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nad~ros

Desı:insadero

B: O. deI E.-Num. 145

cerro-Conejero.-Esta~sltııado

al infol'mar ei proyecto de c1asiflcacl6n maniflesta 1.
de1
en la Ver.
que 10 tbtlma aceptable, pero consldera debe pro1ongarı;e la «Ve- de! Agulla y tlene una super!ıc.ıe a.ııroxımacıa de tres hecta.reas
reda de PeıiaJaerones» hasta ~"U un16n con La «Vereda de AJca.ra- y clncuentıı. :l.reııs (3 Bil. 50 il.).
ceJos» e inc1u1r en dlcho proyecto la Vıa. peeuar1a denoıninada
. «Vereda del Mans~;.
.
.
Segundo.-Desestlmar la rec1amacl6n formulada por don AnResultando qne de acuerdo con la petlcion formu1ada pOr la tonio Barragruı Gahete.
.
Hermandad S!ndlcaı de Labradores y Ganaderos se reı!act6 una
Tercero.-Las vias pecuarlas ,que se' relacionan tienen la dı
:ıdlci6n aı proyecto POr al Per!ta Agricola del Estado don JUS11
recci6n. 10ngltUd, descrlpc16n Y demas caracteristıcas Que se
Antonio Jlmenez BarreJ6n, y sometlda a exposiciön ııüblica en indi can en el prayecto de claslflcaciôn.
e1 Ayuntamiento no se presetaron reclamaciones. hablendo sldo
CUarto.-8i en el terınJııo munlclpal existiesen otras V!M
tııvorablemente informtıda por las autorldades lorales;
pecuarias adelll8ıi de las indicada.s. aqueııa.s no percler-.in su
Resultando que la Jefatura de Obr~ PlibliC& de la. pro- cariıcter de tales y podriın ser acicionadas a La presente clasl\'lncln no opuso re-paro alguno nl proyecto ni a su adlei6n, y flcacl6n por los tramites reglamentarlos.
. .
que han sido favorablemeııt.e lııfornıııdo~ pOl" el ıngenlera Agr~
Qulnto.-Todo pl:ın de urbanismo, obras pubUcas 0 de eualn6mo Inspector d&l Servlcio de Vias Pecuarlas;
quer otra. cla.se. que ımpllque modlflcaci6n de las carııcteristlcas
Resultando que rem!tldo eı expedlente a la Asesor!a Jur!dlca de 1as vias pecuar!a.s. precisarıi la correspond!ente autarizaciôn
de. este Ministerio, lnform6 en el sentldo de ser proceGilnt e su de este Departamento. si p~ocediere. a cuyo efecto debera darse
aprobaclôn en La forma propuesta POr la Direcc!6n General de cuenta a la D!recci6n General de Gaııaderia. con la suflcieııte
Ganaderia.
.
ııntelaci6n para eL aportuno estudlo.
Vl,tos 10s art!euJos 5 al 13 de1 Reglamento de Vlas Pecuarlas,
Sexto.-Proceder. una vez f!rme La clasıtlcaci6n. al desllnde
de 23 de dlciembre de 1944 y La Ley de Procedimlento Adml- y amojor.amie:ıto de 1as vias peeuarias y descansaderos a que
nistra.tivo de 17 .d~ jullo de 1958;
la miS ma se contra~. .
Consl(!'erando qUe para la determ1ııaci6n y de..crlpc16n de las
