de cs tiırıaci6n de la ıibera prabable de! rio ld atarraıia. dt:ıılro

1961

I Ilmo. Sr. Director ge:ıerııl de ~ıontes. C~ y Pesc& F1U~lııj.

de la

prcdnCÜl de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Exnmlnsdo el expe-diente tram.ltado por la Sexta
D:11s16n Hldrol6gico-Forestal de Za.ragoza y Brlgııdıı del Pntr\·
rnonlo Forcstal del E.stado relacloıuıdo con la e.timac16n de r\.
beras probables del no Ma.tarrııfi.a en el terrnı:lo mun1clpal de
Nonaspe. de la pro~incia de Zaragoza. eD el ırə.mo comprendJdoemre el puente de Nonaspe y los ıerm1n08 munıc1pıılea de .Fa.yon
y Pobla de Masaluca,'de La provlnc1a de Za.ragoza y Tarragonıı7
respectlvamente;
ReBultando que cumı>l1endo le riispuesto en el articulo segıındo de In Ley de 18 de octubre de 1941. se llev6 a efecto dlcho
trabaJo•. prevhı. ıll pubIJcac16n en ci «Boiet.ln OficJlı.l» de la prol1nclıı. para el debıdo conocJmlento de Ios IntereRados. y se reallzQ .sc:giın ı:cscıibe el act~ y puntuaUza eı resl~tro topogra!ıco.
placo y docıımentos anejos:
Resultanao que lui! del:mltada la r1bera deı r10 !v+starre.na en
.sus doo ınƏ.rgeı:es, en el tramo comprendldo desde el pumte de
la carretera que va de N"onaspe a la estııc16n del !erl'OOlrril al
term1no munlcıpel de Fay6n (Zıiragozaf per la. margen lzquier.
da y al termlı::o ınunlclpal de Pobla de Ma~luca <Tarragona)
por l~ derecha. con iRS supertıcıe§ y local1zac16n que se especl·

7r04YO de 1951 per la que se apru~b" la
clasijicaeil'n de la, [·la., pccuarias dr! lenniızo mııııici
pui df Alıru'clina. prorinô.ç. de Ciwiad Real.

ORDE:N de 19 de

Ilnı.o. Sr.: Vı,to el fx;ıediente incoado para ıa clas!ficaciô:ı
de las vlas pecuarlas exıstentes en el termlno ·munlcl;ıal de AImedlna. provincla de C~ucad Real
Resultando Que aco;dada por lll. Dlmd6n General de Ga, naderia la claslficac16n de las ı·!a.s pecuaria.s exlstentes en el
me:ıc~onado terıuln6 n,unle1pal. se de.llgn6 para realizariu al
Perlto Agricola del Estado don Arlosto de Haro Martinez. qtıien.
U!1a I'f~ pr:ıeticauos 105 trubajos de campo y oiclas l;ll; Gpiııio
nes de las Autorldades locales. redact6 el proyecto de clasl!1ca:
elan. con basa en los ı1'ıItecedentes qu~ obr!l.n en el archivo del
Servlclo de Vias Pecuarıas. relutlv.:ıs a 10$ terrnlnos collndantes.
utlllzo.ndo como elementos fıuxillares los plnnos facll1tados por
e1 Instltuto Oeogr9.l!co y Cataıtral:
• Resultando Que el refe,ido proyecto fut! sometldo il exposicl6n pUbllca en el Ayuntamlento de Almedl:ıa y devueito a
la D1recci6n General de OanBde:la. una ver. transcu:·ridos 105
plazos reglamentarios. con 11\.5 dil1genclas e lnformes correspondlentes;
Resultaııdo Que !lor ıa Je!atura de Obras Pliblicas de 111 pr~
vl11cia. a l::ı. Que tambi~:ı ~e ri'mit1ô u:ı ejeınplar del proyecto.
no se OPUSO reparo al;;uno. y que el Int"aı-ıne tecnico emitido
por e! Ingeniero AgrOnunıo. Ir.'pcctor de! Servicia de Vias Pc.:uar!as. es favorabie a su aprobar;on;
llesultando Ijue reınitido eı expedie:ıte a la Asesoria Juridlca de este Mlntsterlo. lntorm6 en el sentldo de ser procedent"
su aprobac16n en la. !Oflll4 propuesta par la Dlrecc16n General
de Ganac!t'ria; .
Vlstos los art!culos 5 al 13 del Reglawnto de Vlas Pecuar!ə.s. aprobado por Decreto de 23 de dlclembre de 1944. y la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Jullo de 1958;
Considerando que la clasillcaci611 ha sldo proyectada. ajust6.ndcse ii 10 dlspuestu en los articulos pert1neme.ı del Reglamento de Vlas ,Pecuar.as; que no se ha presentaco n~ngıına.
reclamacl60 dura:ıte el periodo de exposlci6n püblicıı. y que son
!avorables il. su ıı,probaci6n cuantos lniornıes se han emltldo;
Conslderando que cn la tramltac!6n del exped1en,e se han
curnplldo todos 10$ requ\sitos legales.
E~te Mınisterlo ha resuelto:
.

