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tastral e ınlormacıon testıfica! r~:ılizac.a con car:i.cter supletoriu 1
RESOLUCION der Instıtuto Nacianal de Colonizacıo1! por
la. (ll1e se adjudican tas obras de '«Redes de cıcequias,
en cı Ayun,arr:i,nıo d~ Gı:iJQ de Gıılisteo. habiendo sido ~ida
la opinı6n de l:ıs Autoridadcs loc:Jes;
desaJüe~ zi caminos de la !inca «TorrepeTalesıı. en el
Re:;ult:ıııdo que ei proY2cto de clasif!caci6n. Rsi redactat.zrmino mıınidpal de Ne{JTi11a de Palencia(Saliı
do. fıı6 r,rr:itı:io :ıJ Ayu;:ıtruni~ntl) de Guljo de Galisteo para
man ca) ».
su rc"l:ımc:ı:.:ııia cxpo3icion al publ1co. sin que durante su
Como resultado ue la suo:.sta anuncla.da. en el ııBoletin 00tra::ıscurso se prcdujera rrclaıııaci6n 0 p.otesta al1Una. si~ndo /
ci:ı.l de! Estado» nüınero 221. de 15 de scpticınbre de 1901. par",
ına;; tarde del'uelıo eı:ı tı!l16n de las dili ıencias de rl~or J' de
las obras c.e «Rcdes de a,c"quias. desa ~es y cam!.nos de iz fuı.c:ı
105 favorabb in1u~nıes del .~yuntaıni::nro y Hermaı:ıdad - Sin«Torreperalcsıı. en cı termino ınunicipal de Negr1lla. de Palendicrı.! de Lai:ıradores y Ganadcros:
cin (Salamancaln. cuyo presupupstô de contrat.ı :ısciende ıı un
R~sultarıdo Que la Jcfatıırl de Qbras Pıiblicas de la pro.
vincia dr. Caceres. rı. quien ruc facliltada una cop~a del proyecUJ mi116n quınlentas uOVenLa y cin co mil setecientas sesenta 'J
cinco pes< t:ıs con vcınticu:ıtro ccntimos (1.595.765.24 ptıl'ı.). cn el
d~ clasllıcacıon CO expm.o reparo al.;uno;
'.
R.csultando que POl' el seriul' ın3eni;ro Inspector del Servicıo dili. de hoy est:ı D!.rcccıôn General ha adjudicado dichns obl'!ls
a..don Juıı.n Josc L<'ıp',z Garda en La cantıcJ.ad de un mll1,1'ı
de Vias Pccuaı·1:ı.s. que di:-igiö t~cnicamcntc 105 tl'ebajos. ~e
cuatrocicntas cıncuenta y dos mll cicnto cuarenta y seis peset:ıs
Pl'OPU,O iu~ra aprobada il clasificaci6n conJorıne habia sldo
con treinta. centiın<ıli (1.4S2.B6.30 ptaS). can~una bu.iı Que su·
redactad::ı y ~xpuesta al piıo1ico;
,
pone el 9.000004 por 100 del preslJpuesto de contrata.
Rcsulıando Que reI:1ltıdo tl cxpediente a la Asesor1a Jun. Lo que se !ıace PUbl1co para general conocimienUJ.
di~a de cste Mini5tcrio. inforır.6 en el sentido de ser procel\iadrld. 24 de octubre de 1961.-EI Director general. por dedcnte su aproi:ıaci6n en la forma propuesta POl' la. Dirccci6n
le:.aci6n. NI.anaoo DDmin;uez.
General de Oanadeıia.
