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desvlaclon en la forma que indıcan en sus respectiv05 escritos; 
Resultando que por la Jefatura de Obras Piıbllca3 de la 

provıncia. a la que tambien se rcmitio un cje;r.plar del pro
ycctı1 • no se opuso repııro alguno, y qı:e el Ingeoiero Aı;rOoomo 
Inspector del Ser;ieio de Vias Pecuarias 10 !nf",ma !avorablemcnte; 

Rcsı;ltando que remltldo el eı;pedienLc a la Asesoria Ju
ridlca ue este Mınlsterio, 10 1n!o~'m6 eo el sentido de ser pro
cedente su aprobaciôn en ia forma propuesta por la Direcciôn 
General de Ganaderia; I Vistos los articulos 5 aı 13 del Reı;lamento de Vias Pecua,. 
rias. de 23 de diciembre de 19-14. y la Ley de Procedimimto I Admlni,tl'ativo, de 17 de Julio de 1956: 

Considerando que la via pecuarla cuya exlstencla se 1ın
pugna en las rec!amaciones presentadas figura clasiftcada. aun 
cuando coo d!stintas deoominacl~oes. en 105 term1nos mıınici· palcs de Marjaliza, Ventas con Peiıa Aı;uilera. Retamoso, Al
caudete de la Jara y Ta:avera de la Reina, de la provlnc.ia de 
T,ıledo. asi como en el de Retuer',ıı del Builaque, de la provin
cia de Ciuc!ad Real. y estos antecedcntes ~~ han tenido cn 
cuent:ı. al redactar el proyecto de clasificac!6n, segiıo se h:.ce 
contar en la Memorla. para determinar la ex!stencia y cate
goria de la vere::la, practic:indose la lnformaci60 tcstifical p:ı.:a 
aclar:!r su it1nerarlo en el tcrmino municlpal de Navas de 
Estcna; cs decir. como elenıentos sup~etorio5. de conformidad 
con 10 dlspuesto eD el articulo 5.0 deI Re~lamento de 23 de 
dic!0tııbre de 1944. 10 que demuestra la inexac1itud de las alegaciones formu.adas por «(La Torre, S. A.ıı; y don Tomis Cal
villo S;\nchez, y. por tanto, deben dcse!;timarse sus recla:na· 
ciones, 10 que na es obsticulo para, q ue posteriormente se 
estudie ıa posibi1idad de va=iar. el trazado de la vi:ı pecuaria 
si los lnteresados la solicitasen, cump;iendo 10 dispuesto eo 
el articulo 13 del Regiamento citado; 

Coosiderando que la desviaciôn de la «C:ııiada Real Sego
viana». que solicita «InınobEiaria del B:.ıl1aquc. S. A.~, no per
judica ei tranbito ganadel'o y habiendo ofrecido terrenos de 
su propiedad adecuados para cı nuevo trazado propuesto, pro
cede acor~ar dlc1la desvlacllin. 

Coosideraodo Que la clasificaci6n ha sido proyectada, ajuı;
tanctose a 10 dispuesto cn los articUlos pert1nentes del Regla
m~nto de Vıas Pecuarias. que no son atcndibles las reclama
ciones presentadas per las razones anteriormente expuestas 
J' que son favorables a' su :ıprobaciôn cuantos informes se han 
remitido: 

Considerando que eo la ıramitaci6n del eXpediente se ilan 
cumplido todos los requisitos legales. 

E.ıte Minlsterio ha resueltc: 

Primero.-Aprobar la cIasificac16n de las 7ias pecuarias 
cxistentes en el termino municip:ıl de Navas de Estena. pro
vincia de Cludad Real. por la que se coıısideran: 

Via.ı pecual'ias necesaTlas 

Caiıad:ı. Real Scgoviana.-5u anchura e.i de setenta y ci!lco 
:netros con veımidos centimetros (75.22 ru.), corrcspondleodo 
u este termino so!amente la mitad de la anchura Indicada. 
por ser eje de la via pecuaria la Iinea divisoria con los ter
minos municipales de Retuerta dcl Bullaque y Alcoba. 

Vereda del ~1olinillo.- Su anchura es de ve1ntc metros con ochcnta y nueve centimetros (20.a9 m.> 

Na obstante cuanto antecede, en nqucllos tramos de vias 
p~cuarias afectados por condiciones topograficas, altcraclones 
por el transcurso del tiempo en cauccs fluviu!es y maritimos. 
paso por ıon:ıs urbanas 0 situaclones de derecho crcadas al, 
anıparo del articu:o 2.0 del Reg;amento de Vias Pecua:·ias. 
todo cUo de obligada con:;ideraci6n, la anchur.a de 105 exprc
sados tramos sera definitivamente fijada al practicarse las 
ope:aciones de dcslindc. 

