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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;. 


