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R.esult.ando que tambien se rcmıtiö capıa del proyecto n
la Jcfatura cr Obra~ Püblicas de la. provincia. que 10 devolvl6
debl:::ımente inform:ıdo. emittendo el preceptiı'o informp. el
seiıor [ııgenıero Aı;r6ı:omo Imjıector del Servlcio de Vlas
Pecuarı3s.
Resulıando que remitıc!o eı expediente a la Asesor1a Juri::ır.:ı de este Ministcrio. informo en el seııtido de ser proced~nte su aprobacion ~n la forma propue5ta po;- la Direcel6n General de G:ınader!a;
Vistos los artir.ulos 3.". 5.° al 12 y 23 del Regl:ıınento dp
Vias Pı'cWırias aprobado por D~creto de 23 de dlciembre
de 19~t y la Ley de Procediıniento Admınistrativo. de 17 de
julıo de '1953;
Considerando quc la cl:ısific:ıci6n ha si do proycctada aJusUındosc a 10 di,puesto en los articu!os pert;nentes del Regiaınento de Vi:ıs Pecu:ı:·i:ıs. sin que se haya presentado reclaınaci6n atguna dur:ınte el perioco de exposici6n piıblica. y

sl~ndo f:ıvo:'ablcs

a su aprobaci6n todo~ 10:; iııforme:; emltidos
en re:aci:in con la misına.
Considcrando que en la tr:ımitaclön del e:(pedlent~ se han
cuınplid0 to:los tas r~quisitos leg:.les,
E~te Minlsterio ha resuelto:
P:imero.-Aprab:ır la clasificacion de las vias pecuarlas exlstentcs en el terınino munlcipal de C:ıbrlllas. provincia de
Salamanca. por la que se considera:
Vıa

pecuaria necesarta

C:ıiıada Real de Extremadura.-Anchura.
ınetros vei1ltid6s centiınetros ı75.22 ın.!

setenta y cincc

No obstante cuanto antecede. en aQuellos tramos de Vl.as
pecua:ias afectados. lJor cocdiciones topograficas. altcraciones
pər cı tran3CU!'SO dei tiempo en cauces fluviales y maritimos.
pa;o por zona.; w'banas 0 situacione, de derecho creadas al
aınpa:o del articu:o 2." del Reglam~nto de Vias ·Pecu:ırias. to:o,
ello de obllgada conslde:-aci6n, la anchura de los expresados
tmınos seı';'ı definitivamcntc fij:ıda :ıl practicarse las operaciones cr de,Jindc.
Scgundo.-La dirccci6n. descrlpcı6n. longitud y deınil.s caracte! isticas de esta via pecuan:ı son las qrıe en el proyecto
de <:!asi1icacion se especi!icac y deı.allan
Tc:ccro.-Si cn el terınino ınunicipal existlesen ınis vias
pecua:ia~ que la claöiflcada. aqu~ııas 00 peıdcniıı su car{ıeter
de tales y podriın ser obi~to de ulterior c:aslficaci6n.
Cua:·to.-Todo plan de u:banisıno. obras pUbl1cas 0 de cuslquicr otra c!ase quc lınp".lque modlfic:ıciön de las caractcl'istıC:!..1 de la, vias pecuarıas cıasifica:as precisar:i la correspon::iente auto:izacl6n de este Departarncnto. si proceciere.
per 10 que deberiı ser puesto en conocimiento de ta Direcdo1l Çi:eııeral de Ganaderia con la suficiente antelaci6n.
Quinta.-Procedcr. una vez firıne la clasificaci6n. al deslinde
y aı:ı:ıjənamiento de la via pecul1ria a que la m1:;ına se contrlı.e
Sexto.-L:ı p~escnte reso:uci6c sera publica:a en el «Botetin Oficı:ı! eel E,tacQ» y en el de la proVlncia para general
conociı:ıie:ıto. y af(ota la via gubcrnrıtiva. pudicnc!o los que se
consideren afecta:os POl' ella ınterponer recurso de reposıcıon
ecıno prcvio al contrncioso-administrativo. ante este Depai:taınento. en ci pl:ızQ de un ınes. scgiın )0 dispuesto en 105 nrticulos
113 y 126 de la Ley d~ ı 7 de ju!io de 1958. eIl armonia con 10
di:pue~to en ci 52 l' siguientp ., de la Lcy de 27 de dicleınbre
de 13~6. reguladora de la .1urısdlcc!ön contencıoso-aoınınıs
trati\"a.
Lo que coınunico a V. 1. pn!"a su conocimiento y efectos.
Dl3S ~ul"dc a V. I. muchos ıııios.
M:ıd:id. 26 de de octubre de 1U61.-P. D.. Santiago Pıı.rdo
Canali:i.
Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia.

