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POl' el trı:ınscurso de! tiempo eıı cauces f1uvift!~s y '!nı:ırltlmos. 
paso por zonas urbanas cı situncioncs de del'€cho, creadas al 
nmpal'o del aı'ticu!o 2." dcl Reglnmento de Vias Pecuariııs .. todo 
ello d.. obliı;ada consldemcion, .Ia :.ı.nchul'a de lo~ expresaqo~ 
tramos se!ıi det1nitivamente fljada al ımlctical'se ·Ias opera.· 
clones de deslinde . ' 

Seguııdo.-Var lal' el tl'azado de la Cə.imda Real Eegovlana 
en rl tramo comprendido entre los pal'ajes denomınados (ICues
ta del F.!spinOı) y «Caıiada de Cabafıerosıı, aceptando los tel'l'e
nos ofl'ecido5 POl' (:Inmobili"l'ia de BUllııquc, S, A.I), para, eı 
r.uevo itlnerario desr.rito er. el proyccto de\ cıasiflcltci6n. 

Tel'cero.-Las viı:ıs pccunl'ias que se l'c'lacio:ımi tiencn la 
dll'occiıin, longitud, descrlpci6n y dtın!;.:: caracteristicas que se 
lııdicıın en el pl'oyecto de clasificaci6n, 

Cuarto.-Si en el termlno municipal existieseıı otras yJas 
pecuaı'las ııdemı'ıs de lus indica.da5, aqu~llas no pc~denin su 
'~aı'ô.ctcr 1c tales Y pOdran sel' lI.dicionadns a la pl'esente :,la~i
ficacl6n POl' los tl'iımites rcglnmemal'ios. 
- Qulnto.-Todo plan de urbanlsm(), obras püblicas 0 de 

cualquieı' otra clase que \ınpllquen modificac16n de las caı-ac' 
tcristlcas de las vias' pe~ull.riııs preclsarıı la corl'espondientc 
autorızaciôn de estc Departnmento, 'sl pl'ocediel'e, a, euyo efccto 
debel'[~ dar5e cuenta a la DÜ'ecciôn Generııl de Ganaderia CO!) 
la suflclente antelaclon para cı oportuı;ıo estudl0. . 

Sexto,-Pı'oceder, una vez flrm,e la claslticaciıin, al de.sllnde 
y aınojonilmiento de,las vias peCUnl'ia5" con inclusJ6n del nuevo 
trazado del tramo de la I(Caiıada Real Segovinnn», euya das· 
viaci6n se actıerda en el apal'tudo segundo de esta Orden. 

Septlmo.-Estn Reşoluci6n, que seriı pUblicada eıı el (IBOıe
t:n Oficlal del Estado)l y en el de la pl'ovlncia. para general 
canocimiento, agota la via gubel'nativa, pucliendo los quc se 
ccnslderen afectlldos par ella Ipterponcr l'ecurso de reposiclôll 
ante este M1nls.terl0 como prevlo ı:ıl contencioso-ndmlnistratlvo, 
dentro del pl::ııo de un me5, de acuerdo con 10 dispuesto' cn los 
:ırt(culo~ 113 j' 126 de la Ley de Procedimiento Admlnistra· 
tivQ, de n de ,tu1io de 1958, en 1'(~llıcI6n con los al'ticulos 52 y 
sigulentes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, l'eguladot'C\ 
de la jurisdicciön contencioso-:ıdmlnlstl'Miva. 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimlento'Y efedos, 
Dios guarde il ,V. 1. muchos atlos, 
Mıldrid, 19 de o6tubre de 1961.-P. D., Santıago Pardo 

C::ınıılis, 

Ilmo. Sr. Dll'ector general de Gıııı::ıderia. 

RESOLUC10N de la Dil'ecc:iriıt Geıw1'Iıl de Açırlcultımı 'P0r 
la qııe se Iıace pılbllca la anulaçj6n del tiWlo ,dı! «Ex. 
plotaci6n Ayraria Familicır Protegida», concedida cı la 
fin ca de doıı Teoltndo Bano SOI9. 

