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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-
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eio de Vias Pecuar1as, que dirlgi6 tecnicamente 105 trabajos de 
c1asitlcaci6ıı, se prOpUSQ fuera aprobada aqueUa segıin la re
dacta el Perito Agricola del Estado coınisionado para eUo; 

Resultando que se reın1ti6 el expediente a la Asesoria Ju· 
ridica de este Mimsterio, ıa que InforInÔ enel sentido de Sel' 
procedente su aprObac:ön en La forma propu(!Sta por la Dlrec· 
elôn ~nera! de Ganaaeria; , 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION ae la Junta Econ6mica de la JetatU1a de 

Vlstos lcs artlculos 3.', 5.° al 12 y 23 del Reglamento de Vias • 
Pecuarias, aprobado' por Decreto de 23 de dlclembre .de 1944. 

Obras de Aero1J1jertos por la quC se convoca concurs() 
/ pıibl:co para la. contrataci6n de' La obra del 'f1Toyecto 
,titulado «AerO'[JUerto de Madrid-Baraıas. ediJUio, am
pliaci6n de la Central Elı!ctrica. 

en r~laci6n con 105 pertine:ıtes de La Ley de Procedl:n1ento Ad· 
nıiııistrativo de 17 de julio de 1958; • 

Considerando que la clasificaci6,n ha sido proyectada segun 
previenen las disposlcicnes vigentes. con el debido estudio de 
hs necesidades de la gano.deria. en armonia con el desarrol1o 
agricoıa, sin protestas curante su exposici6n piıblica, y siendo 
favorables cual1tos informes se emitierol1 acerca de ella; 

Conşiderando que en la tramitaci6n del expediel1te se han 
tenldo en cuenta todos los requisltos legales, 

Eote "-Enisterio ha resuelto: 

Priınero. Aprobar ia clasificari6n de las ... ias pecuar1as 
exist€ntes en eI termino muııicipal de Morata de Jalôn, pro
vincia de Zaragoza. por la qUe se decIo.ra: 

Via pecuaria ııecesaria 

Vereda de Morata ee Jalôıı a Alpartlr . .,..Anchura de veiııt~ 
metros con 'ochenta y nueve centimetros (20,89 m.)" en su re
corrido. 

Segundo. La via pecuaria que queda clasificaO'a tendra ja 
direcci6n, longitUd y demiıs caracteristicas que se detallnn en 
el proyecto de c!asificaci6n. euyo contenido se tendra presen· 
te en tcdo cuanto le afecta. 

'l'ercero. Si en el ternıino municipal exiStiesen otras vias 
pecuarias !l.parte d~ la clasi.ficada, aqucllas no perderiın su ca
rister de tales y podr:ın ser incorpor:ıdas a la presente clasi. 
ficaci6n mediante las oportunas adicio~es. 

Cuarto. Todo plan de urbanisrno. obras piıbJicas 0 de cal· 
(J.uier otra clase que impl1quen modificac:ön de las caracteris
ıicas de la via pecuaria que queda clasificac!a. preciSaran la 
oportuna autorizaci6n de' es:e Ministerio, si procediera. por 10 
que deberan ser previ~mente puestos en conociın1ento de la 
Direcci6n General de Ganaderla con la suficiente antelacıôn. 

Qııinto. Una \'ez firnıe la presente ciasificaci6n se proce
der'" aı deslinde y am0jona:n1ento de la via pecuaria. 

Sexto. Esta resolucı6n se publicar:i en el «Boletin Ofıclal del 
Estadoı) y en el '<Boletin Oficial» de la provincia para general 
conociın;ento. agotando la. na gubernatiı·a. pudiendu 105 que se 
consideren afectaoos por ella lnterpcner ante este !vIinlsterio re
curso de repo;;iciôn. coma pre\io al eoııtenclO5o·adminlsırativo. 
eu la forma. requisitos y plnzos que sefıalan 105 a.rticulos 113 
:: 126 de la Ley de Prcedi::ııieııto Administratlvo. en armonia 
con el articulo 52 y siguientes de La Ley de ~7 de diciembre 
de 1956. regıılaaora de la jur~dicci6n contencioso-admin!strativa. 

Lo que comunico a V. 1. para su cOl1ocinıiento Y dernas 
tfectos. 

Dios guarde a V. r. muchos afıos. 
i.Iadrld. 8 de junio de 1961.-P. D .. SUl1tio.go Pardo Canalis. 

I!m". Sr. Director general de Gano.derio.. 

CORRF.CCJON de crratas de la Resoluci6n dd InsNtuto 
Nacioııal de Coloni:aciıin qlle adjlldicaba las obras de 
"Collstnıcciôn de ırciııta y acha viviendas de renta /i. 
mitada para ci personal del Parque dr. M aquiııaria Agri. 
cola, en VallecWJ (Madrid;». 

