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Pt.mero. Aprobar la clasificac!ôn de las vias pecuarias exJs.. 
tente.s eD el termiııc municıpal de Valdelacasa de Talo, prol'1D. 
da de Caceres, por la que.se dec;ara: 

Via peı:uario. lnecesaria 

Colada eel Rfo Talo y Arroyo P~arroso.-Anchura de clIec1· 
ocho metros (18 Ol), en su recorrido. 

SegılDCO. La via pecuar:a que queda chı.s1ftcada teDdra la 
<!!receI6n, longltud y deına.s caracteristlcas qUe se detallan eD 
el Proyecto de ciasificaci6n, euyO contenldo se tendriı presente 
en todo cuanto Le afec:a. 

Tercero. 81 en el term:no munic!paJ e~dst1e.sen otras vlas pe. 
cuar!as aparte de ili. e!as:ficada. aquellas no perder:\n su ca. 
meter de tale.s y podrun ser iDcorporadas LI. la presente cla· 
sificaeiön rned!ante la3 oportunas adiC:ones. 

Cuarto. Todo p:an ee urbanismo. obras publlcas 0 de cual· 
qUier otra clase que iır.pliquen modlficac:6n de las caracteris
t:ClI.S ee la via pecuaria que queda claslflrada. precisariın ıa 
opo:tuna au~orjzacl6n de este Minist~rio. si procediera. por la 
que ser:ın pre·r.amente puesto,; en conoclmiento de la Dlrec· 
c!6~ General de Gnnaderia COn ia suficiente a::rtelac!6n. 

Qulnto. Una vez firme la p:eseDte clasific:ı.c!6n. se pro
cederi al des!inc!e y amojonamlento de la via pecuar1a an ella 
contenida. 

sextc. E,t:ı: moluci6n ngota la via gubernativa. y se pu. 
b1icara en el «Boletin Oficlal de! Estacio» y en el «Boletin Of[·. 
c:a) de la provincia para ger.ersl eonoelİııiento. pudier.do. 105 
qUe se cons'deren afpctados por ella. inte:poner an:e este MI· 
nlsterio recur~o ce reposiciön. co:ııo previo al contenrio~<>-adml· 
n!'tratlvo. en :a forma. reql1isitos y plazos que $efıalan 10s ar· 
titu'os 113 y 125 de !a Ley de Proced!mler.to Admln:strativo. en 
armo::!!a con eı articıılo 52 y s!gulente~ dp la Ley ee 27 de di· 
clembre de 1956. reguıaeora de la Jurisdicc16n contencioso-ad. 
minlstratlva. 

Lo qUe comııııico a V. 1. para su conoclın1ento y deıııas 
e!ectos. 

D'o; guarde a V.· I. rnucho~ afios. 
Madrid. 10 ee Jul!o de 19S1.-P. D" Santiago Pa~do Ca:'lsl1s. 

Ilmo. Sr. D!rector general de Gaı:adeıia. 

ORDEN de 10 de iulio de 1961 por la que se aprueba la 
clasi!icaciV1ı de las vias peı:uarias eıistentes en el ter· 
mina munici1lal de Sisam6n. ıır01Jincia de ZaragoZlI' 

nrno. ST.: Visto el exped:er.te !ncoado para la claslficnc16n 
de las vias pecuarias existentes en el termino mun!cipnl de 51-
• umôn. provinCia de Zaragoza: y 

Resultando que ante La pet!ci6n ele.ada per la Hermancad' 
6ind!ca! de Labracores y Gat!aceros por las detentariones de 
que eran objeto'los p~sos de ganados. d~<puso la D:recc16n Ge. 
neral de Ganaderia se procediera 'por el Perito Agricola dpl Es
t.ado don Rlcardo Lopez de Me~!o. de la plantllla del Servicio 
Oe V:as Pecuaria.<. al reconocimiento e Inspecci6n ee las vias 
;ıecuarlas ~!:istentes en el term\no mun:c1pa1 ee referencia !isi 
eomo a redac:ar el oporluno Proyecto de e!asificacI6~. para 10 
~ue se tuvo en cuenıa informaeı6:ı testifical practi~ada en el 
Ay:ıntamienlo de Si.~Rm6n. en deferto de ot!OS antecedentes. 
y como e:ernento auxlllar dp luic:o planimet:ia de1 Instituta 
G~r:'ıflco y Cat9s:rəl. lıabiendo sido oid:ı la opini6D ee l:ı.s 

