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RESOLUCION de la Junta Central cle construcciones E8-
colares '[)Or la que se adjudican las obrl!S de constrııc
ci6n de sei.s Escuelas y S~S vtviendas para Maestros en 
Carratraca (Malaya), 

Incoado el expedlente opcrtuno; que fui! tomada raz6n del ' 
g~to por el Neı;ociado de Contabi!ldad de la Junta en 25 del 
pasado enero, y fiscalizado el misrno por La Inten-enci6n Gene
ral de la AdmL'listraci6n ee! Estado en 3 de febrero, y \'lsta La 
copıa del acta autorlzada por el Notario del CoJegio Notarial de 
Madrid don Luis Casanueva Usera, referc!1te a J<:ı subasta de las 
obras de construcci6n de seis Escuela.>, y seis Vivlendas para 
Maestros en Carratraca (Miılaga), t!po ER-29 y VM·7, veruicada 
en 30 del pa.sado mayo, y ac'.judicada provisionalmente adan 
Sa!vador VilIodres Criado, Montano, nu:n, 2, Ma!aga, 

Esta Junta Central ha resue!to aoJudlcar definitivamente 
la ejecuci6r. de las r~feridas obras al mejor post or don Sa.l· 
vadar Vıl:cdres Crlado, MontafıQ, nıl.ır.ero 2, Ma.laga, en la 
cantidad liquida de 1.302.077.55 peseta.s, que resulta una ,ez 
deducid:ı la de 1.~94.37 pesetas a que asclende La baja del 0.10 
por tOO, hecha en su' proposici6n de la de 1.394.371.92 pe
setas que importa eI preSupufsto de contrata que ha servido de 
base para la ~ubasta. que senin abonadas con cargo aL capitulo 
sexto, articu!o primero, grupo Unico, concepto i:nico del Presu· 
pue5to d~ es~ Ju!ıta haciendo con~tar a su vez Que el plazo ee 
terminaci6n de dichas obras es el de dM~ meses. 

10 digo a V, S. para su conocimiento y efect{)s. 
Dios gııarde a· V. S, muchos aiıcs. 
Madrid. 3 de junlo de 1961.-El Preslaente, J, Tenıı, 

Sr. Secretar:o-Adminıstrador de es!;a Junta Ce:ntral de Construc
c10nes Escoiares. 

RESOLUCION de La Junta CentraZ de Construcciones Es. 
colares per la que se adjudtca dp.jinitiVamente la eie. 
C1lci6n de las obras de construcci6n de seis ESc;Uelas LI 
seis ı;iı;iendas para il1aestros en Bena1lWcarra (l'r!iılaga). 
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, en W de mayo ıiltlıno y adjudicada ıırovis!onalmente a ccCons
, trucclones Pernas. S. A.ıı, Grsn Via, 326, Vigo (Po:ıtevedTa), 

Esta Junta Central ha resııelto adjııdlcar defin1tlvamente 
la ejecuc!6n de 13.'3 referidas obras 'al mejor postor, <ıConstruo
clones Pernas. S. A.D, Gran Via, 326, Vig\) (Ponte\'edra) en la. 
cantidad Jiqulda de 2.385.488,60 peset'a.s, que resulta. una vez 
deducida la de 541.41n,27 pesetas, a qUe asciende la bala del 
18,50 pol' 100 hecha en su proposici6n de ıa de 2.92&.979.87 pe-

, setas Que importa el presupuesto de co:ıtrata que ha sen-ido 

I 
de base para la subasta Que, serin aOonades con cargo ::1 c!!.. 
pitulo sexto, articulo primero, grupo unico. concepto tınico, 
del presııpuesto de gastos de esta Junta, haclendo constar a. 
su vez que el plazo de terminacı6n de dicha.s obras es e! do 
doce meses. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y -efectos. 
. Dios guarde a V. S. muchos anos, 

Madrili, ~ de junlo de 1961.-E1 Pl'eside:ıte, J. Tena. 

Sr. Secretario-Adminlstrador de ~~:a Jwıla Cent.ral de Cons
trucciones Escolares. 