8eptlmo.-Decla.rar qUe la delimltaci6n del termi:ıo munlclvla.s pecuarlas que figuran en el prayecto de claslficad6n se ~aı. en su col!ndancla con e1 de VilJanueva de! Rey. se ha hecho
han ten!do en ruenta 10S antecedentes que obran en eı Servl- tamanda como base los datos obrantes en lƏls ofklnas del Caeio de Vlas Pecuarlas y en el Ayuntamieııto de Espiel, cum- j tastro de' la Rlqueza Rustlca dC' C6rdobn. siend.o. por tanto, propl!endo 10 dlspuesto en el artlculo qulnta de1 Reglanıento de vısional esta deliınltliciön y valica ün!camente a efe~tos de 1&
Vlas Pecuatlas de 23 de dlclembre de 1944 y de e.stos anteceden- clas!ficaci6n hasta. que por las autoridades compete:ıtes se fije
tes; concretıımente. ael expedlente lnstruico en cı afio 1843. re- 1 de modo deflnitlvo ,a lfnea divisorla ent~e ,108 terminos de Es.
suıta que la «Vereda de AlcaraceJos». que don AntoniO Harrıı..
plel y V1Ilanueva de1 Rey.
g{m denomina en su escrlto de reclamac!6n ude Espie1 a PozoOctavo,-Esta reso1ud6n. que seri ;ıublicad:ı en el ((l301etin
bJanco». tlene el Itinerario qı.ıe se Indicə. en el proyecto. eoin- Oficl:ıl del Estado» y en el {(H01etin Oficial» de la provlncla,
cldlendo con la carret~nı de C6rdoba a A1ınaden en el trama ;ıara gen~ra,l conocimiento. agota la vi:ı gubernatlva. pudlendO
comprendldo entre e1 no Guadaib:ırbo '1 la linea clivlsor!a con' 108 que Se con51ceren afecrados par' ella lnterponer recurso de
e! terml110 de AlcaracejOS. por haber sıi:ıo conı!truida dit'.ha \'li- reposlcl6n ante este Ministerio. coma prevla al contencioso-adrretera, en· el menclonado tramo, sobre el antiguo camlno de minist~atlvo. dentro de, ;ılazo de un mes. de acuerco con 10
Pozobianco. segı'ın c?nsta en los lnform~.c; del Ayuntamiento y I d15pues.to en los artıCulos 113 y 126 de }a Ley de r7?Cedımlento
de La Henııa.!1dad Sındlcal de Labradores y Oanaderos. por la Admin:strat!va de 17 de julla ae 1958. en' relacıon con ~os
que cebe ser desestlmad:ı La rec-lamacl6n suS(rita par don An- articulos 52 y slgulentes de- la Ley d'e 27 de d!c!embre de 1956,
tonla Barragan Gahete;
reguladora de la jurl.sdleCıôn Contencioso--ə.dır.inistrat!va.
Conslderando que la ~las!flcaciôn ha sldo proyectnda ajusLo que camunico a V. r. para su conoclmiento y efecto.s.
t:i.ndose- a 10 dispuesto en 105 articulos pe:'tinentes de1 ReglaDios guarde a V. I. mu~hos aüos. .
mentq de Vias Pecı.:ar!as; qUe nc es a.tendible la. 'reclamaciôn
Madr!d. 12 de junio d~ 1961.-P. D.. Santiago Pardo Canalis.
preı;entada, por las razones que se !ndican en el considerando anterlor,
qUe- Son fa'\'orables a su aprabaci6n cuant~ lnformes nmo. Sr. D'ırector general e:e Ga.!ıaderia.
S~ han yemitldo:

