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ORDEN de 16 de 1unio de 1961 7lOr la que se aprııeba 
la cla.sif!caclOn de !a.s vias ııernıarias existentes en el 
tn/no mun!c!pal de Fuente el Sol, proıincla de Va-
Uaaolia. ' 

nmo. Sr.: V1sto el txpedlente !ncoado para la clasl!lcac10n 
de las vias pecuarlas exlstentes en el t~rmlno mun1clpal de 
Fııente eı Sol. provincla de Valladolld; y 

Resultando que ante neces!dades urgenteıı, derlvadas de la 
COnceİıtrac16n Parceıaria, la Direccl6n Gener.al de Qanaderla, 
a propuesta deı Serviclo c'c Vias Pecua~lə.s, acord6 proceder al 
reconocıml~nto ~ lnspeccl6n de ıas exlstentes en eı eltada ter
mina munlcipal. designando para La p.ractlca de 105 trabajos 
al Per!to Agr!cola del Estado. don Sl1vlno Maria Maupoey Ble
sa, qu1en reallz6 los trabajos de eampo. acompafiado de un tee. 
nlco del Serv!clo de Concentrac!6n Parcelarla. redactandose 
posterlormente el proyecto ee Cıasif!cac!6n, eon base en la In. 
formə,c!6n testlf!cal res.llzada en el Ayuntam!ento, tenlendo ıl 
la vlsta. la planlmetrla del Instituto GeograrıcO y Catastral, como 
elemento aux!liar. y una vez oida la op!n16n de las autor1tiades 
loca.les: • 

Resultando que el proyccto de clıı.slficac!6n !ue reınltlöo aı 
Servlclo de Cor.eentracl6n Parce:aria. para su examen e ın!or· 
me, slendo devuelto po~ dlcho Organlsrno debldamente ln!or· 
maco; 

Resultando que rem!tido un eJemplar del proyecto al Ayun. 
tamlcnto·)' otro a la Jefatura de Obras Pıi'olicıı.s de la provln
eiə., para exposici6n pÜblica del prirnero e ir.forme del segundo. 
el Avuntamiento devolvio el nı:smo aconıp8ıiado de las certifl
cac:ones correspondientes; !ıab!endose enviado !gualınente anun
eio para ~u i:ısercilin en el (cBoletin O!icialıı de la provincıa, 
sob!'e el peıiodo ·ee exposiei61l ;ıı.'ıbllca deı expediente en el el· 
tado Ayuntamiento: 

ResuJtando qUe fue informado por elseıior Ingeniero Agrci
nomo, Inspcctor del Senicio5 de Vias Pecuarlas: 

Resultando que remitido eı expedie:ıte a la Ascsor!ə. Jı:r!
dica de este ~lıılsterlo !ııform6 en el sentldo de ser proceden,e 
su aprobac16n eh la forma. propuesta por la Dlrecc16n General 
de Gıı.:ıaderia. 

Vistos los art!culas 5 al 12 eel Reglamento de V!as Pecua
tlas. aprobado POr Decreto de :ı:ı de diciembre de 1944, el ar· 
ticulo 22 de la. Le,. ee Coneentraci6n Parcelaria. de 10 de agos
to de 1955. la Orden comunicada de 29 de nov!embre de 1956 
y La Ley de Procedimiento Admlnistratl\'o de 17 de jullo de 1958; 

Cons!derando que La clasificaci6n ha sldo proyectaca ajUS
tindOse a 10 dispuesto en 105 articulos pe::inentes dtl Regla
menta dE' Vias Pecuarias, sin que se haya opuesto por 18li 
autor!da.cles !ocales repa,o alguno a la misma, y sln que du
r:uıte el tiempo que ha estado expuesta al publlcc se hayan 
preserr.ado retlamac!ones contra su conienido; 

Conslderanco qUe ha sido favorablementei:lfornıada. por el 
seıl.or ırıgeniero Inspector del Servlclo de Vias Pecuarias; 

Considera:ıdo que ell la tramitaci6n de: expediente se h~ 
cumplido todos ;os requ:slt05 !egales. 