\'iôtos los articıılos 3.°. 5.0 :ıl 12 Y :rJ del Rc!;iunıentu de Via~
Pecuarıa5. aprobado POl' Decrcto de 2:~ de dlci~mbre de 1944.
en relaci6n con los pertincntes de la Ley de Procedi:ııi~nto
RESOLUClON del lnstituto Nacional de ColonizaclOn por
Adminlstrativo. de 17 de jUllO de 1958:
la que sr ad1udican tas' o1ıras de «Red ~ompleıııeT!taria
Con:;idcrando quc la c1asificaci6n ha sldo proyetcada seg1.in
de ac~quıas 'Para rieııo del ~cctor 1 de la zona regable
prev:enen las dL,p~lsicionrs vi~entes. con cl debido estudio de l:ıs
d.el Campo de N;jar (Alme1ia))I.
nccfsi:lades quc !ıa d~ atender. sin protestas durante su expos!ci6n al pıii.ıl1co y siendo fıı.vorables cuantoo iniormes se eıni
Como resultado de la subasta anunciada cn cI «Boletin Ofı·
tl~nın rcspecto de el1a.:
Considcrando quc. en la. tramitacio-n del expediente se barı clal dcl Estado) nuınero 2:'::3. de 18 de septiembre de 1961. pam
l:ıs obms de «Red col!lplenıentaria de aceQui:ıs para ıiego del
teoido en cuenta UJdos 108 requisiUJs legales.
sector 1 de la zona re~abl~ del Campo de NiJar (A!menaı».
Este Min!sterio ha resue!to:
cuyo prcsupuf.sto de conırata asctcnde a un millôn treinta y
Pıim~o.-AprObal" la c!nsıficaciôn de Jas vias p~cuarias exiı; cınco ın!! trescient.as \'clntitres peset:ıs con setenta y un centı·
tcntes en el ıermlno municlp:ıl de Guijo de Galisteo. provincUı m05 (1.035.323.71 pesetas). en el ()i~ de hay.
de c.ıcercs. por la que se consideran:
Esta Dircccıon General ha adjudicado dichas obras a «Se·
gundo Clcmcı:ıte e Hljos. S. R. CJ). en la ca.nt!da.d de un mllJ6n
Vias ıı~cl/,aria,ı ~csarias
veint1nueve mll pesetas (1.029.000 peset~). con una ba.ja que
supone el 0.610795 por 100 del presupuesto de contrata.
IıCardel del arroyo de la Pez".-Anmur:ı. de treinta y siete
Lo que se !ı:ıce pUblico para g~neral catılJcımıento.
nıetros con sescnta y un ccntlmetros (37.61 ın.) en su recarrido.
Madrid. ~4 de octubre de 1961.-EI Djrector generııl. P. D., Mıı
"Coıada del camino de los Antolines».-Anchura de slete ıne
• riano DoııUnı;u~z.
tros (7 m.ı eD su recomdo.
Na obstante. cuanto antecede, en aquelloo traınos de via.ı;.
pecuarias afectados par condiciones topa~ficas. alter:ıcloncs
por el tr:ınscurso del t1empo cn cauces flu~iııles 0 ınaritimos.
RESOLUC1DN del Instituta Nacioıw.l de Colont.zaci6ıı 'PO'
pasos por zonas urbanas 0 situac!anes de derecho creadas al
la que se adjudican las obras de «ConsolidacfOn de caUeı
aınparo del articulo segundo del vi;ente Re:.;lamento de Vias
.de earros eT! Torre de la Reina. en la zoıı.cı regable dd
Pecuarlas. todo eUo de obli;ada consideraciôn. la anchura de
Viar (Sevilla)D.
lDs expresad06 tramos ~eni. de!inıtıvaınente fi.iada al practlcarse
Como resultado de la 5Ubasta anunc!ada en el «Bolet!İı Ot!su desllnde.
cial del Estado» nümero 222. de 16 de sept1cmbre de 1961. para
S~guodo.-Las vi~ pecuar1as que Quedan clasifıcadas tenla:; obras de «Con:;cılid:ıcion de calles de carro.s en Tam de Lıı
dr'.ı.n la direcci6n. lon:;itud ii deınas caracterlstlca:ı que se detallan en el proyccto de c!.1sific:ac16n. euyo contenJdo se tendr:i Relna. eri la zona. rcgablc de! Vlar (Sevi!lal». euyo presupuesto
de contraı.a asclende a. Dovecient.as ve!ntlocho nıl! qulnlentas
prescnte en tado cuanto les aiecta.