I

Conslderando que en la traniltacl6n de1 expe(!oiente se han'
cumpl!do todos los requisltos legales.
Este :Vlinısterio ha resuelt?:
Prlmero,-Aı>roba<

la clasiflcaci6n de la.s via.s ııecuar!as exlstentes en el termlna munlcipa1 de Esplel, provlncla de C6rdoba.
par la que se conslderan:
v-ias pecuaria.s

ııecesaria.s

I.

RESOLUCION del Instituto Nacional d~ Colo'nizaci6n por
La que se acliudica las ooras de ciConstrucci6n de 56 vi'Viendas' para colonos de patrimo1lio jamiliar, 56 <lepen..
de1lcUıs agrir.olas, 26 viriendas de colonos de parcela
complementaria. edificios sociales, uroani;;aciôıı y' cerra..
mi~ntos eıı el nucleo de! sector VI de la zona regable
de Orel/ana (Baılajoz-Cıiceres )li.
.

Cafiada :Real Sor!ana.-Su anchura es de setenta y cinco
Como resultado del concurso restringldo convocado en 5 de
metros con veint!d6s centlmetros (75.22 m. l, correspondiendo
a este termino solamente la mltad de la .misına en cl trama que mayo de 1~61 p:ı.ra la cont:lrt,ıcicin (Le ins obras de «Construr.la. via pecuarla: lleva camo ele a celıtro la linea di\'lsor!a con 100 ' elon d~ 56 "i\'le:1<::o.S para c(}lono~ de patrimonio faınillar,
56 dependencias agricolas. ~6 vh'iendas de colonos de parterınlnos municlpa1es de Pczoblanco y Alcaraeejos.
Cordel de FuenteobeJuna 0 de Extremadura.-Su anchura es cela complementaria. edifid:ıs socia1es. urbanizaci6n v ~erra
mientoG en el nucieo deı seetor \il de la' 2011a reğab1e de
d~ trelnta y sie!e metros con sesenta y un centfmetros (37.61 m.)
Corde! del termino de Homııchuelos,-Su anchura es'de treL'1- Oreliana (BadaJoz y Caceresl». cuyo p~esupuesto de contrat!l
ta y siete metros con ,eseU'ta y un centim~tr()!; (37.61 m.l, co- asciende a veintiun mil10nes doscientas quince mil ciento qulnrrespondiendo a este termino salamente La mitad de La anchur:ı ee pe5eta~ con sesent'a 's cinco c~ntimos (21.215.J15.55 pesetası,
!ncleada. por ser eje de hı via pecuar!a la linea d!v!sor!ıı con en el dia de hoy ~sta Direcci6n General ha' adjudkado dichas
obras ıı la Empres:ı «Federico Vallet. S. A.. Construcciones».
ei termino muııicipal de Hornachuelos.
•
en la cantidad de d!ec!sels millones quinientas cuarenta y c;nco
Vereda de Posad:ı.s a la Alhondlguilla.
mil ;;eisclentas sesentn )' ocho pesetas con setenta centlmo&
Vereda de i\icaracejos.
U6,5oJ5.658.7a pesptas). con !l!l~. ba ia oue SUDone el 2201 del ore1TA,.,c,nn n.l!lı T n Zn-"~ ,., Dt:ıt;n C"ısplT"1(,1
supuest'o
ar.te~ lndicııdo
.
.
.
p~İlal~d;o~e:, ... - .
-_.
Lo qae se hace plıı)lico par:ı general conoclmle:ıto.
Vereda de la Ermita de'La Estrella.
~drid, 9 de juııio de 1961..-E1 Dlr~tor general,' P. D.. Y..3Vereda ee las Amo:aderas. .
rlə.no Doıninguez.
.
Vereda de Cürdoba por Villaviclo.sa.
Vereda del Agııila.
Vereda ee "ıanşegaı.
La anchura de es~ıı8 nueve veredz.s es de veinte metros con
RESOLUCION del Servicio de Coııce-lıtracl6n ParcelaTi4
ocher.ta y r.ueve cem!:ne~ro.~ (20,89 nı.)
.
por la que Si! adiudica1l las obras que se citan a ccConstruc.tora Ezcurra, S. 11.)).
De;'cansaderns necesartos'

v;;;ct; d;

DesCIIllblldero de Venta VP?"~,-Esta sltuado en la Caiiadıı.
Real Sorlana y tlene una superficie aproxlıııa\!ll de una hectarea
y cıncuenta {ı~e:ıs U Ha. 50 a.l.