I

'ıClln·

•

~s\lltando que publ1cado

en el GBolet1ü Oficie.l de la pro-

vlı:clıı de Zııragoza» el preceptivo anunclo seiialando la ex~·
.s16n deilmltadıı en La est1macl6n y t:nndo vlsta dura.ııte un MO
y un dJa al exped.!ente, no s:' present6 reclamacl6n algun:ı., con
10 cual la l1nea estimada resulta deflnltıva. abarcando UDa su·

per!lcle de 183 hect:l.ress. de las cuales 100 hectareas &o!l terrenos
tlbereii.oi y 83 Iıectiı.reas son ocupados por el alveo de! no;
Resulta.ndo que kı 1inee. seıialadıı en la operacl6n marca. e)
llmlte de la rlberıı en las max1n1ııa avenidas ordlnıı.r!~ con 105
,ertice~ que constıi.n en lııs acC9.8. plano y reglstro topogra!lco.
l1ıııitıındo una superrıcle ee 183 hectare~ en el terınıno de Nooaspe. de la proVincla de Zaragoza;
Resultando que la Jefatura de la SexUı DivısJ6n HJc!ro16gic~
ForestaJ emlte ln!orme !avorable de c6mo se han llevado a cabo
1115 operaclones para deJar determlnada la l!nea y 19.1 ~uperti.
cles de rlbera protmble;
Resultnndo .que ic, montes y terrenos· que p8Ilan a perteneeer al Patr1monio Forestal del Estado ha.n de ser ıncluldos en el
Catıilogo de Mvııl,;:s de Ut:J:dııd PUb!iclı como pertenecıeiıtes al
Estado;
Col1siaerando que se Iıa dada cumpllmiento a cuanto c:ı la
noted!cha Ley se· preceptUıi.. pa.ra que puedan ı.er aDrobadaR
las ııetns que determ10ıın las r1tıeras probables que han sido ~
tlmııdas. hablendose tramıtado en forma. reglaınentıı.r!ll.
Primere. Aprobar la clnsl!lcacl6n de lııs \'ias pecuar!as exlsF,,~ M1ıııstfr1o: de conformldad con.Ja propuesta de la Di- tentes en el termlno munlcipal de Almedlna, provlncla de Clu·
reccl6n General de MOlltes. caza y P~r. Fıuvle.l, ha dıSpuesto: dad Reııl, por III Que se consldera:
,