SegundO.-Variar cı trazado de la «Caıi:ıda Real Segovianaıı 
en el tramo Cümprendido cDtr~ los parajes dcnominados «Cues
ta del Espina» y aCa:ıada de Cabaiıeros~. accpt:ındo !os tc
rrenos ofrecidos por «Inmobiliaria dcl BUllaque, S. A.u, para 
cı nuevo itinerario descl'lto en el proyecto de clasıficaclön. 

Tercero.-Desestlmar las relacion2s presentadas por «La 
Tam. S. A.». y don Tomas Call'ilIa Sanchez, s!n perJulclo de 
que posteriormente se estudie la posibilidad de variar el tra
za::o de la «Vereda del Molinillo» si los 1nteresados 10 so!ici· 
tasen cumplicDdo 10 dlspuesto en el articulo 13 del Regla· 
ınento de Vias Pecuarlas 

CuartO.-Las vlas pecuar!as Que se relacionan tienen la 
c!irecclıin, !ongitud; descripc16n y demas caracteristlcas que se 
Indican en el proyecto de elasiflcac16n: 

Qıı1ııto.-5i en el termino munJcipııl exlstiesen otras viııı; 

pecuarias :ıdrm:i.s de 1!1..i ındıc:ıdas, :ıqucllas no perde,an su 
caructer de tal~s y poctr:in ser adieıoruıdas a ia prescnte ela
sl::caei6n POl' los trtimıtes re~lamentarios. 

Sexto.-Todo plan de urbaııismo. obras pi:blıcas 0 d~ eual
quıer otr:? clase que implıque modıIicacion de las caraetcris
ticas de las vias pecuarıas ;ıreclsa:iı la correspondicnte auto
r!zacicin de este Departamento, si p~ocedi~rc, a cuyo e!eeta 
debeJ':i darse cucnta a la Dırcccı6n General de Ganaderi:ı. 
con la suflcicnte antelaci6n pıra ci oportuno estudio. 

Septituu.-Proceder, una vez fi:me'ıa cıasificaei6n, ai deslinde 
y amojonamiento de las vias pecua:ias, con inc;usi6n dei ı;ue
vo traıado de la ((Caıiada Real Se~oviana\). euya desvia~i6n 
se acuerda en el apartado segundo ıe e~ta Orden. 

Octa vO.-Esta rcsoluci6n ser:i pUbJicada en el «Boletin O~i
cinl del Estadon y en el de la provincia para general cono
cimiento y agota la via gubernativ:ı. pU:liendo 105 que se con
sideren afectados por ella interponer l'ecurso de reposici6n ante este Ministerio como previo al contencioso-adminlstrativo, 
dentro dcl plazo 'de un mes. de :ı.cuerdo con 10 dispuesto en 
los articulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adnıinistra
tivo, de 17 de Julıo de 1958. en relaci6n con los articulos 52 
Y siguıentes de la Lev de 27 de diciembre de 1956. reguladora 
de la jurlsaiec16n contencioso-:ı.dministrativa. 

Lo que comunico a V. I. para su conoc!miento y efectos. 
Dias guarde a V. r. muchos aıios. 
~ıad:id. 27 de octub:'e de 1961.-P. D., Santiago Pa.do 

CanaUs. 

IImo. Sr. Di!'ector general de Oanaderiı:.. 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de :4 ae octubre de 1951 por !ıı que se cecle al 
Patroncıto de Casas del ;lire ei solar que se inclica, en 
VaJe1<cia. 

ED cumplimiento a 10 que se dispone en el articulo 5.° de 
la Ley de .17 de j ulio de 18 .. 6 \ «Boletin O!icill del Estado» nıi
r.ıero 200 y «Boletin Olleial del l11nisterio del Airc}ı numero 8Bı 
y Orden roinisterial de 26 dc junio de 1947 t «Boletin Ofieial del 
:>Iinlsterio del Alı-el) nılınero 831, 

Este Ministerio cede al Patronato de Casas deı Ramo del 
Aire para cı:mpllmiento de Su'> fincs cı solar que a cootinu:ıci6n 
se relaclona: 