. Como resulı:ado de ;0. subasta anunciad:ı en e! {(Boıe~in Oüc!al del F.;;ta~a~ niımero 104, de 2 de mayo de 1961. para !M
.obras de «Fa:mc;ı, y t:amos a.1irınados e..ı la red de camı.ı:ıos
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(Avlla). cuyo presupuesto de contrata ascicnde
y tres miL cuatroc!entas s~.senta y siet~

El pago de 105 anuncıos y gastos relatıvos a!os expedler.tes
que se incoen POl' la Adminlstracl6n Fore5ta!. e:ı relacl6n con
!co apro;'eclıamientos subastadOli. seran de cuenta ci; qU1enell
resulten adjud:catar1Os. as! como el presup~esto de indemniZa·
elan (Tasas). de acuerdo con el Decreto 502/1960. actualme!lt~
en vigor l' euyo det~lle figura en 105 pl1egos de conc.lcloncs co-

se~enta

con cincuenta y aclıo centimos (863.467.58 peôetas'i. con
esta fecha la Direcci6n del 5ervicio de CCııceııtraci611 parce·
laria ha resuelta ac:judicar ctcha obra a la entidad «Con;;.
tructora Ezcurra. S. A.». en la ·cant1dad de cıulnien:a!' noventa
Y Dcho mil novecientas o:henta Y siete pesetas con cu:ırenta
v sels cent!mos (598.987.46 pesetasJ. con una baja que repre·
senta el 30.63001 por 100 del presupuesto antes indicado.
Madrid, 12 de junio de 19ô1.-Ei Director.-2.393.

peseıas

RESOLUCION de la Br!gada de Hııelva-Seı:il1a de la
Sııbd!recci6n del Patrimo1l!o Forestal d~1 Estado por la
que se anuncia subasta para ena;enar productos made·
rables. corre,pondientes al ano !orestaI1960·61, de! mon·
te "Colo La Ma/illaıı, propteda~ de! paırimonio Fores·
ta! de! Estado y sito ôn cı termino muntcipal de Al·
monte (Huelva).
.
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rrespoı,dientes.

Modelo de IlrOllosicion

Don ...... , de ...... aiıos de edad, natural de ....... pro\,incia.
de ....... ccn resıc.encla en ....... calle ....... numero ..... ., en representac!6n de ....... la cu al acreCJta con ......, eD po.sesi6n del
certificado profesional de la clase F. niımero ...... , en re::ıci6n
con Ir. suba:,ta pub:Jcada en el aBoletin O:lcial del EstadoD de
!echa ....... para la e:1aJer.ac!6n de 19 loteıı de madera de euc~·
lyptus g16buluıı del «Septimo tramo de carta» del monte «COto
La :ı.!atllla», ofrece por e! lote numero ....... cuya tasacl6n es
de ...... pesetas. la canti~ad de """ pesetas.
A Ioı; ;;fectos de l~ adjud!c:ıcI6n que pudlera hacersele hace
con,tar. bajo lə, responsabllidades cor.sigulenteE. que pcsee el
. certif!cado profeslonal iesefiado.
(Fechıı. firma y ruorica del proponente.)