I

I

1.° Que se apruebe lae~tlmacl6n de r1beraı. del rier Masu p9.80 por el termloo ınurJclpal de NooƏo';pe. de la
provlnciıı de Zc.ragoza. segiın re!leJo. el ııctıı de La estlmac16n.
plano y reglstro topcgr:lfico quı> Integran el expedıente.
2.° QUo se recoı:ozca como supe:11cJe estlmada de rlbera del
r!o Matarrai'ıa la s~tuada deııtro del terml!lo ıııunlc!pal de Nona.spe. de la prov!nclıı. de Zaragozıı.. en el traıno compreodldo
entre el puente de Nonaspe y los tkrmlncs municlpııles Qe Fa.
y6n y Pobla de Mıısaluea, en ııınbas margeneb del no. con unıı.
extensl6n de 183 hectlı.reas. de 19.1 euales 100 hecteıeas Bon ıe
lıeno5 r\bereiio~ y B3 hectareas estan ocupııdas por el iılveo c~l
rio. tOdas el1as entre ios liıııites s1gu1ent(s:
ta.rranıı LI

I

Via

petuaria 1Iecesarta

Caıiad& Real de In!ıırites.-5u anchurıı es de setenta y clnco
metros con velntld6s ccntiıııetros (75.22 m.). correspondlendo
a este termlno solamente la milad de la anchura ındlcada. por
ser eie de la via pecuaria la li:ıea divisoria co:ı e: termlno
muııidpal de VilIanuev:ı de 100 1n[aııt{!s

Segundo. L:ı. menciomda via ;ıecuaria tıeııe !a dlrecri6n,
long!tud. descrlpcl6n y deırui.s caracter!sltcas que se expresan en
el proyecto de clııslf1cBc\6n.
Tereero. Si en el ternı.lno munlclpııı exlstlesen oıra:; viııs
pecuaria~ adeıniıs de la cJaslficada. aquellııs no perde:an ~u caNorte. con camlno de Nuri:ı.. propledadeb partieulam y ter· nicter de tales j' podran ,er adieionadaı; il la presente claı;if1ııı.!no municıpal de Fay6n.
c(lc16n per 105 tnl.m!tes reglamentarlos.
.
. Estc. llCeQlUA de Plabıı.tıılle. propledades partlculare3. montes
CUarto. TOOo plan de urbanlsmo. obras plibllcas. 0 de cua!·
de U. P. nUınHo 90 denomlııado «Val de Batea Alta y Bala» y quler OLm clase. que Impl1c;ue modlflcaci6n de las caracter1sUtermlno munıcıpaı de Fay6n.
cas de las v!as pecuar!as. precisar!ı la correspondlente autor\Sur, proplec!ades partlcular~ 'J moote de ti. P. n1iıııero 90 z8cl6n de este Departamento. sı proeediere. a cuyoefecto de~on11nado CV~ de Batea Alta 'J Baja,.
bera darse cuenta a III Dlrecc10n Qeneral de Ganaderiıı. con la.
Oeste. cam1no de la Huerta. monte de U. P. mimero 90 de. sull.clente antelac16n. ;ıll/rıı el oportuno estudlo.
.
noııı.!nado <Üllıınco de Matıırrafla». propl(dades part1culares y
Qu1nto. Proceder. una vp.z !lrme la clR~lııoci6n. aı des!lnde
monle de 0. P. nıiıııero DO denomlnıı.do «Vııl de Batcıı Alta y y amoJona.ınlento de la v1a j)Ecuarla a que la mlsma se contrae.
BaJIIJ.
Sexto. Esta resoluc16n. Que serıı publ!cada en el <tBolet!n
3.Q Que se d~laren d! utilidad pUbl1ca 105 terrenos de las Oflclal del Estado» y «Bolet!ıı Oll.clal» de la provlncla. para
superflcJes estımad:ı.s e !ncluyıın en el Catlılogo de Mon!es de general conoclnı.lento. agota la via guben:atlva. pud!er.do 108
UtlUdad Pıibllcc. eomo perteneclentes al E:f.tııdo ii !ııvor del Pıı,. que se consldere:ı a!ectados par eUa Interpor.er recurso de r~
~lcl6n ıınte este Milll~terl0 coıno prevlo al eonteIldoso-ııQınj·
trlıııoIı!O For~ı.aı.