MINISTERIO DE INDVSTRIA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 16 rJ,e mayo 
de 1961, que elevaba a deJiniıtva la reserva a javor del 
Estado dencminada "Salamanca duockcimaıı. 

PadeciC:o error en la insel'c16n de La msnci6:ıada Orden. pu. 
bı!cada en el «Boletin Oficial deı Estado) n umero 134, de ft'
cha 6 de junl0 de 1961, p:i.gioas 8550 'j' 8551, se rectifica coır.o 
sıgue: 

En el parrafo tercero, Urıea tertel'a, donde dlce: «Los 15017 15 
del R2glamento General para el Reglmen de la Mi-...», deDo 
decir: ıcLos 150 y 151 de! Reglaıııento General para. el Reglmen 
CI" la Mk.» 

RESOLUCION de.;a Dirccci6n General de IndllStria por 
ırı qııe se autortza Q. "Eınpresa Nacional Hidroelectrica 
del RibagorzanclI la instalaciOn de la lillea electrica que 
se ciıa. 

Incoado el exp~ieııte oportuno. que fue tomada razan del 
gasto a real!zar POl' ei Negociado de Contabillöad de la Junta 
en 21 del pasado enero, y er. 3 de febrero fue fiscalizado el 
mismo por la Intervenci6n General de la Admirılstracien de! 
Estado, y vısta la cap,a del ada autorizada por el Notario del 
Colegio Notarial de Madrid don Luis Casanueva Usera, refe
:ente a la ~ubasta de l!::'. obras de construccion de seis E.scue
!as y seis vivie:ıdaı; para Maestros cn Benaınocarra (Malaga), 
t1po E~27 y Vi\1·7, veritkaCıa en 30 de maye tııtlmo, y adju· 
dic:ıda provisionalıne:ıte a don Ar.torJo Ruız L6pez, de Velez. 
:'>ı:'dəga (M:ilaga). i Vlsto el expedieııte incoado en !a DelegaCiön de Industria d~ 

Esta Junta Central ha resueltD adJudicar definitivame!1te 
la ejecucion de 13.'3 referidas obras al mejof postor. dOIl Antonio 
Rulz L6pez, vecino de Velez.Malaga (Miılaga), en la cantidad 
Jiquida de 1.655.895,78 pe~etas, que resu!tıı. una vcz o~clda la 
ae 1.9&1.46 pesetas, a que asciende la baja del 0,12 por 100. 
hecha er, su proposici6n de la de 1.657,885,24 peseta.s. Que ım· 
porta el presupuesto de contrata qııe ha sel";ido de base para 
l:ı suba~ta, que ~~riı!ı abonadas con cargo ai capitulo sextn, 
~Lrticulo primero, grupo umco, concepto iınjco. del presupuesto 
de gas!o:; de esta Ju:ıta, h:ı.ciendo constar a su vez que el 
ıılazo QP terır.inac!Ön de dichas obrns es el de dieciocho :neses. 

Lo digo a V, S. para sıı conocimiento y efectos. 
Dio.s guarde a V S, muchos aİıos, 
Madrid. 3 de Junl0 de 196L-E! Presidente, J, Tena. . 

Sr. Secretario-Adlııılı1>tmdor de esta Junt:ı C~ııtraı de Construc· 
cione~ Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Central de Construcdones Es
co!arcs por la quc se adjudica dcJinitivamente la ejecu
ci071 de las rejeridas oOras de construcci6n del Grıı'[)O 
escolar conmem.oratiVo "Docıor Elio GaraY», de VigO 
(Pontctedra), a "Construcc(ones Pernas, S .• 4,)), de Vigo, 

Inooado el expeoiente oportuno; que fue tomada raz6n del 
gnsto por e! Negociado de Contabilidad de la Juııta en 7 del 
pasado febrero y en 28 de! citado mes fue fiscaJizado el mismo 
por la Ir,ter\'enci6n General de la Adııııııi;;traci6n del El>tado. Y 
mta la capia oe1 acta autorizada por el Notar1o del Colegl0 
Notarial de Madrid don LuJ:ı Ca.sanueva Usera, referente a la 
tubasta de 1as obr3.'3 de construcci6n del grupo escolar oonme
mcrativo <ıDoctor EiJo Garay», en V1io (Pontevedrıı.J, veri11cada 

