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Cordel de CueIıar. 
Cordel de las Lagıına.s. 

Cordel de ID.S Eras de Arliba. 
. E5tas tres viə.s pecuarID.s t!~nra una nnchura de t.re!nta Y 
Blete metrOli sesenta. y un centimetros (37.61 m.l. ' 

Co!ada de Navazorram,iD.-Anchura. doce metro~ \12 m.J. 
Cohda del Malino Laclı·on.-Anchura. tre-::e metroo <13 m,). 
Co!a:iıı dr Fuente Pclayo a Hontalv1lla.-AIlCllura. d1ez me· 

trcıs 110 m.). . 
Colad\l. de carracin1L-AllChura, c1nco metroıı (5 m.>. 

LJ escansa.dtros 'ıJ alıTevaderos necesClrios 

Dzscansadero de Hontalvilla.-sıtuado en la caftado. real d~ 
Nııyaires. t1eIle uııa sııpzrficte apIQlIimada. de ıma. tıectıi.rea veın· 
t1elnco iı.rea5 (1 Ha. 25 o.J. 

D?sr,ansadero del Terrero.~jtuado cn la co.iiada real de la 
Polona. tle;ıe una sup~rftcici aproıtlmada de ~ntr. areaıı (60 LJ 

No obstante cu:ınto ameccde. cn aqucllos tram03 de ... las pe· 
cuarlas a!ectados por condiciones topO;ıTli.ticas. alter:ıcioncs por 
el transcur~o del tiempc en cauces rıuviales 0 maritimoö. pa~c 
por ZODas urbanas 0 sltuaelones de dereeho creadas al aınparo 
del articula segundo del Re31amento de Vlas Pecuar!as: todo. 
ello de obll ;ada consideraciön. la anchura de los expresados' 
tramo:; serıi. definHivamente fijada al practicarse las operaciones 
de desllnde. ' 

2,. Lıı.s v1aıı pecuarla.s que a.trav1esen la pob18cJ6n tendrıin 
la. anCllura delimitada POl' la de las calles por donde elrculen. 

3.°' La direcc16n. descrlpc16n, lon>itud y deınfLs oaractcris· 
t!cas de est:ı.s vias pecuarias son ias (jue en el proyccto de cla· 
~cacı6n se especltlcan y detalları. 

4.' Si en el t~rnılno munlcipal eıtistlesen maıı v1as pecıııı.. 
r1as que ias clasU1cadas. aqudl:ı.s no perdernn su caracter de ta· 
1e5, Y po:iran s~r objeto de ulecrior claslfico.cJ6n. 

5.' To:Io plan de urbanlsmo. obras pı.ibUca.s 0 de cualqujer 
Qtra CIa5e que 1mpU~ue modlficacioıı d: la.s caracteı1stlcas de 
las \'w pscuarlas que quedo.n claslfieactııs. preclsara la corres
pondlente aut0r1zə.cI6n de este D~partamento. sı proeediera. por 
)0 que deberıi. ser puesto en conoclmiento de la DireccJ6n Ge
neral ı1e Gıınaderla con "la su1lcJente nntelacJ6n. 

6.. Proeeder. UDa vez !lrme la claslflcacl6n. al desllnde y 
amoJonaıniento de ias v!as pecuarlas a. que la ınlsma se cııntrae. 

7.° La resoluci6n cıue en su cIla se adopte seıv. publieada fn 
el «Boletin Qfic1al del Eııta\io» y en e1 de la pro~lpcta, pa.-a 
ge;:ıeraı conoc.ımıento. y aıota la via ~bernatıva. pudiendo. 
los que se consı:lereıı ıı.tectados POl' ellıı., lnterponer recurso de 
reposicion como prevlo al contencioso-adm1ıı1stratlvo. ante este 
D~partamento. en el plazo de un mes. segUn la dJspuesto en 100 
articulOli 113 y 126 de la Ley de 17 de juUo de 1958. en ıı.rmon13 
con 10 dispuesto en cı 52 y s!JUlmtes de la Ley de· 27 de dielem· 
bre ~c 1956. reoul&don de 1& jurisd.icci6n CQIlt.enciawa~ 
ttatlVlL 

' .. Lo que comun!eo a V. 1. para. su conoc1m1ento '1 efectOL 
. Dias guarde ıı. V. I. muchos afios. 
Madr1d, 28 de octubrc de lS6l-P. D., Santl&go Pa.do Cıı.

m.US. 

IJ..r.nQ. Sr. Dırector ienera1 de Ganaderla. 

BESOıuC10N c:e la Dlreccllnı Genımıl ııe Gcıruıder14 f)01' 

ral deı M1nlsterl0 de i\grlcu!tura antes de las trece horas de 
los velntc dias bıibUes a CODt:