I
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nistrativo. dentro del v1azo de un mes. de acuerdo con 10 dıs.
pue~to en los artıculos 113 y 126 de La Ley de f'rocedlnıJento
Adnıir.ıstrativo de 17 de julio de 1958. en rdaci6n con ios artıculos 5~ y slguıer:tes ee la Ley de 27 de dlciembre de 1956.
:egu!adora de la Juri;u!ccıon cantencloso-adnıinlştratlva.
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RESOLUCION de la Subdirecci6ıı de Obras LI Proyecw3
del Instituto NGcionaı de ColonizııciOn por la ııue se
CQlIvoca .mba.sta pıiblir.a para la contrataci6n de las oOr(!3
ck ..Construcciôn de tres puentes sobre ci rio Miıio en
el camino ıt~ Feria de Casıro a Feria del Monte. en la
::ona de Tierra LIana de Lugo.

La qUe comunico il V. 1 para su clJnorinıiento y ef~ctos.
Dlos guarde n V 1. muchos afıos.
:\ladrid. 19 de mayo de 19U1.-P. D.. Santlago Pardo Canalis.

. se

anuncla sUb~ta pÜblJca para la contr:ıt.z.cl~ı: de ins
obras dt «Coru;truccI6n de tres puentes 50b~e el do ~i.:; en el
carnino de Feria de Castro a Ferla d~l Monte, en la zor.:!. ~le
ll:ııo. Sr. Director geı:eraı de Gannderiıı.
'I!emı Liana de Lugoıı, con un pre.-upuesLO de eJec:.ıcJôn por con·
trata ee dos mllIone.ə qulnientas trelnta y se!s D'ıil ciento clncuenta y tres oesetas con cincuenta y cuatro centlmoo (pt:S~
tas 2.536.153.54).
El proyecto y pllego de condlc1ores. en el que flguran to:los
I1.ESOWCION de La Dlrecci6n General d.e l1!lricuıtura :05 daıtos preclsoo para roııcurr.r a la subasts, a~J roma el mopor la que se reetijica ia de 15 de abril de 1961 que d~lo de proposlcl6n y dem:'ı.;; documento.s a que se reflere el
lıac:a pıib:ica /.ıı adjucttcaci6ıı definitiva d.e Tas obras
articu!o 50 C:e La Ley de I\drnlnistracl6n y Contab!iidıul de!
de construcci6n de un Cen/ro de /ermentaclôn d.e taEııtado, podriın exaınlnarse en las oflc!nas cent.rales del !r..st.ltubacos en Gij6n, dep1?1ldiente del SeTL~io Naciona1 d.e
to Naclonal de Colon!zaci6n en !l1ad:ld (:ı.ven:da del Geneı-a·
Cultivo V Fermentacion del Tabaco.
·jsinıo. nlun. 21. y en ia;; ee la Deleg:ı.c16n de dlcho Organismo
en La Coruıia (Cant6n Pequetio. 1 y 3), durante ·Ias ı:ıas hfıb1Habh~ndose obscl'vado error en la redacclôn de la Resolurl6n
y horas de o!ic!na.
de esta Direcciôn General por la que se hacia pıiblka la adJıı les Las
proposıcıones. acompaıiadas de las documentos que se
d:caclön dcfinitiva de la.s obrru. de construcci6n d~ un Centro
lndican en el p!lego de condic:ones. :ısi como del refguarao ncl''!de fermentac:iın ee tabacos eıı Gij6n, dependiente del Ser\'iria Nacional de Cultivo y Fermentacl6n del Tab:ı.co. Re~olu· ditatlvo de haber cc:ı.~tıtuico una f1anza provisionnl de rınruen·
don qUe !ue publicada en .1'1 «(BoleiL'l Otlclal de! Estado» mi.-· ta nıll setecient(!.s velnticuntro pcset:ıs (50.724 pesetasl. deberiın
merO 10S. de 8 de mayo Ue 1961. en su paginıı 695 .. se recti· pre.sentarse en cusJquıern de las dos oficinas indlcadas a!1:es