'1 Autoridades loca!es: 
Re<ulto.neo que el Proyecto de clasiflcaciôn as! rec'nrtado fue 

remltido al A)'u~tamiento de S:sam6n para su expos:ci6n pıj. 
b!!ca. debid3mente anur.cI3da. siendo m:'ıs tarde de\'Uelto el Pro. 
,mo. en uni6:ı ee las dlli~enci3s de rigor )' de 10, precentivoı 
!nformes ee la Cor:>orııc:on mu:ılc!oal v Hermandəd Sir.~lcal 
de La!:ıracom y Gat:aderos. fa\'oralıles it su ronten!do. si bien 
e' orimero ee tales O:ıranl~mos hace saber Qlle un grar. l1\ı· 
mero de cu!tlvadores en terrcno~ de vias pecusrlas. lnteresan 
subslstan en las m!smas concEc:ones que adualmente Se en· 
euentran. por e~t:marla.< con anchura suflc!ente para e: p3.;0 
de: ı:anndo. y. de! mismo modo. ,e consulta acercıı ee quien 
ha ee sufr~ar 10, g"n<to, aue or!gine la rel\'!ndlc3ci6:ı df esto.' 
bien-~ de domlr.io. pUb1ico: . 

Resultando qlle 'n Jpf9tU"a ee Ob"as Pılbl1c9s de la provin· 
e1a de ZarƏ~02a. a ouien fU,; fəei1itəda una copla c~i Proyecto 
de c:as!fio9c!6n. 10 1::!nrrn6 favorab'emente: 

Fi.esultıındo Que remitido ci e:qlecllente LI la A.5eSQr'.ıı Juritl1ct. 

de este M!n1sterl0, ınforma en el sentldo Qe ser proce<1ente su 
aprobae16n en la forma propue.sta per la Direcei6D General de 
Ganaceıia; 

Visto, 105 articulos pr:mero. tercero y quL'1to ııl duodeclmo 
del Reg:amento de Vias Pecuaria:ı. aprobaco por Decreto de 23 
de dlciembre de 1944. en re!aci6D COn los pertlnentes de la Ley 
de Prcce:Jimiento Adm:nistrativo. de 17 ee luJio de 1958: 

Considerando que los de.ıeos de varios cu!tiyadore.s. expues
tcs verbalmente y secundados 901' el Ayuntamiento de S!sam6n 
en cua:ı;o a que las vias peruarlas perm2nez~an en ıa mısma 
sltuaci6n anterior a 10s trabajos de clasificacıön. ~6ıo. supon· . 
dria ratif.car y conser.ti3 unas u,urpaciones de su superflcle, 
situaci6r. totalmente opue5ta a C'.lanto estab!ece el art:cu!o pri. 
mero de! Reglamento de Vias Pe~uarias. y euyo r.ıantenim:ento 
daıiaria los intereses de los ganaderos. promotores de 13 cla· 
sificaci6n; 

Considerando que. por la que şe reflere a 105 gastos que su· 
poııga la posterior de:lmltaclön de las 11as oecuarias. es pro
blema qUe en naca afecta a su claslfıcac:ôn. por 10 que no e.s 
procedente su exame:ı. que cieberi Quedar C::ferido hasta Que 
~e i!ljı:i~ ~os tr2b:ıjos de deC'!i~de: 

Co:ıslderando que la c!asificac:ôn ha sleo realizada confor· 
me prev:enen las necesicades vigentes. con el deb!do e'tud:o 
de 1as necesidaces que ha de ater.der en arnıonia COn e! d~s. 
ar~ollo agricola siendo favo:-ables cuan'oı inforrnes se emltıe.· 
ron sobre ella y sın que ~ haya fo~rnulado reparo a:guno por 
escritc durante su exposiciôn aL pılbl:co: 

CO!l5Ideran:o que en la tram:t2ci6n del expedlente Se han 
tenido en cuenta todos !os requisltos lega!es. 

Este MlnıSterio ha resuelto: 

Primero. Aprobar la c:2S1ficaci6n de las \ias pecuarias e,,~ 
tentes en el termino mu!l!ripaı de Sisam6n. provlncia ee Za.
ragoza. por la que Se considı;ran: 

Vias pecııarias necesarias 

Colada de: Pa'o Cf la Deh-sa.-Anc!ıUTR de riez metro' (10 
melrcsl en su reccrrido. En el tramo que oCi!scurre por el pa· 
rale La Tapiola. y 00; 'fr ~je la !ir:ea jur:sd!cclonaı de los 
te~mlnos de Slsamôn " Calmar7.a. corresponde a cada uno de 
e!lo, la mitad d~ la anchuTa citaca. 