ı Barceiona, a instancla de La «Empresa Nacional Hidroe!cict:'ica 
i ciel R1bagı;ırzaııliıı, cor. doınicllio en Barcelona. C6rcega. 363, en 
, solicitud de autorlzııc!6n para !Ustalar una li:ıea electr:ica .' 

cumplidos los tr:imltes regla:n~nt:ırios ol'deııados en !as cıisposi. 
ciones vigenles, 

Esta Direcciön G~neral. a propuesta de ;a Secclon corl'ospoo
cilente de la misma, ha resuelto autorlzar li la (cEmpresa Na
cio:ıal Hidroelectrica dı>l Rib8gorzana» la instalacıôn de una linea. 
de tran.ıporte de energia electrica trif:.'ısica. de tos circuitos a 
66 kV., con conductol'es de aluminio' acero de 116,2 miJimetl'os 
cuadl'ad<l.'> de ~ecci6n cada uno. sobre aislacores en cadena eı, • 
apoyos met:ilicos y protegida po~ urı h:lo de tierra dt' ~ub:e ee 
acero galvaniza~o de 5<J mllimetrcs cııadrados de ;;?ccion. El r~
corrido, de 24 kil6metros de longitud, teııoni ~U orro:e:ı en la es
taci6n receptora de S:m Baudilio de Llobregat. y 8u t0rm1no eı~ 

1a estaciön transforma<lora d~ \'iIla:ıueva ",' Gel;rıi, 
Esta autorizaciön se otorga de acuerd-o con la Le)' d~ 24 de 

noviembre (le 1939. con las cmıdlclones genera.1es fijatas en la 
ii0,·Ulll undecima <le Lü Ord"" ınlni&terial ci:: 12 de sepıiembre 
del mismo afıo, y a ias especınle" sıguientes: 

1.- El plazo de puesta en marclıa ser:.'ı de coce meses. con. 
ta.dos a parı,i, de la İ'cha de publicaci6n de la presente Resolu
eio:ı en eı (cBo!etin Oficial deI EstaGOD, 

2:' La iıı.stalad6n de la liııea electricQ se ejecutar.:ı de acuel" 
do wıı laö caractemıicas generales consignadas eıı el proyecto 
que ha senido de base a la tremltaciôn del expedieııte, debiendo 
;ı.daptar~e e:ı todos ~US d~talles:a las ır.struccioneô de canicter 
general y Reg!amentos aprobados per OrC:en mlrıisterlal de ı:ı de 
febrero de 1949. ' 

i 3,' La nelegaci6n de Industria de Barcelone comprobar.iı ıd 

1 

en el detalle del proyecto se cumplen ili.'> coııdiciones de los ~ 
glamentos que rlgen 108 ,servlcios de electri~dad. eiectuando 
durante la.s obraı; de instııJac16n y una vez termiıııı.c!as estas, las 
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comprobadones necesaria;; por 10 que afecta a su cump!imlento 
y aL cı! las coııdlcloııe.\ espec:ales de esta Rewluclon y en r~la
c!6n c0l! la ;eguridad publica eıı la forma e.specificada eıı las 
<ılsposlclones vigentes. 

4.' El petıcıonarl0 dara cuenta a la Delegacl6ıı de Iııdustria 
de Barcelona de la terminae16n de las ob:-a;;. para su r~conccı
mlento defirıJtivo y levan·ta.mlento del aeta de autorizaci6n de 
funcionamlento. en La que se hara eonstar el cump!imiento por 
part? de aquel de l:ıs condciones especla!es y dem:is dispcsicio
nes legales. 

5." La Admln1stracl6n deJariı 51n efecto la p;'e5ente autoriza
elan en cualquler momento eıı que se eompruebe eı inc.umpli
mi,nto de las condlcione5 lmpuest:ıs 0 per 1nexactas declara
c!ones en los datos que deben figurar en lcô documentos a que 
se relieren las normas segunda y quinta de La O!'cen mi:ıiste
ria! de 12 de &:ptiembre de 1939 y p:-eceptos .estableciC.os en La 
del 23 de febrero de 1949. 