Este Mlnis,erio ha resuelto: 

1.0 Aprobar la c:asiflcncl6n de lıı.s \'ias pecuarlas existentes 
en el rernıir.n muııicipal de Fuente el SOL (VaJladolid), por la que 
se declal1l existeıı !~'" sigui~ııtes: 

Colada del camir.o ee :\[oraleja a Med!na del Campo: An· 
chura. qulnce metros 115 m.) y superficle· aproxirnada, slete hec
tateas cincue:ıta areas (7, Ha. 50 a,) 

Co:ada de LomovieJo a La Caıiada de Zamora: Anchura, d!ez 
metros (LO m.), y superficie ıı;ıroxlmada, dos hectareas dlez :i.reıı! 
(2 Ha. 10 aJ. 

Colada de Bla.<ıconufio de Matacabra.s a CervUlego <ie la 
Cruz: Anchura, dlez metros (10 m.), y superficie aprox1maC1\, 
una hectarea sesenta ıireas (1 Ha. 60 a.ı 

Descanfadero ~e Maipil>O: cıLuado en la. Cvlada de 1vwoviC'
jo a ıi Cıı.fIada de Zamonı, con una superflcle aproxlına.da de 
diez area:ı (10 aL. 

2.° La direccl6ıı. deserlpcl6n, longitud Y deımi.'; caracterutl· 
eas de estas' \'ias pecuart:ıs, son 105 que en el proyecto ee clas!-
1icaclôn se es;ıecifica:ı )' detalla:ı. 

3," Todo plan de urbanis:no, obras pUb1!cas 0 de eualquler 
otr-a clase que inıpliquen modlficaci6:ı de le.s caraııter!stlcas de 
Jas \'ias pecuarlas que quedan reseıiadas, precl~aıtı. la eonespon· 
Glente autorizaclön de esıe Depar:amento, sı procedlera, POl'" 10 

. que deber:i ser puesto en conoc!mie:ıto d~ la D!:eccl6n General 
de Ganac~!"İa., con la suflciente .aııte1ac:6n. 

4.0 La presente ~esoluc!6n sera pub!Jcada en cı c:30letin 
Oflcle.1 del Estado» y en el «Bo!etin OficiaJ» de La p:ovL'1cüı, 
para general eonoclmlento, y iıgota la v1a gubernef1va, pu· 
dlendo, 105 que se conslderen o.fectados por clln., interponer re
curso de reposicl6n como prevlo al contencloso-administ,ra:ivo, 
ante este Departamento. en el plazo de un nıe~. segıin 10 dı.s
puesto en ,os articulos 113 y 126 de la Ley de Proced!:nlento 
Mınlnistrat!vo de 17 de Ju:io de 1958, en armonia COn el 52 ıl.e 
la Ley de 27 de dlclembre de 1956, reguladorıı de La jur!sdlcc:6n 
Connteciso-administrat.iva. 

Lo que eomun!co il V. 1 para su conocimiento ). debldo5 
efectos, 

Dlos guarde 30 V. 1 muchos afios, 
Mac!r!d, 16 de junio de 196L-P. D,. Santiago Parc:o Ca.nalls. 

Dmo. Sr. D!rector generaı de Gıınııc!erla. 

ORDEN de 16 de 1unio de 1961 1'Or la que se a,mıeba la 
clasificacion de las vias pecuarias existentes en el fermi-
1:0 municipal de li!as de Barberans, pro!iiııcia de Ta
T1ag07ta, 

Dmo. Sr.: Vlsto el expedlente incoado para La cln~icac!6n 
de las via:ı pecuar!8Ii del lermlno municipal de ~!CI$ de i: arbe
rans, prov!ncla de Tarragona; y 

Resultando que dıSpuesta por la D!recci6n Generaı de G:LJLa. 
der!a la practica de los trabajos de elasif:cad6n de las v,as 
pecuariıı.s eıdstenteb en el termino municlpal de referencla. se 
procedi6 por el P<rito Agr!cola del Estac!o a el1a ac...crito do:: 
Rlca.l'do L6pez de Merlo. al reconocimiento e i:ıspecci6n de las 
mlsmas, asi como a. ı~actar e! oportur.o proyectc de ciaslfica.
e16n basə.ndose en antecedentes existerıte5 en el Archivo del 
Servlcio de Vias Pecuarıas. trabajO.l de clasif:eaciorı reaUzadoo 
en 108 terınL'1os llmitrofes de UJJdecona. santa Barbara y Rc
quet8li. y planlmetria. c:eı Instituto Geogra!ieo y Catastr"l, as! 
como en informaci6n t~st!fical practldada en el ."I.yuntaınıento. 
eomo elemento auxillar de juiclo, hablendo 5ido oida la oP!· 
non de lns ııutorldades loca.les: 

