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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.-

I

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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eJecucuin por cODtrata de un nıJllon qUlniemas cuarenta y
En el supuesto
clnco mil seteclentas velntlsıete pesetas con cuarenta y Dueve Dor Igual cuant1a. de que'se presenten dos 0 ın{ıs proposlclones
se verıtlcal'iı en el acto de apenura de pJ1e.
centlmos <1.545,721.49 pesetası.
gos una lieitaci6n por puja, a la liana duraııte el temıino de
El proyecıo y pJ1ego de eondlc!ones en el que llguran to- quince
minutos pr~cisam:'nte entre los' titulareS de aqu:l1as
dos los datoa preclsos para co:ıcurrlr a la subasta. asi como el proposlcıon
modelo de propos!clört y demas doeumeDtos a que se refiere el dad, Se e3. y si transcurrido dierıo plazo subsl$tlese la 19ualdecidlra la ıı,dJud!caeI6n mediante sorteo.
artfculo 50 de la Ley de Admlnlstracl~D y Contabilldad del EsMadrid, 24 de c.ctt:brc de 196L.-El Ingeniero Subdirector.
tado. podrıin examlnarse en las Oflclnas Centrales del Instl· Mariano Dom1ng
uez.
tuto Naclonal de Colonlzacl6n en Madrid <I)ven.\da del Oen~
ral1s1mo. 2). y en las de la Delegaclön de dlcho Organismo eu
Cludad ReaJ <Ramön y Ce.Jal, 2). durante 108 dias hablles y
horaa de ofiC1nə.
Las propOSıclones. aconıpaıiadas de 108 documentos que se
lndlcruı en el pllego de condlelones. asi como el resguardo aereıs
dltatlvo de haber constltuido un:ı !lanza provlslona1 de treinta
mil noveclentas quınce pes~tas <30.915 pesetas). debel".ln presen- I
tarse en las o!lcinas Indicadas antes de las trece horas del dia ı
RESOLUCI0N de la Junta Econ6mica de la Jcıatura de
27 de novlembre de 1951. y la, apertura de les pııe~os tendra
Ob~as d.~ AeTop~ertos por la quc se convoca COnC'1lTSO
lugar eD las Otlc!nas Centrales n las onee lıoras del dla 4 de
pıibllco para la contratacion de la obra ıkı proyecto
dlclembre de 1961 ante la Mesa eonst.\tuida del sigulente ınodo:
titulado «Urbanizacion en ia Base Mrea i%e Gando~.
Presldente: EI Subd1rector de Obras y Proyeetos,
, 'se convoca concurso pıi~ııco para la contratac16n de la ebra
Vocales: E1 Abogado deı Estado Jefe de la Asesoıia Juı1dlca. el Interventor Delegado de la Adminlstraciôn del Estado del .proyecto t!tulado «Urbanizael0n eD la Base Afrea de Qany el Je!e de La Seccf6n de Obras. actuando de Secretarlo ci 'do». POl' un luıporte total maxJmo de 1.283,331.42 Pçsetas. ın.
Vlcesecretarlo admin1strativo. 0 por 10.,<. funelonarlos que res- clu1dos 9 por 100 de benefıcio industrial v 2.50 por 100 de aa.
min1straC16n
.
'
pectlvamente loı sııştltuyarı
'
La fiaııza provislonal. a dep~sitar en la forma que determtna
DlcJıa Mesa adıudıcariı provls1onalı:.ıente la ejecuci6n de las
la Ley 96;1960, de 21 de dicicmbrc (<<Bolctin Oficial del Estadot
o:ıras al J1cltador que !crmule la proposlci6n que. aJust:indos
e nılmzro 30,). as~icnde a la cantidad de 25,667.62 pesetas,
al pl1ego de condiclonen. resulte econ6ın1cıımente ıııas veDtaLas pli('gos de condicionc5 L~cnica~, leı;ales y modelo d~ proJosa.
poslc16n y demas ducumenws del proyecto, se encuentran de
En el supuesto de que se presenten dos 0 mas proposlcloııes manificsto en la Sect:taıia de esta Junta Eeon6mica
por 19ual cuaDtia, se verl!leara en el Reto de apertura de plie. rio del Alre), y en la ·J~f3tura d,~l Sen-ieio d~ Obras <Min1stegos una lleltac16n por pujas a la liana durante el termlno de Aerea de Canarias, eD Las Palmas de Gran Canarla.de la Zona
todos lo:ı
quince minuıos precisam,jjte €ntre 105 titulares de a~u .1Ias dias :abo~bı"s, a las horas de ofıcına.
propos1clones. y 51 transcurldo dleho plazo subs!st!ese la 19unJEı a!'to del concurso tcn:ll".i ıU!ar en la Jefatııra de estal
dad. se decldlr:i lə. adJudicaci6n mediante sorteo,
Obras. en ci Mi.:ılstcrlo d~1 Aire. Madrid. cı dia 22 de Dovleıao
Madrıd. 24 de octubre. de 1961.-E1 Ingcniero Subdlrector, bre del co~ientc aİlƏ, a las di2Z horas treinta
minutns.
!4arIano Dominguez,
EI lmporte del anuncio scr:'t de eueDta dcl adjudicatarlo.
M:ı.dri:l.. 30 de oetubre de 1951.-El S~cretario,-8.l55
y 2.' f.ll-196L
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Obras 'Y Proyectos
ıtellnstftuto Nacional de Colonizaciôn por la que se convoca subasta pai'a la contrat.aciıin de las obras de «Toma.
tubeıilZs y dep6sito en la elevaci6n de tlgUa3 de1 rio
Taio para el abasteclm/ento del Real Carttjo cıe San

lMro

(ATanjue::·Maıtrtd)>>.