de las doce horas treınta minutos del dI:ı 20 de Junlo C:e' preDr:ı. en el seııtldo de que 10. empresa adjudlratarla de dichas
obms es «(Maxnch. S. AJ). Y no «(ConstrucLora Ma.~ach. S. A.)). sente afio. y la apel'tur:ı de 10s pliegos tendr:i lugrır en las of1cina.:; centra 'es a la~ once horns del din 27 de junıo ce 1961.
como err6neamentı> figuraba en la misma.
:-'ladrid, 19 de maya de 196L.-El Director ı:cneral, Antonio anre la Mesa ronstituida del slgu:ente modo: Prcsldente. e:1
Subd1rector de Obras y Proy:ctos; Vocales. el Abogado de! F..>;-'loscoso.
tac1.o. Jefe ce la ... ~esol'ia Juric1ca; el Interventor delegado de
la Adm:nlstracl6n del Estndo; el Jefe de 'a Seccıon ee Obras;
artuando de Secretario el Vlcesecretario admln!stratlvo. 0 par
los funclonarlos que reı:pect!vamente .105 sUMtituyan. Dkha :ı.ı:~S8ı
BESOLUCION deZ Instltuto Nac!onal de CoZoniZGCi6n por atjudlcara prOYI~ODaımente is eJecuci6n de- laı. obras al Ucl·
La que ..~e lıacc pub!ica La adiudiC~ciôn de ı.as o/n'as de tador que formuie ta. propos:rl6n que, aJustancose al pUego ee
"Amplıacıon del Parque CLe maquınarıa agrıcola en dos ı condlciones. resulte econ6mkam!nte mas ventaJosa.
navcs p:;r~ al1!lacen. muelle de carga. almacen de ırataEn el supuesto de QUe se preı;enten dos 0 mıis proposlclones
mıentos tennıcos y p1ata/orma de prueba de tractcres
por iguııl c;;"ntüı., se "erlficara en el acto de apertura de plle(VaıZecas-Madrid-)ıı.
• . gos una llcltac!6n por puJa~ a la liana dumnte el termlno de
Como resultado de la subasta anuncJada. en el uBoletin Ofi- qııin(e: nıJnutos. prerisaıı:::;te entre los titul:ırts de ,aQuellas
cial d~i Estado») niımero 80. c.e 4 de abrll de 1961. para la con. propos.clones. y sı transcu .. Ido dlcho plozo subs,~tlese .a 19uııl
tratac16n de las obras de «AmplJaclôn del Parque de maquJnıırla cad se c~ldlr{ı la adjudlcacı6n _medıante ~orteo.
:ı"rıccla en dos naves para almaten nıuelle de cıırga a'mac"n
Mndna. .19 rl~ mavo de 1961. El Ingenlero Stıbdirector. M~
~
•
.
.'
•
rıano Doıııingue' - ~ 090
de tratamJenLos termiC05 j' plataforma de prueba de tractores
L. ~.
•
(Vallecas-Madrid)>>. (uyo presupuesto de contrata asd~nde a
ıres mlllones trescientas noventa y slete :ruI novec:entas dnRESOLUCION de la SUbdirecci6n de O!ırcs y Proyectoı;
cuenta y slete pesetas con se5enta y nueve cent!mos (pe5etM
del Instituto Naciona/ de Colonizaci6n por La que se
3.397.957.691. en el c.in de hoy. esta Direccl6nGeneral,ha adjuconvoc.a subasta para la conırataciôn de las obra,ı. de
d:cado d;cha.<; obra~ a dOD Arturo Urefıa de Manzanoo. en la
«Amplıac:lı'ın del ııueblo de El Pr:.ractor de ta Asunci6n
cantidad de dos nıillones seteclentas dieclocho m11 cıenw 5esentn
(seis viı'ienc!as con depcndencics agTic01as para co!oy dos p~setas con veintlocho centlmos (2.718.162.28 pesetas). ccn
nos de patrtmon1.a famEio.r. c:lnco viVienclas de colonos
UDn baJa quc supone el :ıO.006 per 100 del pre.'lupuesto a.ntes