6." Im eJernentcs de la L.'lStalacI6n proyectada serıi.n de p:-o-
cedcncia naclonal. . 

LD digo a V. S. p:ı.ra su conoci:nlento y e:ecto;. 
Dios gı:ard: a V. S. muchos aıics. 
)1adrld, 6 de Junio de 1961.-E! D:rer.tor general. Jo~e Gar· 

cia Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe ee la Delegacion de Industriu de Barce!onıı. 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 8 de iunio de 1961 por La que se ap1".Leua la 
cZ(jJiJicaci6n de las vias peC1Ulrias c:ristentes en el ter
mino mımjcip~l de Villamanrique de ia condesa. pro
ı;incia de SeviIla. 

Ilmo. Sr.: Vislo e; e::pediente inccado para la cla.s:ficackııı de 
la, ... i3.' pewaria.s d~l termino municıpaı de Vilhrn:ııırique de :J 
Col!(es:1. pro\'incia d= Sevilli: y 

Resu;tando que dispuesta por !il. Direccl6n Genera: de Guııu
(:€l'ia la pr;ictica de 105 t:abajos de cla5ific~ci6n de las \':;,\5 

~rc~ariao tx~Leıııe, eıı el t~l'ıııino municipa.l de refererıcia se 
p:cced16 por el Perito Agricola del E,tado a ella adsc:-i!O. ee:ı 
Lı;!';que Gallego Fresno. aı reconocımiento e 1l1.lpeccıon ci: ::" 
:r.isnıas. asi coma a redactar el oportuno proyecto de clasi:icaciôn 
has~nGo~e eıı antecedentes del d:slinde practicano e:1 1861 l' 
c!asilicaciııcps de los pa.qCS de ganados en 10, limitr()fes de Pil::..l 
:; Aznalc:'tz:ı:-. :isl C0!l10 eıı planimetria del Iııstituto GeogriÜico 
y Ca~,astral como t~,meııto nuıdliar. hıblendo s\do oida la opi
ll:c;, de :as autoriclades locales: 

Re,u:ta.:ıuo oue el ;:;rovect.o ~e c1a;iflcae!6n asi redacl.ado se 
re:ni,:6 al Ayı;ııLarnierı,o para su expcslcion pılbııca. debica:nen. 
ıe aııu;ıcıada. lil:1 qlie durant, su trunscurso se preseııtara recla· 
rııacion a:guna, ~iendo mas tarde del'uelto e:; uı:i6n de las di· 
i!(ıenclas de rigol' y de los reglarnentarios i::farme" del Ayuma
ll'.:e:ıto y Hernıand~d Sindical de Labrador,s :i Gaııuc.erG.'. la
\'i)rables a su conteııido; 

Hesuitando que POl' la Jef~,:w'a de Obms' Pübllcns de ıJ 1'1'0-
\'incıa de Sevi!la. a quien fUt oportunamente faciE:ac!.ı u:ı<ı co· 
jlia del a:udidu prc)'ecto, se "XpUSO öu opini611 fa\'orable cı m:srno;' 

Resultaııdo que POl' d senor rnge:liero I:ı5;ıecta:- del Sen'ic:o 
(:e V,as Pecuarias, que d!r1giö wcnicarnente 105 tl'aba.ios de da
;,:ricaciG:" s; prcpuso fuera csta ap:-abada seg;ır. l:.ı redacta e: 
Per!to Agricola del E,tndo comisionado pa:a e:!o; 

Rf<iulta.:ıco Que l'emltitlo el pxped:el1te a la Asesoria J'mdıca 
(k t::;~e :~IiüL.,terio infürmo ÜJ el s::n~iuu Ü~ :ıe!r pl'(.J..:~enle ~i.l 
api·obJ.c~6n eu 1::ı. forma pl'opue;;Uı POl' 1:.1 Di!"eccjô~ General de 
Ca:uıderiıı. 
, V1SLc., 105 :ırti".10' 3.'. 5." .ı! 12. ~O )' 23 del !i.eglamento de 
\'ıas Pecuarias, aprobado POl' Decretc de 23 de dıclembre de 1944 
<,ıı :'c;::cioı: con IOS pertiı,enteö de i~ Le)' de Procedlmlento Adml. 
n:öLraıil'O d~ 1. ue ıilliD Qe U5ö; 

