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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;. 
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E1 acto del concurso se celebrara a las diez dias hara. de!' 
dia ;l8 de junlo ~e 1961, en la Jefatura del Servicio d~ Traııs· 
mJslones del Ministerio de! Alre (Plaza !le la Moncloal. 

EI modelo ee propcslei6n y pliegos de condiciones tecnlcas 
. y legales podra.ıı exaınlna.n.e en la Seeretariıı. de esta Junta 
Econ6ınlca. 

,La5 ga~tos de publicidad ser!ın satWechos por 105 adjudica.
tarios. 

:Madrid, 3 de junıo de 1961.-E: 5ecretar!O.-S.4&l 

t 

se ~nuncia concurso pubhco para la adquisici6n de «Elemen
tos para ın:mtenim1ento de equipos ARC-3», per w1 importe li-
ınlt, de 135.()O() pesetaıı. . 

E1 acto del CODcurso se celebrara a las diez hora.s del 
dfa 28 de junle ~e 1961,. eo la Jefatura del Servicl0 de Trans· 
m!siones. del M1nister1o del Alre IPlaza ee La L.10ncloal. 

EI modelo ~e propcsidôn y pliegos de condlciones tecnicas 
y legale~ podran examinarı.t en la Secrelaria de esta Juııta 
Econ6mJca. 

Lo. gastos de pub!icidad ser:in satisfechos por 105, adjudıCar 
tarios. 

)1a,d.id, 3 de jW1lo de 1961.-El Secretar1o.-5.483. 

Se anuneia concurso püblico para lə. adquWelön de «Repues
tas para manıenlıniento de equipo.s de V, H. F., tipo SCR-5~'2», 
por un importe liınite de 368.COO pesetas. 

E! acto del ecncurso tendr:i lugar a las aiez horas del 
dın 28 de Junlo c.e 1061, cn la Jefatura de! Servicio d: Traııs
misiones del :'1ini.sterio de! Aire \Plaza de La :\10nc1oa). 

EI modelo (,e propcıüc:6n y pliegos de condic!oııes tecnicas 
y legales podran examinar~ en la Secretaria de esta Jwıta 
Econ<iınica. 

L05 gastos de publicldad seran satisfechos por 10s adjudica
tarios. 
~:id, 3 d~ junio de 196L-El Sl'Cretario.-5.482. 

• 
se anuncia concurso publico para la adquisiciön de «3.568 V'.il

vulas de radio de div~rsos t:pos», POl' un import.e limite de pe
setas 600.000. 

El acto de! coneurso se celebrara a la.:; diez hcra.s del 
dia 28 de iunio de 1961, en la Jefatura del Se:ıicio de Trar.s
mislones del :o.fİnlsterio del Ai:e (PL:ııa de la Moncloa). 

El modelo ee propo.sicio!l y pEegas de condlciones :ecrıicas 
y legales podr~n examlııaroe eıı la Secretana de es!;U Junta 
Ecoıı6mica. 

L05 gastos de puiılicidad ~enin satisfechos por 10, adjudica
:ari08. 

:.\1ac1r!o, :.ı de jiınio de 19ÔL.-El Secretano.-5.497. 

t 

se anuncla concun;o pÜblico para adquisic16n de «15 localiza
dores de a veriaı, de cables baio plomo, 15 mcdldores de aisb
:niento, 15 ohni<imetros de precisi6n y 15 multiınetros», por uıı 
impo~ liınite de 384.000 pesetas. 

EI acLo del CUDCUröO tendrü !ugar 11 la~ diez hor(l.) del 
dia. 1 de julio de 1961, eıı la Jefatw'a del S=rvicio de Traııs
mısiones del Ministerio del Aıre (Plaza ee la !\1one!oa). 

EI modelo ee propcsici<in y pliegos de coııdlcior.es tecnicas 
y legales podran examiDarb~ e:ı la Secretaria de esta Juma 

, Eron6mica. 
105 gastos de publicidad seran satisfechos por los adjudicar 

tılrios 

Madıid, 3 de iunlo de 1961.-EI Secretario.-5.487. 

• 

se anuncia eoncurso pıiblico para la adqu.iı.ici6n de «6() ıntel'
fonos para a\'ioues~, POl' i.UL importe liınite de 480,000 pes.tas. 

EI acto del conC'llrso tendr:i ıugar a las diez horas del 
dia 20 de Jun:o de 1961, en la Jefatııca deJ Servicio de Trens
misiones de: Ministerio del Aire IPlıı.za de la MoncioaJ. 

E! ınodelo ee propc.sici6:ı y pliegas de condiciones tecn1cas 
y legales podriin exanıinarı>~ er: la Secret:ı.ria de esta Juııtoı. 
Econ6ınlca. 

Lo, gastos de publicidad 8eriı:ı sausfechos por lo! :ı.dJudica
tar:os 

Madrid, 3 de Jun:o de 1961.-El Secretarl0.-S.485. 

Se anuncia COllGUrSO pub1ico para l:ı adquisicion de «Un gru
pc C(Ill\'~!1;:dol' de frecuenciaıı, POl' un importe limite de 200.000 
peset:ıs. 