. POl' Orden ınJnI5terlıı.! de este Depal'tamento de Cecha 16 
de octubr'e actu::ı.1 se anula, a peticiôn del :ntel'esado, y POl' 
l'azones fı:ımiliares, el titulo de ~:E,.:protaci6n Aı;rnria F'amlliar .. 
Protegida» que se conce'dl6 a la finca de don Teolindo Bal'l'o 
8000, emplazada en el termino de Mafi6n. de la pl'ovincia de 
lıa COl'ufia. 

Los pl'estamos ya concedldos pot' cı Instituto, Naciona! de 
Colonizaci6n que no sean 105 que de manera taxativa prevlenc 
el Decreto de 27 de:,enero de 1956 sobre Explotaciones Ag'ra-. 
I'jrıs Famlllares Protegldas, quedıı.l'ün subsist.entes para sel' de· 
vueltos con arreglo a 10 estipulado en los contratos 'col'l'espon
dleııtes, 

De hı:ıber ,slClo' 'conccdidas subvenciones POl' el Instltuto 
Nacional • de Colonlzacion. como beneficio lnherente a la ab
tenciön de este tıtule, deberan sel' reıntegı:adıı.s pOl' don Teo
!indo Bano Sota a dlcho Organismo, ıl trnves de la Jefatlıra 
Aı;l'On6mlca de La Coruıl:ı. 

"Iadrld, ıə de ııctubre de 1961.-El Dlrector general, An
tonio M!lscoso, 

BESOLUCI0N de la Direcci6n General de 'Ganaderia per' 
la que se. anuncia s1l0asta de ~as ObTas de construcd6n 
de laboratorto, viviendas, etc., alpendre, 'garaje, 8110,9. 
CeTCad.o8, portacla.· urbanizacfôn ıı iarctinerla, en san-
tiago de compostela (La Corufia) , , , 

Pı'evio cumplimıcnto de 10 dJspuesto eli la Ley de Adminİs· 
tl'rıci6n y contabilidad de la Hrıcienda. Pı1bliclı, 

Esta Direcci6n General anuncia subasta de ias obl'as referen
, tes a la. consırucclöndc laboratol'lo, Yiv1enda.s, ctc'J alpendre, ga~ 

raJc, 'sılos, cercados, portnda, IJrbaniznci6n ':1 jal'dlnel'la, eu 
Santlngo fle Compostclıı (La Corufia), POl' un presupuesto de 
un mill6n qUln!entas novent::ı. y sietc mil dosclentas vein~bei5 
pcseta~ con cincup.ntn· cefıtJmos <.1.597,226,50 pesetı:ısl. 

Gal'ant1a: La gnrantia provlsional que se exige parn tomar 
parte eu la subasta de estns obras es La cantldad de treinta y 
una mil' novecientas cual'enta .y. cuat':o pesetas con ciııctıcnta 
y tl'es ccntimos (31.944,53 ptas.). 

,La garantla definitiva que se eXigil'iı. al adjudicatarlo qııe 
resulte de la subrısta sera la cantidad de :;esenta y tl'CS mil 
ochocient:ıs ochenta y nueve pesetas con se is centimo~ (jıese· 
tas 63.889.06). ' 

E~pcdiente: EI. expediente, con 105 dociımentos de' Que roıı~, 
, ta' el praYf:ct\l respcctJvo :ısi como 'Ias bases de la stıbast 1, se 

halla de ınanifiesta cn In nirecclön General de Ganac cria, 
Inspecci6n de Obl'as y C:ıltl Vos, en la Jefaturn del Se', vicio 
Prdvincial de Ganader(a de' La Corufia y en el Centro '~e Inse, 
n1inaciuıı Al'tıficial Qanadera .ele sa.ntiago l:Ie Composteln, como 
tt.mbien el modelo de proposıci6n a que se ha 'de ajustar y el 
pliego de condlciones facultativas y econ6mlcas.desde 106 diez 
ıJ. l:.ı.s tl'cce horas de todos 1\1& dias hıibUes, hastn el anterlol' 
al de la cclebraci6n de la subasta. 