Co::sideraııdo que b cl2si:'iracioıı hə sıdo Pl·Q~·.;ctada segi:!ı 
!ıre\'ieııen las <lısııcs:c;ones \'igcntes. con e~ debıdo estudi0 (.P 1:1' 
':ecesldades de 1:\ sa:ıade:1a eıı 1ll'rnO!lia con ,,1 desarrollo 33:'" 
rola, sl;l prutest~., dunuıte s:; expcsicioıı pı.ib:ica. y ·s:endo fa\'u· 
f:ıbles cııanto~ infürmes se emitie:-oıı acerca de ella; 

CC:1:üde~~ı:ıdo q~ı~ (':~ ::ı t:"amitadôn del expedlente ~e !1a;1 

t('~!do 'en cue:ıta todOS 105 requl5it05 leg<1!es, 
Este ı.llnLsterlo ha :esuelto: , 

Pr:.nıero.-Aprobar la clasifıcad6rı de la.s via.s pecua.ia.s 
existentes en ci ter:nl:ıo nıu:ıicipal de V:llama::rlque de la 
Co:ıd~a, proviııcia de Sevilla, POl' La que se ceclaran: 

Vias pecuarias nccesarias 

Caıiada Real de 105 Isleıio·s :-. c!e la )1a~:snıa Gallega. 
Caıiada Real del Carrascal. 
Las dO$ canndas citadas tier:.er:. a:!chu:a de seter:.ta v cinco 

metros con veintici6s cent:m~tro5 175,~2 metros) en s~ rera
rriao. 

Ve:-eda de L05 L:ı.br&dol'es y Torrejones. 
Vereda de H:::ojos. 
Vereda del carn:::o de Sel111a y Rocio. 
Las tres veredas cıtadas tienen a::chu:-a de feinte metros 

cor:. ochenta y nue\'e cen:irnetros (20.89 metros) en su reco-
rl'ido. . 

S~gu!ldo.-Las 'ıias pecuarias que quedan dasıficadas ten
<lrün la direcci6n. lon~iıud y ôemus caracteristicas que se 
dctullan en el pl'oyecto de clasificaciC:ı. euyo cC:1~e:1ido se 
ter.d:-a prese::te C!l toeo cuanto les afçcta. 

Tercero.-Si e:l ci termino mun~cipal ex;süesen otras v!as 
pecuuı'ia, aparte de las c!asiİic:ı.d~. aquellas no perder:i.n su 
carüctel' de t::ıl~s y podr~n s~r ~:1CO~'po!·:ıdas :l :2.. p:'€'~e:~tc c!ə.~ 
5:[;C1CiGr:. nı"dwnle lis opor,ıınas adiclo::es. 

Cııarta.-Todo plan de \ll'O~:;ismo. cbrıs PÜblıC1S 0 ae 
cuaJquie:' otra clase que impliquen mod:ficaci6n de İas ca:-ac
ıer:sLica. de las via.s pıcuarias que q:ıedan r1asificadas precisa
rfı.!1 :r. opor:unn autori{~c:O!1 de eST.c :"'li:ılste:io. ~i p:oce-ciera. 
POl" 10 que 5eran ~re\';2:11eI'!te ;Juestos e~: .. :onodn~e:ıto de la 
Direcc!6:ı Ge::eral de Ganaderia con la suftcien:e ume!ac!6r:. 

Q"ito.-Uila \'Cz firme la presen:e c'a.,ıficac:ön se proceder:: 
al de,:inde y amojonamiento de las vias pecua:ias e:: ella can· 
:enidas. 