Co'ada de S!öamôn a Cetina.-Anchura de diez metros (10 
m~~"o') en ;ll :ecorrieo. 

C01ada de E: r,PD~1 ?' Hoc:!1o -'\nchU':~ de d!eı ıretro.ı (LO 
metros) en su recor.ido. Bu el tramo oue .d:scurre uesde el pun· 
to donde se:ma Iq ııCol?c~ de' Co;:-ə' de La Bu't;p:~" aL mo
lan de los tres ı.erminn' ee Al~a~. C~!'I1~!'Z'l " S!<am6:ı. por 
se~ e!e l:ı Iinea fu:!sdicr:ona] d~ 101' terminos f.e All?gr 1· Si· 
ı.am6n !~ expresad~ a~chura se di\'lde e:ıtre ambos por' par· 
tes iıruales. 

Co13da de !əs ).1nro 'Rs al Per:c6n.-.'\n~hura de d:ez metros 
no m.) en 5'J' recorrido . 

Colad? dp: Cr"o' ,le la Bu:trera.-Anchura ee s!ete ınetros 
(7 0' •. ) en su recorrido. 

Colaca de la Coheıuela.-Anchura Ci! slete met!'(JS (7 me-
tro,) en su rerorrido. . 

I Co:ada de TrM .Co:rasQuilla!:.-Anchura de d:eı metros (10 
metro! 1 en ou recorrido. 

Descızn~v.clero 11 alırevadero ııecesarlo 

Descansade~o-abrevadero de las Pnrice~as-ErcIƏt'ədo en la 
ııCo!ac:a de! Paso Ci! la Dehe'~ıı. ocupa Un1 sUDe:11rle de U!'!l. 

hect:irea cl!1~uenta 6.rca~. eOt':valentes a qui:ıce mil metros rua· 
crados 115.000 metro! cuadradosl. 

S!'gUndo Las vias pecuar.2~ aue Qu~a" c!as!ficadas ten· 
dr6n la direcci6n. IO!1[(itud ,. eem:'ıs caracterl,:ıCss que ,e C~ 
tallan er. el p:"o~ecto rle c!9s!!lcəci6n. cu)'o contenido ~ tendra 
presente en toco cuanto les afecta. 

Tercero. Si erı e1 termir.o mu~ic!paı existieser. otra; vias 
OPC113,:3S apa~e Cr i3S c1asificada~. aouel!as no p~rdern.n su 
car:icter de tales y podr:\rı 8er incornarndas' a la presente cInsi· . 
si!lracicin ml'diante las oportunas ndicianes 

Cuarto. Todo p1an de u:-banL~mo. obra, publlras 0 C~ eva]· 
quier otra clase aUe ımo~ioue!l modif.racI6~ de ıas ca~acte~fs
t:cas de lo<ıias oecuar!aı r:a,:fkadas. precisa~an ıi alıto~lı?c!6t1 
de este Mlnlsterio. 51 procee!era. ııo~ 10 o:.ıe öer:'tn p,p\'ial1"pnTe 
pue'ı'os en cO!1odmientD ee :3 D:re"cf61 (lp!1e,aJ dp Ga!'ar!pr'a. 

QuinUı. Una '\'ez firme La orespn" cla<lfkac!6n. se prtıre
deriı a! ce"ı:nde )' amcfonnmler.:o de las via, pel:1larias v des
cansadero en ella conten!c!as. 

Sex;o. Esta resoluc16:ı ~ota la na suber.ıat!va y se pUlılJ. 
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cari en el «Boletln Oficia! del Es:.adO» y en el «Boletln Ofic1allı 
de la prov:ncıa ba:-a generaı conoclmiento, pudiendo 105 que 
se censidcrcn afectados por clla, i:ıterpDner recurso ee rep0s1. 
c:on. como pre'ilo aL contenclo;o·admln1strntlvo. de conformi· 
dad con 10 dispueııtu en Ics art!culos 113 y 126 dı.' la vigente Ley 
ee Pro~edimiento Acm:nistrat:vo, en armonfa cOn lo~ artfcu· 
!os 52 y sigu!e:ms de la Ley de 27 de dlclembre de 1956, regu· 
ladora de In Jurisdlrc:611 contel"!ciosa-admln1stratıva, 

Lo que co:ııunico a ·V. 1, para S~ conoclmler.to y deı:ıfıs efec
tas. 