P:ıdecido elTor cu la inserci6n de la c:tacia Re~clucI6n. pu· 
blicacia en el «Boletin O!icio.l ael E.~tado>ı numero 140. de fecho. 
13 de junio de 1961. pagiııa 8963, ~e rectifica en el seııt1do de 
Que donde ciice: c. ha .adjud:caao dichas obras a la Eın.ııre· 
sa <IConstrucclone3 Topesaıı. S. LJ), eıı la cantldad de seis 
mıllones cııatrocieııtas treinta y cuatro mil tresC'ieııt~ cuatro 
pesetas con nOvelı\a y lll1 centlmos, coıı una rebaja que su
pone e1 12.21 por 100 del presupuesto Rutes indicadoı). debe de
c;r: ({ ... ha adjudicado dich~ obras a la Empresa «Construccio:
nes Tope~im, S. L.l). en la cantidad de seis milkııes cuatroclen
ta:; tre!!-.ta ): cuatro mil trescifntııs cııatro pese!:ıs con noventıı. 
)' un centimos (ti.434.30Ul ııc~etası. con una rebaja qu~ su
pone el 1~.:!1 J)n~' 10f! (;~': !J:'{>:.ıll)ti(':;t,) aııt~s i!ldicndoj), 

Se com'oca concurso pub1ico para la contratac!on de la obra 
de! proyecto titulado «Aeropuerto de Mo.dıid·Baro.jas, ed1flcio, 
amp:.iaci6n de la Central <EıectıiCIDl. per ı;n importe total de 
1.838.934,02 pesetas. lncluidos 9 por 100 de beneficio indu.strial 
y 2,5 por 100 de adm1nlstraci6n. . 

La fianza provis:onal a depositar, eu la forma que deter:n1na 
la Ley 96/1960, de 22 de dlcl~mbre (!cEoletin OIicial del Estadon 
numero :ı071. asciende a la cantidad de 36.779,68 pesel.a~, 

La, pllegos de condiciones legales. tecnicas, modelo de pro
posiciôn y deınıis documentos del proyecto se encuentran de ma. 
niflesto m la secretarıa de esta Junta Econ6mlca (Min:st€rio 
del AlreJ, todos los dıas laborables. a las hora~ de oficina. 

El acto del concurso tendra lug:ır en la Jefatura de esta5 
Obras. en el Ministerio del Alr .. (Madrid). el dia 5 de juJio del 
corr!ente aüo, a las diez treinta horas. 

EI importt" de los anuncios seriı de cuento del adjudicatario 
Madrid, !:. de jtın10 de 1961.-El Secretario, ctsar Calder6n 

de Loınas.-5.495, 

RESOLUCION de la Junta Central de Adquisiciones 11 
Enajenacioneö Wirecci6n General de Serı;iciosr por La 
que se anullcia subasta para la adquisiciôn de diı;ersos 
electos. 

Se ımuncia subasta publica para la adquisic!ôn de diversos 
efectas para Oficia!. Suboficial y Tropa del Servicio de Inten· 
dencia. que a continuac!6n se relaclorıan. por un lnıporte de 
4.302.200 'pesetas (cuatro ın1Uones tresrientas dos miL doscien. 
tas pesetas), 10 que se pone en conoCımiento de los seİlores 
industriales a los que pueda ınteresar: 

Relaci6n de adquisicioncs 

100 almohadas de muelle Oficla!. 
109 colehones de muelle. ideın. 
200 cubre-caınas, de Oficla!. 
500 mantas de ıana, de idcın. 

.' 100 alfombras de pie de ca.ma. de Suboficial. 
200 eubre-camas, de ıdem 

10.000 metros de tela sibanas, de ideın. 
5.000 metros tela iunda. de Oficial. 

10,000 metros tela s:ibana, de ideın. 
100 camas croınadas. de idem. 

60.000 metros retor s:ibanas de Tropn. 
10.000 metros retor fundas. de ideın. 

1 

13.200 metros loneta cOlch6n, de ıdem. 
1.000 metros almohadas. ae ıdem. . 

I 
L05 pliegos de conriıcıones tecnlcas y legales y modelo de 

proposici6n ~e hallan de. manifıesto eıı la Secretaria de la 
Junla C~ntral de Adqui~iciones y Enaıenacicnes oe la Oiree
c.ün Geııera: de Servlclos (Romero Robledo. niımero 8. cuarta 
plan ta. sector !il ortc L. , 

EI acto de ia subasta. tendra lugar en los locales que QCupa. 
esta Junta Central de Adquisiciones (Nuevo Miıılsterio del Ai. 
re). el dia 4 de julio de 1961. ::ı las once horas de la manana. 
, La subasta se celebrar:i. con arreglo aı Reg!amento Provi
sional para la contrataci6n ndm1nistrativa eıı el Ramo del 
Ejercito. aprobado pur Real Orden Clrcular de 10 de enero de 
1931 (C, L. ntiın. 14) :. Ley de 20 dp. diciemb~e de 1952' (<<B~ 
letü! Oficial del ES:adGü r.ü:n. 35~) 'J demiıs disposiciones com· 
plementarias. ! 

. Los gastos de anuncio serin satisferhos a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Madrid. Z de Junio de 1961.-El Teniente Coronel Secreta
rlo, Jose Prado Hen:iı;.-5.494, 

RESOLUCIONES de la Junta Ecanlimica Central rSer
!'icio de Transmisiones) por las q1ı~ se anunC'ian con· 
cursos para la adquL~ici611 de di!)erso material. 

Bt aııuncia coııcurso pı"ıblico para la adquiSıclon de «E:emen
tos para manteniml'~l1to de radiocompases tipa SCR'~39/G», !lar 
Wl iınpurLe limite de 282.~CO pe.,etaı;. 