Sexto.-E,ta resoJuci6n se pUb1icara en el ((Eo:etin Oficial de! 
Estadoıı ;: ı:Boletın Oficialı) de la provinc:a para general conori
rniento. agcıandc la vıa gube!'.'ıativa. pud:endo les que se co:ısi
derel1 :ııec:[,co:, POl' eEa ir.terp0ner anıc estc Ministerio recurso 
de reposicicin. como pr~vio al contencioso-aembis:ra:ivo. e:ı la 
lorrr.a. requisiws y piazcs que seiialan 10;; art:culo.s 113 )' 126 
de la Le,' de Procec:nılento Adrn:n:sıratlvo. er. a!1!l.Cn:a con el 
art:culo 52 y sigu:en:es de la Lel' de 27 de diciernbre de 1955. 
regulıcora de la juriôdicci6n contencioso-adır~nistl'ativa. 

Lo qı.:e ~omunico a V. 1. ~ara su conccim:en:o ~. de:ıı:is 
electoS. 

Dios guarde a V. I. muchos aıi05. 
:'Iacr:d. 8 de jun:o ee ·19SL-P. D.. Santiago Pa:-do Cana;!s. 

Ilmo. Sr. Director genfr~1 de Ga:ıaderiı. 

ORDEN de S rJ.c iunio d~ 1961 por la que se aprueba La 
ciasijic(;cüirı de las ı;ias pı:cuarias e.ı:istentes en el ter
n:iı:o 1I!u;:icipal de :lIora!n d,' JalOn. prorincia de Za
;·nna:a. 

Iir.ıo. S,·.: \':,:o.;l expedıente incoado para la c1asifıcacl6n 
de las vias pecuarias de! te::nino munlc!pal de )'1orata de Ja· 
!6n. r:or:ııcia de Z~."ııgoza; y 

P.eiCı:t:ı"do que disruesta POl' la Direeci6n Ge:ıeral de Ga· 
:ıa(;e:i~ ~i: P!';'tct:~a Cı: ;0.3 traoajo:-i ae ı::i.1~if:(,3.ci~:~ en ~a~ r~3.:; 
::ıe('ı~a:·:,~~~ de! lL'rm.::cı !11Unıcii1.ü öe :'dere::di.l.. se p:uCE:'(Lj IJ,J;" 

e! ?e:':to :\;~'lı'c:a de: Estado :1 ella ac::;erito, (:0:: Rica:'co Lu
pez (:e ).Ie:':o, al :'eco:1ccimie-:1:o e i!~spe-l'cio::: de las ~1LS:1!~:-;. 

a'ı romo a rec)ac:ar el opartıı:10 pro)'ecra de clas:ficaci6n, na· 
",~cloöe c!ı iııt'o!·ınacic.n te"if\:al practicaca e11 e: A)'ürıta
:niento ee ~1ura:a ee Jeıü:ı. :; como elemento de juic:o n:ı:;j
,ia: ia planinıet~ia de! Iııs:!tuto Ge<l~raficc y Catasırai. !ı~
bie"üQ ,ıc!ü oic!a La opini6:1 (:e las Au~o!':dade~ locales: 

Rt~~ülkl.!;d(j que el ~roy~c:o de c:::tsifir,ı['!o:: ~l.": :·e~9.c::ıCO 
se re:ıüt:6 al .... yu:;tamiellto PaJ:1 S~ e~;pu~ıcio;: pub:ica. debl
dume:ıt. a::unc!ada. sin que durante su ıl':ı::;,'u~o se presen
tam reclaır.aci6ıı a!gU[,B. SiCııdo ı:ıas turde d~l'ue:to e:ı u::i6n 
de ~a5 ciiligecias de l'i6or y de 105 reglnmentarics :nfo:'mes de; 

! A,.u~tımıie!lto y Hermnndad S:ııdicı: de Labrado:'es l' Gana· 
, del'os. :a\·ol'able.s a su contenido: 

Rwı;:a:ıco que POl' la Jefatura de Obras P\ıblica.s ot la 
P;'o\'incia de Znragoza. a qui~:: fuc oportu:ıamcr.te fac:litacı. 

I u:;a copia de! a:'~dldo p:·o)'ecto. expm6 su oplr.iô:: fa\'o:·abl~. 
I seüalar.do ıaıı !610 La ü:r.is:6n de .:ıa ca:retera er. el ~:a:ıo de: 
: ter:r.ino mu:ıicipa;; 
ı Resul:a:ıao que pOl' el seiior L'lge::;ero L'lSpectoı' de: Se:'n-