Dias guarde a V. 1. mu chos afıos. 

Madrid, 10 de jUlio ce 19S!.-P. D" sa:ıtıagQ Parec Cıı.na.lls. 

I1mo_ S:. Dlreeto: ge:ıe:ul de Ganacena. 

RESOLUCION dp.l ll/stituta Naclonal de Colonizac16n POl' 
la (/ıır se arIjudical; las obras de "PavimentacJ6n de 
cc.:llrs de cnrrvs en el pueblo de ESQııtvel, en la zona 
reJai;!e dd V:ar (So'1Jillai», 

Como result3c1o del co:ıcurso restringıdo convacada en 12 
de iun!o de 1961 para i:ıs ab! LUi de «Pavimentac16n de calles 
de carro.l. en el puebJo de Esquil'el, eıı la zcnll. regə.b!e de! 
Vlar (Se,'illa 1 », cUyo preSU;ıue:ito de contrata se eleva a sels
cient:ıs ,'eintıCİ:ıco mil quinieııtas clncuentn y llueve pesetas 
(625,55~ pesetas ı . en el dia de 110y est;ı Direcc16n General !iu 
acljucıcaclo Jas referidas obras ıl doıı Vicente Luque Escam!lla, 
cıı la c~m,!r.~,d de cuati"Oeİl'nl:ıs novtnt:ı y acha mil pesetas 
(4S'8,OOO pcseıu,". 10 quı' rQpre>enL~ı una baja del 20,Z9I202 por 
100 del pre~upuesto am es ir.dlcu(io. 

Lo qu~ se hace pulıHco p:ıra ge:ıeral conoclmiento. 
~radrir:, 7 de julio 2~ 19Ö1.-El Director ~enera1, P. D" Ma. 

riano Domi~;g'~ı~ı. 

RESOLUCJON del Instituto IVacö.onal de Colonizaci6n por 
La quc se adıwticu:, lus o!Jras de «Abasteei11lieııto de 
u[lı:as Y !{Jsas s(;p!ica.,; de la.,; t"iviendas ais!adas de La 
~nnu :"f;ı;{,!e rl~'! ~'iiır y a!jibcs 1/ !osas septicas de tres 
vivicndas ai,!ada$ en ırı finca "Las Largas» (Sevillajn , 

Como resu!tado del corıcurso restringıcro convocado en 12 
de jt::110 de ı.~6ı para las ooras de «Abasteclmlento de agııas 
y fosa~ sep~ıca, de Jas \'İ\'ıe:ıdru; aisladas de la zona rega.ble 
de! Vi ar y aljilıes y fosn~ s0pticas de tres vlı;ıendas aisladas en 
la' tiııca ({La~ Lal'grıl'.» (Sevıll:ı.) ». cuyo presupuesto de contrıı.ta 
:ıscie:ıC:e a do, millones sri,ciema~ cuarenta y cuatro mil 
trescienta~ se,fnta y ci:ıco pesetas con dlez cc'nt1mos (pese
tas 2.G~-l 3'i5.1O J en eı dia de ı,oy eSla Di:eccion G~neral hrr 

. adJudıc8dr (ıir!ı:ı.s obras a don F-:-:ı.ncisco Ruiz Mufıoz ,en la 
cantid~d de de:, ıııil;Qııc:; cu:,t:'ocientas noventa y nuel'e ml! 
pesetr5 (2.4?9 000 peset~s 1. !o _Uc ôu:ıone uııa baja del 5.497164 
por 100 uPI WbupuesCQ ::ınLes ıııdır"do. 

Lo qui> se n"ce pı:blico nara general conocimiento. 
:\ladrid. 7 uc Jl:llu de 1~51.-El Dircctor general, p, D" Ma

r1aııo Domin~ueı. 

P.i::SOLUCIO,VES eCı Sen'ic-io r1~ Cor.ce7ltraci6n P,ırcela
ha por ıa,: qııc ı~ cdjı:d:can divcrsas obras. 