· A 105 ve!r.te dias h:iblles de pUbllcarse este anuncio en e!
, «Boletin Of1cial deı Estado». y a las coce ~n punto de la ma·
Seviila. 13 de jun:o de 196L.-E1 Ingeniero Jefe, Ga.epə.r de
fıana. se cel',brara dcble y simultar.eamente en las oficinas de
la Sulxl1recci6n del Patrimonio Forestal del Estado er. :.l:adriC.. la Lama.-2.42S,
ca.lle Mayar. n(ımero 83. y en las of!cinas de La Jef:ı.tura de la
Brlgada de Huelva-Sev111a del menc!onado Organismo e:; S;vi·
ııa avenlda de Cadlz. nümera 13. la ;ubasta p3ra enajenar 19 l~
te; de ma~era de euealyptus glôbuluıı (de 5.000 pies eada uno
de ~ll05) del mante «Ccta La Matilla». propiedad del Patrimonio
Forestal del Estado y sito en el term!r.o municipal de Almonte
(HuelvaJ.
10s menclonadas lotes corre.ponden al «Septlmo tramo de
corta» del referido monte y est:in ~ebldam:nw nun:eracc! del
RESOıuCION de la Junta Central cte AdqulSıcıones y
, nunıero 1 al 19 Inclu~ives, bier.do 101> vOlUıııenes dc madera de 10;
Ena;cnacioncs por la qııc se anuntJG concıırso pUblico
· mlsmos 105 slgu:e:ıtes: Lote numero 1. 1.455.6134 metros cubl·
para ia adQuisici6n de riiı;crw mater'.al, del Sen'icio
· eos: lot~ :-ıumero 2. 1.373.4674 metros eub:cos: lote numero 3.
de Automovilismo.
: l.C27.1874 metros cıibicos; 10te nıimero 4. 1.173.8322 metros cü·
Se t\UUllcl:ı. concurso pıiblico para ia adq~islci6n del sıguıente
,. bicos: ıate nümero 5. 1.043.9283 metros cıiblcos: iot~ nıimero 6.
· 1.081.1929 metros eubieos: lot-e nıimero 7. 973.1920 metros cu· mate:·jal. del Servicio de Automovillsmo. se g ti n expedlente
.' biccs; lote numero 8. 1.060.6937 metros cıibicos; :ote nüme:o 9. 7·A·Sl :
" U92.6411 metros cubicos: lot: numero 10. 1.238.9606 metros cü·
C:nco semirremo!Ques. c1sternas y tractcr con eqUipos para
· lıicos; lote numero 11. 1.378.9579 metrcs cub:cos: lcte mimero 12.
" 1.445.1922 metros cub!ccs: lote numero 13. 1.442.8720 metros cu· suır.inistro de .:ombustibie a a;ior.eı.. Con motor Dlesel. . bleo.: !ote nılmero 14. 1.366.5973 metrcs r.ub!cos: lote numero 15.
Los pl!egos de cond1cicnes reenicas y iegaies y mod{lo de prc1.465.0093 me:ros e(:bicos; lote numero 16. 1.526.8388 metro, cu· püs:ci6n $e iıaila:ı de manifiesto en ia Secretaria de ia Iunla
, bieos: lot.~ nılmero 17. 1.378.8895 metros cıiblcos: lote mimero 1~ Centraı de Adqui:ic!oııes y Enajenaciones de ia Dir~c:6n Ckne1.273,4602 metrcs cüb:eas. y !Ole nıimero 19. 843.2375 metros cu· ral de Scrvicios IRomerc Rob:edo. numero 8. cuarta planıa) El
bicos.
acto clel cor.curso se celebra:a a las once horas del dia 13 de
10s 19 lotes que componen e5ta subssta se adjudica:-.in pro· jui:o r;" :9G1.
,!sicnalmente. y 105 aprovechamientos se reglraıı en su ejecu·
A las cicrt30 presentadas deberan acompaıiarse 106 aoeu.
; c!6n per los pliegos d: condlciones generales y ecoııôınicas {IUe meııtos que se res~ilan en :as cor.diciones 121 y 122 del pllego
se er.cuentran de maniflesto en las citadas orıcinas.
de condiciones tecnicas que ha de rtgir en este concurso
Para optar :l la subasta es condiclö:ı ındlspe:ısable la preEl coneurso se celcb,ara con arreglo al Reg!amento prO\1sıQ
sentaciôn de! certificac.o· pro:e.>ional de La clase F.
. na! para la coııtratacıon ndministratJva en el Ramo del Ejerci.