Region Aerea ae Leva:ıte 

Valencia.-E1 ~linisterio de! Alre es propietario de un solar 
de 2.904.47 mctros .euadr:ıdos cn el lu;;:ır denominado «LIana del 
Remed!Q», sicndo sus 11nderos: Al Nortc, con el CUOlrtcl de A:· 
tilicria (hay derribadoı y calle del Justicia: cn nıedıo. al Este, 
con resto de la finca de donce se 5egrego, destinado a la calle 
denomlnada C; al Sur, tambicn con resto de la nnca de donde 
se segregô, destinado a c:ıllc cenomin:ıd.:ı D .• y por el 013te, 
con la a'icnida de N:ıv:ırro Reverter, donde recae su fachıC:ı. 
Se halla inscl'l:o en ci Re~istro de la pro~kd:ıd d~ O:i~nte. de 
Valencia, al tomo 210. llbro 13 de] ~hr. nı:mcro 223. fıne:ı niı
mcro 1.005. inscripci6n primcra de Segrc~:ıcion y vento. d~ 13 de 
anri! de 1948. 

De! lndieado terrcno se öe:;rega y ccde al Patronato de Cas:ıs 
del Airc la siouifnte paJ'ce1a: 

Solar de 1.324.31 metrcs cu:ıdr:ıdos de superncic. cuyo perİ. 
metro se h811a dellmitad9.: al Norte; por el so::ır del cual se 
seı;reı;a, en ıınea qucbratla, formada por dos pe:·;·'ndiculares 
ala calle C (sin nombrel y a la avenida dr l\'~,\'a:ro Rc\'Crt~r. 
eo lan~itudes respectivas de 23.60 metros y 19.3~ mctros: al Sur, 
con caUe D (hoy FIeming). en linea de 27.40 metros: al Eôte, con 
~alle C (siD nombreı, e:ı linca de 40 mctros. y al Ocste, con la 
avenida de Navarro Reverter. en lınea de 34,50 met:03. 

La Jefatura del Servicio de Propiedades ee la Region AC~ca 
de Levante, ci Irıterv~ntor de: mismo l' ci J ete de la Dc!c~a
ciıin Local del Patronato de Casas de Valencia proccder:in a 
levantar la oportuna acta de ccsi6n de; tcrreno se~~cg:ı.do y' 
cedido por el Ministerio a dicho Patronato. h:ıciendola scntaT 
CD virtud de La presente Orden cn eI correspondıente Rcgistro 
de la Propledad. cuidando de espccificar convcnwntcmcntc la 
situac16n y caracteristjc:.~ de dichn !'inca y procu:ando siır.p:i
ficar y abrev!ar trıi.mite. ('l) 10 posible. Una vez sentada la ın:;-
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crlpcion en el Rcglstro de l:ı. Propıed:ı.d. so!icltar1n de este cer· tifi.cnci6n ~!L relacıon de la Inscı·lpci6n. la cual scra entregada al P:ıtronato de Casas, n cuvo cargo correr:in todoa los gastos Que se orlgincn por !ııs operacıones ~ctaııadas en este pıi.rrıı.fo 

Dr conformldad con la dispuesto en el articulo 10 d~ la Ley de 26 de diciembl'e de 19~8, sobre Regimcn JUrıdlco de las Entl· dades Estatales Aut6notr.as, ci solar cedido conservariı su call· ficaci6n JUl'idica originaria y habr<in de ser utillzadaspor ci 
P:ıtronato en el cumpIimlento de 5US llnes, 

MadrId, 24 de octubre de 1961, 

DIAZ DE LECEA / 

RESOWCION de la Junta Econ6mlca de la Je/atuTa de 
Obras ck Aero!luertos !lIlT la que se contoca concursO 
puclico para con/ratar la ejecuci6n de las obras del 
pro]lecto t:tulado «lnstalacioncs para combu:ıti~le~ auto 
en la base a~;eıı de Et Aaiulı)). 

Se: convoca r.oncurso piıbllco para la cont:atacl6n de la obra del proy<cto titulndo «Instalaclones para combustlbles auta en 
i:ı base acrea de EI Aaiunıı, por un importe total de 408.110,91 
pcsetaş. incluıdos 9 por 100 de bcnef!cio indu~trial y 2,5 por 100 de IldminbLruciôn: . 

La fi:ınz:ı. provisional, a dtposit:ı.r en la forma Que determlna 
la L~y 96'1960 (<<Sü!2tin Oficial del Est:ı.doıı numero 3071, aş. cicnde a i:l cantidad de 8.l62,:ıı pesctas, ' 

LO$ plie~üs de wndicion~s tQcnicns, le:;:ı1es, mod~lo de pro· posicion y dcmııs ducum:mos del proYfcto, se c!lcuentmn de ma. 
nifi2sto en i:l Secretaria de esta Junta Ecun6mica (Mınisterio 
del .'.lre) y en la Jcfatura del Servbo de Olıl':lS de la Zona Aer,a 
de Cana:i:.ıs, en L2S Palmas d(' Gran Canarla. todos 105 dias laborables il. las horas de ofbnıı. 