Resultando que el proyec!O de c!aoificaci6n aı;i redactado ~e 
reınlti6 aı Ayuntaınlento para su expcsici6n pı.'ıblic.a. de·ı!c''l.· 
mente anunciada, sin que curante su tra.'lSCurso se prese:,;,ua. 
redamaciôn alguna. siendo mis tar de de\"ueito en uni6:: de ;as 
diligencias de rlgor y de LQS reglamentari05 inforıDes del Ayıın· 
tamiento v Hermandad Sindica! de Labradcres Y Ga:'ladercs. 
fa.vorables· a su contenldo; 

Resultanco que por !a Jefatura de Obras pı'ıb!ica5 . de la 
pro\'incia de Tar!'agona. a quıeıı fue oponunameııte facılitada 
eopia del aludldo proyeeto, emit6 i:ıforme favorable al mı.sı:r.o; 

Resultanda que par el senor Ingeni.:ro ırıspector ee! Ser.:cio 
de Vias Pecuarias, que di:\gi6 tecnlcamente :os trabajo.> de c:a
s1ficacl6n. se propuso fuera esta. aprobada segıin la redacta el 
Perito Agricola del Estado comi,llcııado para eHo; 

Resultand~ q~ remitic.o el expediente a La Aseso:i:ı. Juridic:ı 
de este Ministerio l:ıiormô en el ~ent:do de ser prace:lente ~U 
a.probacl6n en la formıı. propuesta por la D1recc!ön General de 
Ganadeıia. 

Vistos los art!culos teroero, 5.° al 12, 20 Y 23 te! Regıa.. 
mento de Via:ı Pecuarlas. ıı.probado por Decreto de 23 ·:le dicıem· 
bre de 1944, en relaci6n con los pertıne~W; de :a l&y d~ ?Ta
ceclm!ento Administratlvo de 17 de jullo de 1958; 

Considerar.do que la. clasificaclôn ha s!do p;-r,y~tGda ~un 
prevlenen l8li dlspoSıCıones \'igeutes, con el debldo est"db de :as 
necesidades de la ganaderia en armor.;a con el ~e,!\-:o::o 
ıı.gr!cala. sin proW;las durante su exı:csici6n piıb::ca, y SICndo 
favorables cuımtos in!ormes &e emitleron ac~rca c: ~ el:ı: 

Con~idera.ncio que tn ılı t1'i2ımitacion d.d ç:.:pc1iente ~C hə;ı 
tenJdo en cuenta todO:l los requısitcs legales, 

Este MinJ.sterio ha reııuelto: 

Pr1ınero.-Aprobar la clasitlcq,cl6n de las vi8li peC\liJ'ia.s 
exlstentes en el wrm1no munlcl9111 de 1.1as de Bə.r~rııns, prc
vlncla de Tarragonıı, por la que se declaran 

Vlas pernıarias necesariıl$ 

Cordel Llia.llo Mayor: A:ıchura de treJnta y siete metr:ıs 
con 6eSenta y ıın centimetros (37,61 m.) en su reccT:1Qo, 

C<ırclel clel Ba:nnco ~cO.-Anchura de tremti y 5lete :ııo-
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tro, con sesenta y uil centımetrob (37,61 .ll1.) en su recorrido, 
excepto el tramo compr.<ndldo de&de eı Puente del 'D:1llador 
hasta su lIega.da al tcrınina municipal de Santa Barbara, en 
que por servir de eje la linea jur1sdJccianal de Mas de Barbe
rans y Roquetas corresponc'.e a eada uno de ellos la mltad de_ 
la anchura cltada, 

Vereda deı Barranco de Roviras: Anchura de velnte me
trOol con ochenta y nueve centimetros (20,89 m.l en .su recorrldo 

Descansaderos y abrevaderos necesarios 

Descansadero de la Mallada del Hospıtalet: Enclavaco en el 
{(Cordel del Llgnllo Mayar», ocupa una superficie ee dos areas, 
equJvalentes a doscientos metros cuadradcs. 

Segundo.-La~ vias pecuarla5 qıı~ qUedan clas111cadas ten
dr:i.n la direcci6n, longitud y demas caracteristlco.s que se de
tallan en el proyecto de elasifieacıôn. euyo contenldo se ten
ara presente en todo cuanto les af2cta. 