3. 3.5 Y 4 metros. procedentc!> de trab:ıjos selVl.colas autofi.'lanciados del monte «Zall:ı». propi~dad del Ayuntnınl,l1to de Zalla.
y eonsorciado con el Patriınonio Forestal del Estado.
La subasta se rcalizll".i. por pli~:;os c~rrad05. con :ı..,.e~lo al
I . rnod~lo de propoöi:i6n que al final del prescnt: anunclıı se
Inserta. y tanto esta como la ej=cuci6n del aprovechamicnto
se verificariı con arre;lo al p1i~,o de condicion:s aprobado. que
est:ı a dispo:i:16n de 10:; In~:r:s:ı.do:; cn l:ı.s oficin:ı. de la JE~a
tur:.ı de la Bri;ada Na\·ar.a-Vascon~ada5 ıL~lre. 13. paınplon:ıı
y oficlnas .de la ı:ıisına Brijada cn Bilb:ıo
EI tlpo de l!cHıciôn que scrvira de base para las ofertas se
refisre al precıo de un cstereo 'Y se fija cn 375 p~sctas.
EI aprovecha!!li:,nto se 1i~ui1ar:'ı de acuerdo con 10 fijado tn
el plie;o de cor.jbones aprolıado para la pre~ent< 5ub:.ı.sta.
L05 plie~03 dcb:r.in presentarse cn las oflcin:13 d21 Pat:'i:ııo
nlo en Bilb:ıo ant:s de la3 trEce horas dd diı anterlor al de
la celebraci6n de b subasta. y deb2r:in ir (lcomp:ııiad03 0 bt?:ı
del res~uardo del dcpo:ito en l:ı Ha:ıllitaci6n de la referija ·Brigada de la fianza provi3ionı!. qu~ a,cl:nd~ a 22.500 p"seta.;. 0
bicn d~ estc mi;ıno importe cn m2t:i.!ico
EI plazo para la ejccuciön dd aprovı:chamle1lto s~rıi. de o~ho
mes~s. a partir de la fech:ı de! act:ı. d~ entre:;a.
Para tOalar parte en il subasta se requi~l'e rstar cn p03esı6n
del certific:ıdo proiesiona.1 de madcri3ta.. d~bicndo prescntar di·
cho docummto en la subasta.
El pa;o de los anun :105 y ~rısto de! expedl;nte de subasta
serıi.n de cucnta del rcmatante.

I

Modelo de

propo~ici6n

Don .... ...... de·......... afios d~ edad. natural de .......... provıncia de .......... con rcsi:l:ncia cn ......... , calle de .......... nii·
mcro .......... en r,presenta('iön de .......... 10 cual acredit:ı eon
.......... en posesion del certifı:a:io proI~sional de nıadel'1sta. tn
rel:ıci6n con la sub~sta anunci1da c:ı ci «BeI2ti!l Oflcial d: la
Pr(Jl'incil de Vizcayaıı. de fecha .......... cı:: LI ıno:ıtc uZ:ılia~. de
la pertenencla del Ayuntamisnto de Zalla. ofl'ec~ la cantidad
de ......... p:setas por el precio. de Uil cst:l'eD.
...... ......... ..• :ı. .. ....... de .................. d~ 19$1.
EI interesrıdo,
Paınplona. 24

de octubre de 1961.-El ınicnı~ro Jete.--4.414.