Tercero.-8i en el termino munlclp:ı.l cxistJesen otras VWi c!ncucnta y seis peset:ıs con ochenta y slete cent!ınos (pesepecuarias aparte de las cJasıtlcadas. aQueı..ıas no perdeı-.m su tas 928 555.87). en el dia de hOY esta Direcci6c General ha adcani.cter de tales y pOdrarı ser incorporada.s a. la. presente clasl- judicado-dichas cbras a «Luis Rank. Eınpresa constructora». en
la cantidad de sctecientas i:incuenta y ocho ınil ochocientas
t1caciôn ınediante las oportunas adic!ones.
Cuarto.-Todo plan de urbanismo. obras publ1cas 0 de cual- nueve pesetas con cincuenta y treS cent!ınos (753.809.53 ptas.>,
QUier otra clase que impliqııen modlficad6n de las caracteris- con una bajıı que supone el 18.280769 per 100 -del presupuesto
tlcas de las vias pccuarias que Quedan clasificadas. precisara.n ııntes ındicado.
Lo que se hace p1.ibllco para general conoc!ıniento.
la autorizadon de este MinisterJo. si proeediera. per 10 que
Madrid. 24 de octubre de 1961.-El DJıcctor generrJ. por dedeberün ser previamentc puesto.s en coııocimiento cie la Dlreclegac!6n, Marla.no Domlnı;ueı.
elan General de Ganadeıia con la su!lc1ente antelaciıiu.
Quinto.-Una vez firıne il!. presente cJasificaci6n. se procc.
derlL al dcslinde ';l a.mojonamiento de Ia.s vias pecuarms en eUa
contcoldas.
RESOLUCION del Instituto Nac!onal de Colonkac/6ıı por
Scxto.-La presente Reı;oluci6n serıı. plıbl1cada en el (Boletin
la QUe se aıtJudlcan las otn"as de «Redes secund.a1'Üls d~
Oficial del Esrodoı) y en el de la prov!ncla, para general coacequias. desaJiles y camiııos del şector V de la zona
noclnıleuto. a;;ota la via gubernattva. pud!endo los Qııe se conde nueı:os rer;aaios de Motrtı V Salo1Jreiiıı fGrancıdcj».
slderrn ıı.fect:ıdos por eUa interponer recurso de reposiciön prevlo al contmcioso-adintnistrativo. en la forma. rCQu13!tos y plə.
Como
resultado de la subasta ıınunciada en el «Boletin Ot!zos senalados en los articulos 113 y 126 de la Viıente Ley de
Procedimli'nUJ Adminlstratlvo. cn arınonia con e!lart.lculo 52 y cial deı Estado n1.iınero 223. de ıa de septlcınbre de 1961. para
ias obras de «R~des secundarlas de accQulas. d~sa7Ües Y CD.misı :;uıent~s de iı L~y de z7 de dicıembre de 1956. reguladofll de
nos del sector V de la zona. de nuevos r :gadlo5 de Motrfl y 5a.
la !urisdicci6n ccntencloso-adıninistratlva.
lcbrefia (Granada)>>. cuyo presupuesto de contrata asclendc a
Lo Que comunico ıl V. 1. pnra su conoclıniento y efectos.
cllfltro ınilloncs qulnlent:ıs setenta y siete ınll dOScientas 5et~n.
Dios ~arde il V. 1 .muchos ai\os.
ta y una pesetas con 'Sesenta y siet'~ cant!mos (4.577.271.67 peMadrid. :ıa de octutıre de 1961.-P. D., SantiagO Pardo C:ı setasl. en el dia de hoy.
nal!s.
Est:ı Direeci6n General ha adjud:cado dfchas obras il «Cons.
ttııecionc~ Otero. S. L.». ea la cadtid:ı.d de tres mil10nes cuııtr()o
nino. Sr. Director general de Ganıı.cıerıa.
cientas cuarenta y sicte mJl dooc!entas treinta y cuııtro peso-
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