Se anuncla ırubasta publica para la contrataclön de laa obras
de cToma. tuberias '1 deposito en la elevac16n de aguas del
rio Talo para el aba,steclmıento del Real CortlJo de San Is!·
dm (Aı'anjuez)-:Madrld)>>. con un presupuesto de eJecucı6n
per contrata' de \ ~elşclentas cuarenta y oclıo mil clento cuarentn y clnco pesetat- COD sesenta y selS centimos (648.145.66
ııesetaa).

E1 proyecto

pUegO de condic!ones en el que !lgUran todos
los datos preclsQs para coııcurrlr a la subasta. aaj como el
modelo de proposıcl6n y demus documentos a que se rellere
el artIcuJo 50 de la Ley de AdırJnlstrac!6n y Contabll!dad de
la HD.clenda P(ıbllca.· podran exam1narse en tas O!lclnas eentrales del Instltuto Nac~nal 'de Colonlzacıön. en Madrid (avenlda del Oeneralislmo, 2), y en La:; de la Delegae16n del lndlcado Organismo. tanıblen en MadrId (paseo de la Castellana, Gil. dur:ı.nte 105 dias lı:ibl1es y horas de ollclna.
Las proposlclones, acomp2uadııs de los docume:ıtos que se
Indlcan en el pllego de condlclon~s nsl como' el rc 3uardo acres
ditntlvo de haber constltuido una lIanza prov1:;lona
l de, doce
mil novec!entas s.senta y ıtes pesetas 02.963 pesetıısı, deberiın presentarse ~n las Ollclnas Centrales antes de las doce
hora~ del dıa 27 de noviembre de 1961, y la apertura de lo!
pl1egos tendra lugar en las repetidas Oficlnas Centrales il las
on ee horas del di:ı 29 de novlembre" del eltado ano 1961. ante
' 1 'd dı' u1 t
Iil •Mesa const
tU! a e sıg en e nıod0,.
Presidente: EI SUl;d1rector de Obras J: Proyectos.
\'ocııles: El Abogııdo del Estado Jefe dc In Asesor!a JuridlCil. cı Interventor 'Delegndo de la Admiıilitrac16n del Estado
y el Jefe d'e la Secc)6n de Olırııs. nctuando de Secretarl0 el
Vle~seeretarlo adminlstralvo. 0 por 106 funcionarlos que re:ipectivanıente 105 sust1tuvsn.
Dlcha Me~a adjudlcariı provlslonalmeDte la ejecUC16n de
ia:ı obras al l1cltador qu~ formule la proposic16n que. IlJtıııtılı1close al' pl1ego de condlcloDes. resuJte econ6ıııicamente nıiıs
'Ventajosa.
y

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 25 de octubre de 195/ !lar la qııe se autoriZa
a la ent:d!ıd «Luis Torres 1/ Cia .. S. R, C.D. de EI~lıe
(Alicant~). ~i rjvi71l~n de admisi6n temporal de c.."Iicar
para su transtorıııacion en caramcl03. '

Ilmo, Sr.: Cumplidos los triımıtes regl::ımcntarios eıı el exo
pediente prom<ıvido por ({Luis Torres y Cia.. S. R. C,». en
sol1Citud de :ı.dmisi6D temporal par:ı la importacion de az(ı·
car para su traosforuıaeloo eD caramelos. con dest1.no a la
exportacl6n.
Este Ministerıo, eOIlforman::ose 3 la 1nformado y prol)uesto
per :a Direeci6D General d~ Politic:ı Arancclaria. h~ resuelto:
1,· Se CODeede a la EDtidad r.Luis Torres y Cia.. 5. R. C.».
de Eiche (Alieante). el re~inıen de admis:ôn temporal para
iıı. lmportaci6n de 50,DOD kilos de nZlıcar para su trruıs!orıııacl6n eD c:ırame!os. con destino a la exportacı6n
2.0 El pais de ori~en del azılcur seri Cuba, Los transforma.do: podriın cl'lJOrtarse, prc'ıia aprobacicin de la Dl.reccl6n
General de Comercio Exte:ior. a wd~s los paises con 108 qUD
Espaıia mantıcne relac;ones CQlllerela!es.
3,0 La importacı6n de! azliear se verı!icara por la Adu:ına
•
d
de Aliean,c, quc se consı crar~ nıa t nz a 1os efee tOS reg la•
ment~rıos, La ~xportaclOn ~Q~:a efectuarse por las AdUlU\lıs,
I de Alıeante, Va.cnoıa Y Caı ta.en:ı,
i
4. La transformaci6n industrial se verific:ır:'ı en 108 10cale~ !ndustriales propied:ıd de l:ı Entldad concesionar1a. situ:ıdos en Elche. cn!1c de Jos6 Maria Buck. ntimcro 3.
5,. Las mermas aceptadas seriın del, 4 por 100.
6,. La concesi6n se oLorga en rıigimen fucal de co!l!protıac16n. medlante la toma de nıuestras a la eDtrada y sal1.dll.
7:' . A efectos eontables se establece que por caca 100 kılos
de ıızıicar import:ıca S~ e:.portara. eomo. mioimo. 175 t1l~
de caramelos. El contenido e~:ıcto eD :ızucar se 6!ter;llnara
a trav~s de la tom:ı. d~ muestrus
8,~ Las 1mport:ıdones hal:ıriııı de e!ectuarse, eıı ci plazg