Tercero.-8i en el terınino munlcipal exIsticsen otras v1as 
pecua,r1as, aparte de las claslficada&. aquellas na perderıin bU 
car:icter de tales y podr:in s,r incorporadas a la presente cla
slflcacl6n mediante las oportunas a.diciones 

CUarto.-Todo plan de urbanismo, obras pıi.bllcas 0 de cnal
quier otra cıa.se que ımpIiquen modlflcac1ôn de i~ caracterjs· 
ticas de las vias pecuarlas que queda!l claslficac.as, preclsaran 
La oportuna autoriw.c16n de tste l\olinlsterJo, sı proeediera, por 
la que seran previamente pııestos en conccimiento de la Dlrec
e16n General de Ganaderia con !a suflciente antelaci6n. 

QuJnto.-Una. vır.:: flrme la pr.:sente elaslf1cac16n be proce
der:i al deslinde y amojonaınien\o de lo.s vias pecuarlas eo ella 
contenido.s. 

Sexto.-Esta Resoluci6n se pubııcariı en el «Boletin Oficiaı 
del Estado» y e~ el «Bolstin Oficiah) de la provincla, para ge
neral conocimlen'to agotanc.o La via gUbernativa, pUdlendo, 105 
que se consideren afectados por el!a lnterponer ante este M1-
nisterla recurso dO! reposlci6n, como prev10 al cootencloso-ad
mln1strativo, en la forma. requisitos y plazos que seiıalan los 
articulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adıninlstratlvo, 
eu armorua con el articulo 52 y slguientes de la Ley de 27 de 
dlciembre de 1956, reguladora de la juriseicci6n contcnclos<r 
admlnı.<;trat1va, . 

, del Estado.-Patr1moOlo Forcstal de! Estac!o», del Banco de Es. 
pafta en Bllbıı.o, la fiılnza. provısional, que asclende a 10.000 pe. 
seto.s. 

El plazo para la ej ~uci6n del apl'Ovecbamieoto seri de tres 
~ses, a can tar desde la feclıa del acta de entrega. 

Para tamar parte en la bubasta se requiere estar en pose.s!6n 
del certlficac.o profesional de las clases A. B 0 C, deblendo pr. 
sentar dlcho documento en la subo.sta. 

EI pagO d~ los anunr!os y gastos del expediente de fiubasta 
ser:'ın de cuenta del rematante. 

1flodelo de proposlci6n 

Don .... _., de ..... _ aiıos de edad, naturaı de ...... , provincia 
de ....... con residencla en ....... ealle de ..... ~, nUmero ....... 
en poseı;i6n del cert:f1cado prafesloııal de la clase .. " ". nu· 
mero ." ... ' en relacl6n con La subasta anunclada en eı «Bo
letin 0l1c1a1 de la Proviııc:a de V!zc:ıya), de fecha : .... _, en 
el monte uPosadero. El Pit6n y Otros». propiedaa del Patrl· 
moruo Forestal del ~tado, ofrece la cant:dad de .. "., (en le
tra) p:setas para prec!o de un estereo. de acuerao con el pl1ego 
ee condlciones que conoce y acepta e:ı su total1dad, 

A los efectos de la adjudicaci6n que pudiera hacersele hace 
constar que posee el certlficado, pro!eslor.aı r.:sefiado. 

.............. _ a ...... de ...... , .. de 1961. 
E! il1teresado, 

2.5~7, 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUClON del Iııstituto Nacioızal de Tecnica A,ronau
tica por la que se coızvoca concurso publico para la con
trataciôn de la ovra dcl proyectrJ titulado «Instalaciôn 
de alumbrado exterior eı: lOS accesos del Laooratorio 
de Zubı'icantes». 

10 que comunlco a. V. I. para .su conocim1ento y deınas 
efectos. ' 

Dl~ guarde a V. 1 muchos aiıa.. . 
Madrid, 16 de junio de 19(iL.-P, D., Santiago Pardo C1lnalis. 

I 
se convoca concursc pıibl1co para la contrataci6n de la obra 

del proyecto titulado «L'lStalaclôn ee alumbrado exter!or en 105 
accesos del Laboratorlo de lubricantes» per un lmporte total 
de 215.000 pesetas, lncluldos el 9 por 100 de benefic10 indus-

Ilmo, Sr. Director general de Ganaderia., 

RESOLUCION dc la Briqada de Navarra-Vascongadas de 
la Su/xlireccioız del paırimonio FDrestal de! Estado por 
10 que se anuncia subasta p~ra la enajenaciOn de ına.de· 
ra..ı que se cita. . 