EI acto del concurso tendra lu-;ar en i:ı Jefatura de est~8 Obras. rn el ~Iinisterio del Ai~(' (~1adridı. el dia 17 de nomm· brc del correnk ario, a i~s or.ee hor:ıs quince minutos, 
EI importe de los anuncios s~rfı d~ cucnta del aajudicatal'lo. 
Madrid, 25 ac octubre de ı961.-E1 Secretario,-8.l18. 

1." 2-11·1961. 

ADMINISTRACION LoeAL 
REsoıUCION del .4yuntamiento de Cartaya rHuelı:a) 

par la Que se anımcia subasta para contratar la eje· 
cucion '.le ıas obra:ı c07n1lrendidas en el proyecto de 
a.bastecimier.to de aquas de esta p01ılaciolı, 

Se convoca sub!.sta publica para contratar las obras com· prôndidns en el proY2ctu de abastecımımto de :l3UaS de esta 
po~ıacion, siendo ti;ıo de ficitaci6n la su ma de 2,800,000 pesetas, 

Financi::ıci6n de estas obras: Subvencl6n PreSıdcncia del Gobierno, 250.000 p:s~tas: id:m de la Excma Diııuıa~lo'n Pro. 
vindal, ƏO 000 ıı~s"tas. v aportaci6n munlcipııl 2.500,000 pesetas, existi;:ndo al eftcto el 0ı:wrtuno credita. en presupuesto, 

Pla20 de ejecuri6n: DocD mes~s. 
Pa~os; Por ccrtificacıones cxt:ndidas mensualmente. 
Garantıa proı·i,ional; 47.000 p~;etas. 
Qarantı:! dc!'ınıtiva: Cuat~o POl' cicnto del lmpol'te de la 

:ıdjudicaci6n, :: cn el caso de que esta S~ hiciera con una b:ı.ja 
sup,rıor ?.l dicz por ci:nto se constituira una complementaria 
co:ısist~nte Cil ıla terc,'ra partr. de la diferencia entre el diez por ci,nto y la baja ofrecida 

Ei Pl'0yccto. pIi~os de condicıones y demiıs documentos 
relatll'o~ a esta subasta csLaran de manifiesto durante el plıızo 
de Iicitacıon en la S::cretana de e;tt Ayuntami:nto y SeCc.i6n de Vias y Obrııs de ıa' Excma. Dıputaci6n provincial 

Las proposicione~ pueden prescntar~e cn la 8ecretar1a mu. 
nlcipal durante cı piazo de dl"z dias h:ibIles, concados desde 
ci si':micnLc :ıl de la inserci(ın de c5te anunclo en el «Boletln 
Ofici:ı.l del EstadoD. en horas de nueve LI cııtorce, y el ııcto 
de su apertuıu tendra lu,ar en el Sal6n de Actos. del Ayun. 
tam1onto a las docc horas del si~uLnCe Mbll al en que se 
c1ımpla est.e plazo, 

Se hac~ cste anunc!o, con ca,acter excepclonal, retluC1en· do ci Pl:lzo de convocatorla a la milad, por tcner que adjudl. 
_se ias obrı:ıs 3.n:cs del 1 cle dJ:i~mbre proximo, 

Lll eJeeue16n d~ cstas obras por part~ de cste Ayuntamlen. to !ue :ı.cr.rda10 p~r el Consejo Je Mlnlstroa eıı reW1lolı !lel 
24 de fcbl'cro de 1901. 

... 
lI1octelo ar. propOJlcIOn 

Don ,."", de ' ... " an0s de eo.ad, veclno de ".", y con do-
micilıo en c:alle ... "., numero ,.,. por su propio derecho (0 con la representaciôn que ostente), enterado del anuncio publJ. 
cndo en el «Boletın Oficial del Estado» del d'a ",." de ,.,." de 1961. y de la.s condlciones y req1!isltos que se ex!;en para 
la adjtıdlcaci6n por suba"ta de i .. .s obrııs de ııbasteclmıento 
de ə.:;uas a Cnrtaya, se comprometc a tomar ii. su clU'go la ejecuclon de las misoıas con' estrlcta sujeciOn III proyecto, pre· 
supuesto y pllegos de condicfones que le alrven de tıase, eıı 1& 
cantidad de ".", (en ıetraı P2setas. 