proposiciones: Las proPosiciones deberıin presentarse en el 
Registro 'General del Mlnlsterio de Agrlcultura antes de iU5 
trece horas de 105 veinte dias hilblles a contar desde el sigulen. 
te, hiıbi1 tambien, al de la pub\icıı.cI6n de este anuncio, Que ,apa
recerü en cı "Boletin Oflcinl del Estado) y en el (IBaletin Ofi. 
cialı) de las provincias de Madrid y de La C(,ıruıia, tenlencto 

. siempre presente para. este calculo la fechn del anuncio ültimo 
en los per6dicos cit:ıdos en que aparezQ4. ' 

Madrid, 13 de eetubre de 19G1.-EI Director general, A. Cam. 
puno.,4,335. 

RESOLVCI0N. de La Direccioiı Gelıerali1e Ganadcrla 
por la (!Ue se Un!t1lola ~ubrısta de las obras de cons· 
trlıcc::i6n de, laboratorio. ı;iL'(enda~, etc.. alpBTld.re, flU
!'aiı!, silos. nul:ııo rellerıo de licrra, cercado,~, portacta, 
etcetera, ıL ıırbanl:::ac16n !J iardineria. ım Betan;ws (Lrı 
Coruı1a). 

Pl'cvio cumplimiento de la dispuesta en la Ley de Adınlıri~, 
tl'ilcion y Coİltabllldad de la HacJenda Publica, ' 

'Est.a Direccl6n Geneı'ill anuncia subnstn de lııs abr,ils l'efe. 
rentes a la constı'ucci6n de lnboratorlo, vlviendas, etc .• :ı.lpendre, 
gill':I'je, ~ilos, nuevo relleno de tielTas, cercados, portadn, etc., y 
,\1t'banlzaciôn y jaı'dineı'iıı, en Betnnzos <La corufıa.), POl' un . 
pı'esupuesto de dos mlllones doscienta5 sels mil ochoclentas velıı- ' 
tid6s pesetas con ochenta y cincQ centlmos (2.206,822.85 ptas.).. 

Garaııtia,-':Lıı gal'antla 'pro'lislonaı que se eX1ge parn tomar 
parte en la subasta de estas obras es la cantldad de cuarenta y 
cuatro mil ciento tl'eint:ı. y ocho pesetas con cuarenta y cuatl'o 
centimas (44.138.44 pesetas). . 

La garantla deflnltiva que se exlı:dra al adjudlclI.tario que 
I'esultc de la subasta sera la ca.ntidad de ochenta y ocho mil 
doscientas setenta y seis pesetas con ochenta y ocho centımo5 
(88.276,88 .pesetas). , 

'Eı,:pedlente.-EI expediente, con 105 documentos de que cona· 
ta' el pl'oyecto respet:tivo. aa! coma las bases de la SUbasta., se 
haUıin de manlfiesto en la Dlrecci6n General de Gnnaderla, 
Inspecci6n de Obras y Cultivos, en la Jefntul'a del Servlcio Pro; 
vinclal de Ga.nader1a. de' La Corui'ia y' en el Centro de Insemimı., " 
,ciun Artifİcial Qanadern de Betaıızos, como taıribien el modelo 
de proposicl6n a que se hn' de ajuştar; 'y el p1iego de condlcle-
nes facultativas y econ6mfcas, desde las diez 0. las trece horas ' 
de todos lps d!ilS hıiblles, hastrı el anter10r al de la celpbraci6n 
de la subnsta. 
, proposiclones.-Las proposiclones deberıi.n presentnrse en el 
Reglstro General del 'Mlnlscerio de Agricultura nntes de las ıre
ee horns de IQS veinte dias lıablles, 'a contar desde el ııigulente. 
habil tamblen, al de la pUblicaci6n de estı; anuncio, que apare
ceni en el «Bolet!n Oficlal del EstAdo», de In provlncja de Ma

'drid y de 1." provlncfa de LaColUfia, teniendo slempre preseı'ıte 
para estc cıilculo la fecha del mı.unclo iıltlmo en 109 ·perıôdlcoı' 
citados en que apal'ezca.· ' 

Madrid, li de octubl'e' c\e 1961,-EI Dlı'ectoı' general, A: Caın. 
~-' ' 