RESOWC/ON de la Subdirecci6n de Explatacl6n del InstitutoNacional de c.:oıoni~:ıci(m por la que se convo:a
conCUTSO pıiblico para la concesiôn de urı solar LI construccü.in. de una artesan!a de !inaHdııGt no eSjJ!r:i/i.cad.a
en cı nul?l!o pueblo de El Temple (z~na de La VioladaZara.1o:a Y HuescaJ .•

Se anuncla concurso pUbl1co para la concesi6n de un solar
y construcclcn de unn artesnnia de fiııa!idad no especlficada
~n el nuevo pueblo de EJ Temple (zona de. La Vlolada-Zo.ra.
'goza y Huesca i
EI pllego de condıciones que ha.de regular el concurso. en
el que fısura el mode10 de proposJci6n y planos de emplazamlento. puede e;;amJnarse en In Subdlrecci6n de E:ıplotaciôn
del Instituto Nacional de Colonlzacı6n. avenlda del GeJ)era!islmo. niıınero 2. Madrid. 0 en la Delegacl6n del Instltuto en
Zaragoza. Valenzuela. mimero 5. durante 10s dias habJle:. y
horas .de oficlna.
Las proposlciones. ncumpaıiadas del resgunrdo ncredltatlvo
de haber constitu:do una fianz:: de ':,iiCO mil pesetas (5.000)
pueden presentıırse en dlchas oficin:ıs antes de las trece ho:as
del dia 20 de no\'leınbre de 1961. teniendo lugar la npertur:ı '
'de pllegos en las oflclnas centmle~ del Instituto. B\'enlcla del
Genel'al:simo. numero 2. Madrld.. a las doce horııs del dia 27
de tıo\'iembre de 1961
Madrid. 10 de octubre de 1961.-El Ingeniero Subdlrector.-
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4.313.
RESOLUC/ON d.e la Bri7ada de Navana-Vascongadas de
la Subdireccion d.~l Palrimorı!o Furesta! del Esta40 por
La que se anllncia subasta para La venta de 2.754 est~reos
de mader!l de pino.

A las oncc horas del dia. que resulte sumando
da:ı~s

l:ı

diecısels

unl-

fecha del pr;scnte «BOI,tın O[lclal de! E3taclo» 0 el
p:i'll:r du llibiI sl;ci:nte si tlqu:l fuera festivo. ten:!ra lu;ar
en las of!cinas de! Patr!ınonlo Forestal d21 Estado en Bllbao
(LJccnci:ı:lo Pozas. 57 b!;. 3.'-::) l:ı. s:ıuasta para la enajeııaci6n
de 2.~54 ostereos aproxiınadamente de maderıı. de plno descor•• 00':10. :Iasi!icad.ıı. en ııceıı.s de 1. 2 Y 2,5 metros y tıuntales de
a

RESOWCION de la Subct.irecci~n de Obras y Proı/ectos
ael Instituto Nacional d~ Coloni;:.;ciÔn p,r la que se convo=a subasta para la contratacicJ1t d~ las obraı de «Con;trucci6n de Ires escuelas y tres vivimdas de Maestros
en Ll~nos ı!ıl Cauc!illo. en el sec:tor 1 de la zona rer;able
de La Manc:ha ICiudad !tcall».
Se anuncia sutıasta PUb!lc:ı. para la contrataci6n de
obras de aConstrucclôn de treıı escueins S tres vıviendas
Moestros en LJnnos del Caud!llo. ~n el sector 1 de la zona
ı:o.ble de La Manchıı (Cludad Real 1»_ con un gresu:ıuesto
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