Coına re,ulLa~o ee ic. ':~I)a,ta a:ıu!l("ıada e:ı el «Boletin Ofi. 
c':;1 ['e: E,ı::cloı) 1::::::('1"0 i3<3. UC 8 de junl0 de 1961. par:ı. las 
obr~s (;~ «(,'1Co:ı~,ci;J::ar:ıir::;(, ('.r 13 :'pd [le ~11!ıil:OS ': suneaıııieıı

tv d~l a~royo de la Ve~n, "ə !1w'ca de la Slerra (G~adaıajarıl))), 
cUYO p:'c,urucs;o de ront,·,\',a r.~cieııde a uıı m:ıı6ıı selscıentns 

sese:ıta )" dos mil :ıCl'er:e::tas trei::t:ı. y rineo pcsetus con tres 
Ct'IL:lI0S (1 (iii·2925.03 ;ıca,:,', con e"ta fec.'ın. la D:recc16n del 
Sen-icio de Concerı:~urion Parce!~:'in ha re,;uejto :ı.dJııdicar dich::ı 
obr~: a «Construc['!cne" JJ,,& Rodrlgue7. :; Cin .. S, L.». eu LR can· 
t.:dnd ~e :.m rn:i16:ı tresci(':ıfas ocheııt:ı y sl~te mil setecientıı.ıı 
:J:c,i:ıı:e';e peseta.' con \'ei:ıt::ıu("\'e centirr,os (1.387.719.29 pese
taııı. co:! u;ıa baJa qur reiJrC_~ent:ı eı 16.550 por 100 del p:esu
pucsto o.ntc'i ır.dicndo. 

~1adrid. 11 de julio de 19GL.-El Dırector.-2.953. 

• 
Como wsultado de ln subasta anunc1ada en el «Boletin Of!

cI:ı] del EstadQ» :,L::ımo ı3B d~ 10 de jurılo de 1961. para las 
Olı:'~5 0[' ((.\~J!ld:l":c:!,:l::j:~::tQ Lf b red de ca:n1no:; y desagUes 
en la. zona. de C!llas (Guada:ajaraı, cı.:.Y~ presı.ıpueato d~ con· 

txata Ilsclende ıı. noveclenta~ cuarenta ~' cuatro mil cus.renta pe-
, setas con cincuenta y das ceııt1mos (944,040,52 ptas.) , con esta. 

fecha. la Direcci6n del Servlcio de Concentraclon l?arcclaria ha 
resuelto adjudicar dicha obra a do!] Geııeroso Cervera e:ı 1:1' 
cantidad de seiscientas setcnta y nueve mil den pesetas 
(679.100 ptas.), con una baja que represeııta el 28,055 POl' ıOO-
del presupucstJ antes lndicado. -

Madrıd. 11 de j\ılio cle 1961.-El Dlrector.-2.9S2, 
it 

COmcı resultndo de la su bas ta anunclada en el «l3eletin Of!. 
cial del EôtadOl) n(ımero 136, de 8 de junlo de 1961, para la! 
obras de «Acondicionamiento do La red de caıninos en la zona 
de Gııj:ıneros (Ouadalujnral. CU~ presupuesto de contrata as
ciendc a ull ıni116:ı trelııta y Ul) nıil quin;entas clncuenta Pe.le
tas con treinta y cuatro ~ent!mos 0,031.550,34 pta.s,l, con e.sta 
fecha la Direccl6:ı "ci Se!'vicl0 de Ccncentracıön Parcelarla. ha 
resuelto adjudicar dicha ııbro. a «Const:ucc:oneli Jose Rodrigueı: 
y Companıa, S. L.ıı, en la cantidad de ochocientas sesenta mil 
achocient3.'l vcintiocho pesetn~ con sete:ıta y~eu; centimoB (pe
setas 850.828.76), con una 'baja que representa, el 16,5463 por 100 
dd pı'e~upuestc arite~ lııdlcudo. . 

Madriti, 11 de lullo de 1961.-EI DircctJr,-2.9S1. 

RESOLUClON de la SUWirecci6n de Obrııs 1/ PrOJlectoş 
ael instituto r'iacional de Coloni;;acicin por la que se 
coılVOCa suva"a pı~blica para La contratact6n de las 
obras de coııstrucci6n de Ccntro Cooperative en cı plleblo 
~ Posada del Bicrzo, cn la zona regabIe del Bier:o 
(LeDli), 

se anuncia subaôto. pübllca para la contrataci6n de las obras 
de construcc16n de Centra Cooperati vo en el pueblo de Posaeıı. 
del B1:rzo, e:ı la zcıı~ ıegub:e ÖP: Bırrzo (~e6:ıJ, con un presu· 
pue.sto de ejecuc1ôn por contrat:ı. ee novecieıltao ci:ıcuenl:ı y Lre5 
mn dosc:entas curır~nta y una peseta.s con cchenta y dos ce:i· 
t!mDs 1953.241,82 ptas.l. 

