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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, 
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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, 