E: acto del concurso tendri. ıug:ıf & !as diez horas del 
dia 1 de jUlio de 1961, en la Jefatura dcı S:rvicio de Trans
mbioııes de! lI!iılloterio del Aire (Plaza ee la ~Ionc:oa). 

EI modelo ~e propcslci6:ı y pliegas de condlc!ones tecnlcas 
)' lega1es podran examınar~~ eıı ılı Secretaria de esta Junta 
Economica. 

L05 g.stos de pUblicidad min sati3fechos por los adJudiea
tarios, -

Madrid, 3 de junio de 196L-.El Secret.ario.-5.488. 

* 
se anuııcia cor.cınso publico para la ac:quislci6n de «E12men

tos para repuestos y manteııimien:o de equ:pcs de H. F., tipo 
SCR-2371), por un importe limite de S62.0GO peseta5, 

E1 acto del concu~so te:1dr:'ı luga:' a las diez horas dd 
dia 30 de jUIl:O de 1961, eıı la jetatura de1 Serv:cio de Trans
misiones del M:niste~io del Aire ıPlaza de la !\Ionc1caJ. 

EI modelo ~e Pfopc.siciôıı y p!!egOs de condicione:; tecnlcas 
y legaıes pOdran examlnar&! en la Secretaria de esta Junta 
EconOınica. • 

Le5 gnstos de pUblicidad seran satisfechos POl' 108 adjudica.
tarios. 

Madrici, 3 de junio de 1961.-El Semtario.-5.490 . 

* 

1 

se anuııcia concu!'so plitılıco para ıa adqui.sJc!6:ı de «Cl11CO 
convertldores ~ 400 el5.», POl' ull lmporte !iınite de 250.000 pe
setas. 

, El acto del cı:ıncurso tenora lugar a la.:; diez hora.:; del 

ı dia 1 de julio de 1961. en la Jefatına dtl S:ı'Vicio de Trans-

I 
misioııes del ~!iııisterio del Aire (Plaza de la :o.lonc)oa). 

E1 mod<ölo c.e propcsici6n y pliego5 de condiciones tecnicas 
: y 1egales podnill examiııar.>:: eıı la Secretaria de e.sta Jul1ta 
i Econ6ınica. 
i Lo, gastos de publ:cidad senin satisrechos POl' 105 adjudica,.. 

1

, tarios 
Madrid. 1 de iıı:ıio de 1961.-El Secretarıo.-5.491. 

I 
i 
i 
1 RESOLUCI0N de /a Junta Ecoıı6mica Central \Serı)icia 

1

, d,' Transmi~io/les' pOr la que se anuııcia concıtrsO para 
. la adqı!isid6n cie «Veinticinco rttıliocompases tipıı SCRI 
I ~69 G 0 similarcs, con ıın die: por ciento de reııuestosıı. 

I 
Se anuncia coııcurso pÜblico para ıa ad~::isici6n de «~5 ra

(liccompase8 tlpo SCR/~69/G 0 simi!ares, con un 10 por 100 

I de repuestosD, POl' un importe !imite de 625.000 pesetas. 
Et acto del concurso tendr:i lugar a la.:; diez hOl'"as del dla 

I
I 30 de junıo de 1961. e:ı la Jefamra de! Servicio de Trarumi.sio

ııc;: de!. :'Iiııisterlo del Aire (plazrı de ıa Moncloa)-_ 
El modelo de proposicl6ıı )' pliegos de condiciones tecnıcas 

! y lega1es pod:'an exaıııinarse en ıa Secretarla de esta Junta 
I Econ6mica. 

Le, ga.:;t05 de pubJı('ldad ser:in satisfechOs POl' los adjUdi-

I 
catnrios. se anuncia coneurso pÜblico para la adquislciôn de «Dos ",.,. 3 d . . d 961 E1 ", . 5 ~ . l' V 0'" . AN/ARN l' ··1 ~ıaw;(j, e JtilllO e 1 .- - =cretano.- .4,9. 

equıpos comp eUJı; . . "., tıpo - ." 0 .ımı are~)), por 
uıı lmporte limlte de 32Q.OOQ pesetas. 

E! aeto de! concurso teno!'!! !ugar a ıas d:ez horas del I 
dia 30 de jUnio de 1961. en la Jefatura del Servlcio de Traııs-
misioııes del Ministerlo del Ail'e (Plaza de la MoncloaL. " 

F.I modelo ee propcsicl<in y pEegos de condlclones tecrıicas 
y legales ı:iodran examina:':>~ en la Secretaria de esta Junta 

100 gııstos de pUbl1ci<iad ~er3.0 saıi.sfechos por 10/; aC\judica.-

RESOLUCI0N de La Junta Econ6mica Central (Servid" 
:I" Traıısmisioııes) por la que se aııı;ı:cia C07ıcıırso pıi
ii/ico paıa c~'rcuci6n del vroy~cto ıclnstalcıci6n de ante
nas e1l el Centro Radio de la P..ed de Radioteletipos de 
Madrid. EconÔmlca. ' , 

tariu~. ı' se anuncia cooeurso piiblico para ejecuC16n de! proyecıo 
lı1aclrld., 3 de junlo cle lS61,-El secreıar1o,-S.486. '1mtalacıon de ant~nas et: eı centro Radio de La Red de Radio-