El precio de tasaci6n d' 10, repetidos lates ser,\ de 350 peseta, to. aprobado por la Real Orden circuiar de 10 de enerc df 1931
el metro cübico. en pie y con cortez3. 0 sea. 509.466.H peset3.' 'C. L. nünıero 1.,) y Ley d" 20 de c:iciembre de 1952 (<<Boıetin
para ellote r.ümero 1; 480.713.50 pesetas para el lote ııu:ııero 2: Oficia] del E>tado» uiımtro 3591 y demu. disposJcione6 comple359.515..59 pesetas para el lote nuı::~ro 3: 410,841.27 pe.,etas para mtntarias.
eI lote ııiımero 4; 365.374.90 pesetas para el lOle numero 5:
Los gasıo:i de e,te an UllCio serıi.:: satU,!echoo il prorrateo en~
, 378.417.51 pesetas para el lot, nümero fj: 340.617.20 pesetas para tre las adJud1catarlos.
el lote n~ero 7: 371.242.79 pesetas ~~ra el lote lıumero 8:
Mad:ld. 12 de Ju:-ılo de 1Ə61.-E1 Tenlente Corcnel Secreta.
417.424.38 pesetas para el lote numero 9; 433.636.21 pesetas para r:o. JO$C P1';ıdo Hervıis.-5.71~.
el lot, llılnıero 10' 482.635.26 pesetas para el Law :ıümero 1'1;
505.817.27 pe,eta. para el lote cıimero 12: 505.00520 pesetas
para el lote mimero 13: 478.309.05 pesetas para ellote numerQ 1.:
512.753.25 pesetas para el loto numero 15: 534,393.58 pesetas pıra
W:SOWCION de la Junta Eccn6mica de la Jelatura de
el lote l1ünıero 16; 482.611.32 pesetas para el !~te ntimero 17:
Oiıra.s de Aerojl1wrto$ por la qııe se convOCa conCUT,O
..45.711.07 nesetas nara el lote niımero 18. y 295.133.12 oeöetas
pl[Jiic0 jj('iiü La ı.;u/~i.iut.cıt.:'ir:m de la ohrıı clei '[1fuyecio
para el ıot: numero 19.
titlilado ,•.4l'rop 1 ıerto de Madrid.Bara;as. eciijicio. am.
Las :ıropcsir.1ones se pre~ntariın en pliego5 cerrados. ccn
p!iaci6n de la Ce1ltral Eıcctıicaıı.
sujec16n al modelo que se inserta ~l pie del presente anuncio.
Dichos p!legos S~ admitinin en la.> referldas oficir:as hasta la
Se cr:nvoca concu;,so pUbl1co pa:a la contrata.c:6n de la obrıı
una de la tarde del dia h~Lbıı D.ııter!or al de ia celebraci6n ee del pra, ,ocıo titul:ıdo «Aeropuerto de Ml1drid·BaraJas. edificio.
la subasta.
I cmpJiac'6n de la Cerıtral Eıcctrica». por un iınpD:te total de
LD.> licitadores que podr,\n optar indistintamente a uno 0 1.B3R.9S4,02 pesetas. iııcluidos 9 por 100 de bene!lc1o lnduııtrlal
y 2.5 per 100 de admlııistraci6n. .
varloıı lote~ deberan acompaiiar el resguardo de hab~r constitu!·
La fianza pro\'1s10nal a depos1tar, en la forma Que Cletermlna
do en la Habl11tac16n-Pagaciur1a de cualquiera ee las of1cinas
lndlcadas La !lanza 0 f1anzas provisenales del dos POl' c!ento la Le'; 90' 1960. de 22 de die:embre (<<Eoletin Of1cisl del Estado»
(2 per 1001 de los tlpos de tasacJ6n de loıı lotes a Que opt,n. nümero 30,). aselende a la cantldad de 36.779.68 p~5et&.
Quler.es runlten adjudicatarios deberan e:evar dichos eep6sitcs I 10s piiegcıs de cor:d!clones legales. ıı!cnleas. mcdelo de pr~
h~sta el cuatro per r.iento (4 POl' 1001 del tir>o ee ııdjudicaci6n , po~lci6:1 )' dp:ıı{ıs docume!1tOS de! proyecto se encuentran de ına.
\. :ııte dias natur::ı.!eS desputs de haberle sldo anunclada L~ ud· r.if1esto en la Secretaria de estə. Junta Econ6mica CMlnisterlo
Juc.tcacl61l definiti;·a.
• del .'I.ireJ. todo5 105 diıı.s labonble§, II. !aı; hg~ de cflcina.
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