de parce!a' comple1Tle1ltaria, cerramientos. urbanizact61l
lndlcado.
y eljianaC'iones), en La· zona regab1e del Co.mpo de DaLo que se hace püblico para general conoc!ml·cnto.
lla.s (Almeria)).
Madrk.. 18 de mayode 1961.-El Director ı:eııeral. P. D .• Mariuno Dominguez.-7.897.
Se anuncia subasta pUb!!ca parn 1a. contratııc16n de las obr:ıs
de «Ampllacl6n del puebJo de El Parador de la A.sunci6n (sels
vlViendas ron eependencias agricolas. para colonos de patrlmonlo ramıııar. c~nco Yiv\enda.s de colonos de parcela complementarla. cerranıieııtos. urban1ziıcl6n y explanəclones). en In zona
RF.S0WCICN de1Instituta Nacional de Colonizaci6n ııor
regBble del Campo de Dalias (Almerial». con un presupuesto
La ı/ue se hace pılblica la adju~caci6n de las o/n'as de
.. Co71~trucciô1! de 108 alpedres cn ı'ivicndas dkıeminactas de ejecucl6n ııo~ contrata de dos mlllones selscJentas cuarenta
y un ml! qulnlentas velnte pe:ıelas con cuarenta y se~ cent::nos
del sector tercero de la Tierra LIana ııe Lugo».
(2.641.520.46 pesetas).
.
EJ proy~cto y pliego de condlclones pn el que t1guran tocO!
Como resultndo de la subasta anuncJada eo el «l3oletin Ofl.
los dıı.tos prer.!sos para concurrir a la subasta. asl COnla el maci<ıl del Est.aoo» nümero 80. de 4 de abrll de 1961, para III. ccndelo de proposlcl6n y deın!is dorumentos a que ,se retle~e el
trnta~16n de las obras d~ «Construccl6n de 108 al9edrrs en Viarticul0 50 de In Ley de Auministrıı.ciön y Contabi.lldıı.d (!el
vienda~ d!seınimıdas del ı;ector tercero de La Tlerra Llana de
Lugo». cuyo presupue~to de contrata Il6clende il dOB mlUones E5tadc.. podra.n exanılnarse eD la.~ ofic!nas centralP.8 del Instiochoclentas trcir.ta y ıres nıJl HesclentllS tretnta y d08 peı;e!.as tuta Nııclonal de Colonlzarl6n en Ma:lrld. avenlca deı Geners.
con cuurenta y ocho centlmoo (2.833.332.48 ptas.l. en el dia de Its!mo. oıimero 2. y en las de la Delegad6n de dlcho Organlsmo
110Y esta mreccıim General ha adjudlcado dlchas obrruı a don en Almeria. Garda Al!x, nümero 9. durante los dias hılbUes
.
Victorino F!o:;ı;n pereı. en la cantldad de d05 millone:ı tre:;clen- y bOras ı!-e oflclna.
Las propoSıclones. acompafiadas de 105 documentoa que se
tas trelnta y un mil novecienta~ cincuenta y nueve pesetas con
secerıta y :-ei~ c~ııtlnıos (2.331.959.76 ptas.l. (on una bala que . lndican en el pllego de cond!clones. r.sl como. el resguardo arreI datlvo de haber constltuldo unıı !lanta ıırrıvl!!onal de clncuen·
:iupone el 17.695513 por 100 del presupuesto ante:ı lnd1cado.
ta y c:o,s m:l ochoclentas tre!nta y una pesetas (52.831 pes~tas).
Lo que Sf haee pÜb:lco para general conoc1mlnıto.
Madrid. lB de ma~'o de 1961......EI Diuctor senerıı.I, P. D., Ma- debf'riın presentnr~e en :as orıcınas indlcadas antes de las doce
nano Domiııguez,
.
y media horas del din 21 de junJo prol'imo, Y !ıl. aperturll. de 101
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