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,

que lııs vıas pecua.r1as «Caıiada real de la Hambrienta» y «Vereda de la Vlfia de la V1Ila» DO pıısan por sus respectivas fincas,
«Masico de la Hoz» y eEl CerraD. rıo pueden tomarse en eans!·
derac16n, ya que, par 10 que respecta ii la prlmera de dichas
viııs, su it1nerario pasa por las fimas denominadas «Las
Baga·
oes», «EI Sal1na!'). y uCortes las Viejas», segıiıı reconocen lo~
proplos duefios de 108 citados predlos, y por otra parte ex1ste:ı
en 108 mlsmos h1tos dd desllnde reaıızado, cuya descripci6n
consta en el libro, de pasos de ganada del ano 1871, que se rus·
todia en ~ı archlvo munıcipal; a nıa'yor abundamiento, la c!ta.
da .ia pecuaria, una .ez que 5ale de la iıltima finca eitada,
denoınillada uCortes las Viej::ıs», lugicamente ha de cruzar
cI
«Mas~o de la Hoz». ya q!Je es la ıiııiea saIida que tiene
para
cont!nuar por el term1no de Zucaina, y respecto a la segilnda
via pecuarla, d~lıollÜııada «Vereeıı de la Villa de la Villa», con·
tra cuyo itlnerario ha reclaınada dou Fernando Beltriın Escrig,
tampoco puede admitirse dicha reclam:ıci6n, ya que la inspecci6ıı per:cial practicııda eonflrma sin genero d~ duda
que su
recorrldo colııclde con el marcado el1 el proyecto, el cual se
basô en lasactııs de deslinde efectuado,. en e)ı ana 1871.
Conslderando que la clasificaci6:ı ha 5iao proyectada ajııs
Uuıdose a 10 di~puesta en. 105 artieulos pertinentes
del Reglame!lto de Vias Pecuarias, slendo favorables a ~u aprobadôn los
i!lfor!Iles eınltidoö por ias autoridade:ı locales y por eı senor Ingenicro !nspector del Serviclo de Vias Pecuarias.
Coıı~iderando que en la tramitaci6n del expediente se
han
cııınplido tOdos 10s requisitos legales,
Este Mlni.sterlo ha resuelto:

5.0 Proceder, una vez f.rme la
:ti deslinde y
I amojonam
de las ,"ias pecua:ias a que la
se contrae.
i La 1ento
presente ResoJuci6n seri pUblicada en el «Bolet1n
Cıasificaci6n,

misnıa

(;.0

OJicial de! Estado» y en el «Boletin Oficiah) de la pravinr.la
: para general conocimiento y agota ia via gubernati\"!ı, pudiendo
. :os que se consideren afectados por ella interponer recUl'SO de
reposic:On. COffio. previo al contencloso·adınlnlstr:ıtivo, ante este.
Departamenta en el plazo de un mes, segUn 10 dispuesto en
los articuios 113 y 1~6 de la Ley de Procedımlemo Adminlstra·
tiı'G, de 17 de julla de 1958, eıı armonia con 10 que
dispoDe el
ıırticulo 52 de ia Ley de 27 de diciembre de 1958, reıı;uladu:"a
de
la jıırlsd!cc16n Contencioso·aaminl.ltrativa,
i

La que comunlCa a V. 1 par:ı su conocimiento r oportunos
efecto,.
Dlos guarde a V. I. muchos afio>,
Madrid, 8 de junlo de 1961.-P. 0., Santiago Parda Canalis,
Ilmo. Sr Director general de Ganaderia.

RESOLQCION del Instituto Nıu.:ional de Colonizaci6n por
la que se anllncia ConCUTSO pıiblico para La adjudicaci6n
de un salar en el nueı:o pueblo de Sagrajas para la edijicrıci6n e instalacion de un cine de ı'crano.

Se anunci'a concurso pıiblico para la adjudicaci6n de un solar
en el nuevo pueblo de Sagrajas para la edificaciôil e instalaelan de un cine de verano.
EI pliego de condiciones qUe l'egir:i en el concurso en el
que figııra. el modelo de proposici6n a.-;i como los pıanos de
situaci6n, pueden exaınlnarse en la Suodıreccıon de Explotaeian deı Instituto Na.cional de Colonizaci6:ı, avenida del Generalisimo, numero 2, l\ladlid. 0 eu ıa' Delegaci6n del Instituto en Badajoz, a\"en!da deı General Varela.!lumero ~2. durante 105 dias !tibiles y horas de aficina.
Las proposiciones, acompafiadas del resguardo acreditat1vo
de haber eonstjtuido una fianza de quince mil pesetas (15.000)
pueden presentarse en lns oficinas indicadas antes de las trece
!ıoras del dia 30 de junio de 1961 y la apertura de pliegos tendr~ lugar en las oflciııas centrales de! Instituta, &\"enida del
Genera1isımo, numero '2, ?>fadr1d ,a !as doce horas dei dia 7
de julio de 1961.-2.368.