(Lu;;nr, fecha y firma.> 

Cartaya, 18 de octubze de 19S1.-EI Alealde,-4.345. 

I/ESOLUCION del Aliuntamlento ~~ Conll rCfZı%tzj re,~ 
wıte a !a subasta piiblica para ios aproveclıamtentO$ 
maderables y lencsos de 447 «pinu.~ plnea», 

SP. ha em·lado para su lııserc16n en el «Bolet1n OHclal de la Prav!ncla de Ciıdiz» el anunc!o de subasta publlcıı para 108 aprovcchamlentos maderables y lefıosos de 447 «p!nus plneıııı, con un volumen d~ 2:l~,078 metros c(ıb!cos de ınaderııs y 132,80:1 
metros cubico~ de leiıas, .en el monte de U, p, «Dehesa Roclıeı. 
de los Proplos de este Ayurıtaıııleııto. 

Tipo base de IfcItaciôn: 176.128,97 pesetas. 
Preciıı indice: 220.161,21 pesetas. 
Presentaciôn de pliegos: Veinte cIlııs hablles, ii partlr de! siguiente al en quP aparezca este edlcto en el Illtlmo «Boletin 

Oficial del Estado» 0 en el de la provlncla sı Cuese t!ste supertor. 
entreganclo~e las proposlclone5 en la Secl'etnria d~i Ayunta· 
m1cnto ha~ta las catorce horas de! r!la anterlor al de la su. 
basta, en donde podr:i.n ser examinados 108 pl1egos de cond1. 
ciones. 

Apertura de pIicas: A las trece horas del dla ~1gu1ente lıAbU al en que termlne la admlsı6n de proposlclonei. 
Flanzn prov!sloııal: 8.806,44 peseCas, ' 
Lo Que se hace publtco para general conoclmlento, 
Coni!, 20 de octubre de 1961.-El Alcaıcıe, Lu18 de Morto 

Ftgueroa,-4.320. 

F:ESOWCION del .4yuntamiento de VilaUonga por la 
que se anuncia sllba~ta pıiblica para la contra!act6n 
d~ la.~ obras de dfstrtbuct6n de aəuas ıJ aıcantarJlladu 
en esta localidad 

Se anuncla sublsta pUb!ic:ı. para la contrataci6n de las obras de distribuci6n d~ a:;ma~ y :ılcantarlilado en esta localidad, bajo 
el tipo de 1.498.360 p2setas, , 

?Iazo eD que d2b; reaHzarse: se!s meses. 
EI pll~,o de con:llclones, proy,cto, Mtmoriıı. y pl:ı.llOS esUı.n 

de manJWsto en la Secretarfa del Ayuntamlento de Vflallonga 
('rarra:;ona) . 

Garantıa provislonal que habra d~ presentarse: DaB POl 
c!ento d21 presupuesto, 0 sea 29.967,20 pesetas. . 

Garantia dcfinitiva: Eı cuatro por clento del remate. 
El moje 10 de proposicicin se drtalla al ple, 
Lııs plicııs se presentaran en la Secretar1ıı de este Ayun· 

ı.ami~nto, durante In~ horas de oficina, hast.o. lııs velntluna horas del dia an~erior al de la celebraci6n de la subasta, 
La subnsta t~ndri lu,ar ci din en Que se cumplan dlez, ıl. con tar de! sl,uiente en que apareı.ca lnserto este edJcto en cı (Boletin Ofici~l del Estado», il las dieclntıeve horas, eıı la 

Casa consistoriaJ. 

Modelo de proııoslr:itın 

Don " ... " veclno de . '''., con domlc1110 eıı '.'.,., blen eıı~ rado del pıı~~o d~ condlclones qu~ ha de reglr en la 5ubaı;tA relatlva a iı construccf6::ı de la obra denoml~ada dlstrfbucl6n d!! a~uRs y alcantarlllııdo de V!lalloıı;a, se compromete a real1. 
zarlas, con suJeci6n a las citada~ con dı clones, por La cantıdad 
de "'." (Se consl?,nal'li erı letraı pe5etas D~clara el llC1tador, bajo su responsabHl1ad. no hallarse comprendldo en nlnJllDO de los casos de Incapacidad 0 lncompatlbllldad sens.lad08 <ı/L 
los articulos cuarto y quın!,. del Reglamento de ContrataclO.ı:ı de las Corporaclones LOcal~s . 

(Fecha y firma del propoııentC'> 

VlIalIon;::ı.. ~ de octubre de 1i~ı.-EI A1calde. .1* fıIar1a 
VıUlve,-4,385, 