A las onr~ horas del dia que resulte sumanco dlec1se1s unJ· 
dades a la fecha del presente «Boletin Oficial del Estado», 0 el 
primer dia habll siguiente si Qquel fuera festlvo. tendr:'ı lugar en 
Ias cf1clnas del Patrimonio Forestal del EStado en Bllbao (LI· 
cenclado Pozas, 57 bls. terccro C) la .subo.sta para la enajena
clôn de 1.100 estereos əproximadamente de madera de pino des
cartezada, clasificada en apeas de' 1, 2 Y 2,5 m, y puntales de 3, 
3,5 Y 4 m" proceclent.es de trabajos sil\icolo.s auUıfinanclados 
del monte propiedad del PatrimorJo de la Provincia de Vlzcaya, 
denominado {(Posadero. El Pitôn y Otros», 

La subasta se reallzaffı por pliegos 'cerrados con arreglo al 
modelo de propc~lcicn que aı fiııa,l del presente anunelo se ın
serta, y tanto esta como la ejecuciôn del aprovechaıniento se 
verıilcaru con arregiü a.l PiJego de condicıones aprobac.o. que 
e.\ta a disposici6n de los interesados en tas oficinas de la Jefa· 
tura de la Brlgada Navarra-vascongada.~ (Leir~, 13. Pamp!ona), 
y oficinas de la misma Brigada eıı Bi!bao (L!cencldo Poza~, nu
mero 57 bis, tercera interior izquierdaı. 

Eı tlpo de licitaciı:in que ~ervir::i de base par!! las ofertas se 
rerlere al precio de un estereo y se Ilja en 350 pe~eta.s. 

EI aprOl'echamiento se liqukar:i de acuerda con 10 fijado en 
el pliego de condlcione5 aprobado para la pre~eDte 6ubısta. 

Les pliegos debel"an pres=ntarse en Ias otlrJnas deı Patrimo
IUo eu Bilbao antes de lruı treee hora! deı dia anterior al de la 
celebrac16n de la subaı.ta, y deber:in ir acompanados de resguarao 
de lıaber iııgresado eu la ci c. ({Organismo.s ee la Adıniniııtrııc16n 

trial y 2,5 por 100 de adm1n:straclc)n, 
La flanza provisioruıl a depositar en la forma que det,rrnına 

la Ley 96/1960. de 22 de dlciembIe de 1960 f.«Bo:etin Oflc1al 
eel E5tado» nUm. 307), asclende a la cant:dad de 4.300 ııereta5. 

Los pl1ego.s de condiclones tecnicas y ı:go.les, modelo de pro
.po.5ic16n y demaı. documento~ del proyecto, se eı:ıcuentran de 
man1!iesto en las oflc!nas de este Instituto, calle de Serrano, nıl.· 
mero 43, en Madrid, todos 108 dias laborab!es rı. lo.s horas de 
oflc1na, 

Ei acUı de! concurso tencra lugar en las o!lcınas antes men· 
c!onadas el dla 12 de Julio del corriente aiıa. :ı la~ once horıı.s. 

EI importe de los anuncios seri de cuenta del adjudlcatarlo, 
Madrid, 19 de junio de lS61.-El S:cretariO.-5,918, 

1.' 23-6-1961 

RESOLUCION de la Juııta Central de Adquisiciones 11 
Eızajenaciones por la que se anuızcia s71basta para la 
adquisici6n de ctiverSOs e/ectos dcl SeTvicio de Inter.· 
dencia. 

se anuncla subruıta pıiblica para la adqui~ici6n de diı'ersos 
efectos del Servicio de Int:dencia. Que a continuzci6n ~e relaclo
nan. por un Importe de 57.475 peı;etas, 

l<ı que ~e pone en conoclmiento de !o.~ seiıores jndustrialeı 
a los que pueda lnt:resar. 

Relacton de ar!quisiciones 

150 cop~ de ııgua, de primer:ı.. 
200 cucharillas, de primera. 
100 jarras d~ agua, de primera. 
100 platlllos taza cafe, de pr1mera. 
100 platlllos taza desayuno, de priıııera, 
100 taw ca.fe con plato. ce pr:mera. 
100 taza.s de~ayuno con plato, .de primera. 
200 tenedores postre, de prlmera, 