Aproiıar

la claslficaciôn de Ias vias pecunrias exL~tentes
en el term1no mumcip:ı.l de Cortes de Arenasa (CasteIl6n). por
la que se consideran
1.0

Vias

pecwırias

necescrias

ClIliada reai de la Ha:ııbrlema.-.ıı.nchura. setenta y cinco
ır.etro.s veintid6s eentiıııetros (75,22 m.) desde su origen
hasta el Cordel de! pıano y paraje \ieı ınlsmo nombre. excepto eıı
el tramo eD que toma como eje la jinea divisoria de los tEirminos
d~ Nogueruela S Corte~ de Arenoso, e!l qUE.' ,iene La ınltad
de
dicha anchura. E:ı e1 ı esto de su recorrldo tiene una anchura
de treinta y siete metros con sesenta y un centimetros (37,61
metro.s). e):cepto en 10:; traruos e::ı que va cab~llera entre este
terrr.lno de Cartes de A:-enaso y 100 de Noguerueıa, Fuen~s de
Rub!elos, Puebla de Areno'O Y Campos de Arenoso. en que
corr~sponde !ıı. ınJtad dE.' dicha anchura :ı cada uno de 10s
ter·
m!nos municipales c!tadcs.
Co!del real del PlanO,-:\nchura ıırJforme de treinta y siete
metros ~esenta y un centimetros (37,61 m.).
paso de la Rocha de las Gamellas.-Aı:chura unlforme de
veinte metro~ achent:ı y nueve centimetros (2Q.89 m.).
Veredıı de la V!iiade la Vllla.-Ancr.ura unifcrme de .e1nte
meı.ros oclıeDta y nueve centimetros (20,89 m.).
Vereda del Angostil!o,-.o\.rıchura, ı-einte metros oclıenta y
nueı·e centimetros (20.89 m.).
V~reda de la Racha.-Anchura, ve1nte metro:; ochenta
y nue~e centimetros (20.89 m.) ..
Vereda del Pase.-Anchura. veL'1te metros ochenta y nueve
ce:ıtimet)"os 120,89 m.).
' .
Cordel real del Meson,-Anchur:ı, treinta y siete metros con
seseııta y un cent!metros (31,61 m.), excepto e:: 105
tramos
en Que va cabal1era sobre la linea divisaria del terllÜno de Cor·
tps de Arenoso con las de Castcllvispat, Vill:ıhel'mosa y Zuc:ıina,
en 108 cuales carresponde la miıad de dicha :ı..'lchura :ı cada
uııo de 105 terınlnos cltados.
Vereda de la Viuda de Andilla.
T~ ereda de ia Baroerana.
Vereda de la Fupnte Cu11a.
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MINISTERIO DEL AIRE
RESOLUCION de la Junta Econ6mica de la Direcci6r.
General de Aeropuertos por la que se convoca concurso pıi.blico para La contrataciOn de la obra dei proyecto titulado uAerOınıeTto. de Mıilaga. Ed.iıicio. Tı:me
de 17I4ndo LI central electrıca (1.' /1 2.' jase)).

I
I

convoca concurso piıbiico para la contratac;6n ae obra
tltulado «Aerapuerto de
IeelSeprayecto
Ediflcio. Tcrre de
elcctnca
por un importe
ma;ıdo

y

cpntraı

(1.' y

M{ılaga.
2.' fase))ı,

la

to-

tıl nıiximo de 3,080.737,76 pesetas. incluida 9 por 100 de benefıcia industrial y 2,5 per 100 de aC!ınlııistraci6n,
La f:aııza pro·....slcnal, a depositar er. ıa' forma qııe aeter·
miııa la Ley S6ii9iiO, de 22 de aiciembre «((Boletin Ofici&l

del
Estadc» nuOl. 307, de 23 de diciembre de 1960). asclende a la
de 61.614,75 peseta.<.
Lo, p1iegos de condiciones legales, t~c:nic:ıs y rr.oaelo de
Est~s tres "ias pecuarias tiene:ı una a:ıchura de \'einte
rue- prOposicJ6n y demıi.s aocumentos del pl'oyecto,
se encuentr:ı..'l de
tros achentn y nueve ceııtimdrcs (20,89 [Il.).
2.° La diree'ci6n, descr:pci6:ı, langıtud, descans:ıderos r abre- manifie,ta en La ~eret3ria de esta Junta Econ6m!ca (Jı,[ın1s
\'aderas y deru.\s caractelisticas de estas vias pecuarias SOn !ııs krie ,del Aire) y en la Jefatura de los Servicios de Intendencia
del Alrc, en Miı1aga (c:ılle Cu:ı..'teles, ntİm. 57). todos 108 dias
que eu el pro:yecto de clıısificaci6n se pspecit!can y detallan.
laborables, a las lıoras de of1Ciml.
3.' SI en el termino munİcipal e:"i.st!esen· mis \'ias pecuarias
Reducido a
dias, por razan de ıırgencia. el plaıo de
que la.~ claslflcadas :ıquellas 'no perder:i.'l su cariıcter de tales publ1caciön de diez
aııuncio.s, segün Orden ministerial de 19 de
y podr{ın ser obJeto de uJterior clasl!.lcaciôn.
abril ultimo (<<Boletin Oficial del Aire» numero 47), el ncto
4.' Todo plan de urbaniı;mo, obras ~uolicas 0 de cualquler:ı deı concurso tendr:i. !ugar en la
Jefatura
otra clase que' impliquen mcdUicaciön de las caracte:1sı!cııs de ei Ministeri0 del A!re-~drid-. cl din de ~stas O:;ras, en
5 de jullo prciximo, a
1as nes pecuarıas que quedan clasificadas precİ.lari\ la corres- las onre horas quince minutos.
pcndlente autorizac16n de este De;ıarta.ınenta. si proced!era, por
EI imparte de los :ınuncios 5er~ de cuenta del adJudlcatalio.
10 que debera ser puesto en conociınl~nto de la Direcci6n GeneMad:iti, 8 de j\mio de 1961.-El Secretarlo, Cesa: Caider6n
ral de Ganaderia con la suflciente antelaciôo.
de Lomıı5.-5.58L.
Z,' 16-6-1961
c:ı..'ltidad