E! P:'cy€cto y ;:;1iego de co~dlc;ones "n el que flgurar, todos 
lal'. catos preciscs p:,ra concurrlr ::ı. la subasta_ :ısi como e' ma
deJo cle proposic:üıı y demuı; dcc"nıemo~ a que ,e refie!'e e: :LI. 
ticulo 50 de :a' L-ey de Adm!nlstracıön y Contabl!ic3d dc ; Es· 
tado, j)O{bin eı:uminnrôe ell lUS o:iciııas ce:ıtrales del It:stituto 
Nacional de Co!onızar.i<in. erı :\I:ıdrld ı:weı:ida (e! Ger.el'alisl
mo. ~). ). en las de ia Suiı.:le!e,:~:ci6!: do: ponferr:ı.da ıG6mez 
Nı.:fıez. 10), durante !os dias h~!b:,es y hcras de o:ic:na. 

Las proposlclanes. acompi\iı:ıdaıı de ıo, dccumentos que se 
:ndıcan en el pllego de condicioııes, rı.si corno C:el rcsguardo aere
diwtlva de haber constltu:do una fi::ı.nza provlsional de dieeiım€
\'e mil seseııt::ı )' cınco pcsctas '19.D65 pt::ıS.I, deocra:ı pres.:ntar· 
se en cualou:era de !as do, oflcina5 indicnda.-, antes de las (Qce 
tre!nta horas de: dili. 16 de agosto del pr :'sente aiia, y la ı:pcr· 
tura d~ Irs p!ipgos terıdr:ı lu~nr en lıı.s o!1ciııas cent::ı:es, 11., 
las once horas de! dia 2~ de agcsto ee 1361, ante la :-'lesa con,· 
tıtııida d~l.sıguieııte mode: Pr"~idente: El Subdirector de Obras 
y Proyecto;. Voca:es: Ei .".bagadc de! ES'ado. Jefe de la Ase
$oria Juridlca; el Inte:-ventor deleı;;ado de la Admlııistraci6n del 
E.stado. ei Jef~' de la oSecciıin de Ohras_ actunndo de Secretario 
el Vicesecrctar:a Administrativo. 0 poı' lc.s fuııcicll<ırlos que res
pectivanıente 105 s\lstitııyaıı. Dıcha Y1e"a adi udica!':ı provi.>:onal. 
rnentel:1 ejecucJon de las obra.:; ııi Jici:,ıdcr que formu;e La pro
pc~:ciôn qU", ujustiınd0:,e aı pliego ee condiciones, rcsulte eco-
ııomicı\mehte mus veııtajcsa. . 

En el supuesto" C:e que se prescntC!l dos a miıı> p.aposic:oııes 
por jgu~ü cua:ıtia se vcri:)carü cıı cı ::ıct<ı de a;ıertura de plh 
gos una 1!citaci6ıı por p:.ıjas :ı. la ıı::ır~ dura:ıte cl tGrm1no do 
quınce mlnutos, precisamente eııtre ;0$ titulare!> de aquellas pro
poııician:s, y si tramcurrido diclıo p;u::a sub~lst1ese lı 19ualdad, 
se dpcicı!riı In ncjudicaciun !I!ec!~l1te !,o~teo. 

Mudrid. 10 de Ju:io de lB61.-E: lngeniero Subdlrector, Ma.
rıar.a Doıninguez,-2.85S, 

RESOWCION de la Sdx1irecctôn de Obras y Pr01/cct03 
del Instituto Nacional de Coloııizact6n por la qu~ se 
conı'oca sııbasta para L~ rOTltrataci6n de las obras cfe 
consırııcct6n de cinco l;i;'ienda~ para Guardas, cerrıı· 
ınic~ılos y C'obcrti:o.l Cl1 La srcci6n II L de 1Ifarnma~ de! 
Guadalquivir {Lcbrijc-Scrillai. 

se anuncla subasta publ!cıı para la cantrataci6ıı de Iııs obrııı 
de corstr~cci6n ee einca viviendaıı p3ra Guardas, cerramientOJ 
"y cobertiıoa cn lıı. scccl6ıı III de Mar'.smas uel Guadlı.lQuiV1r (Le-


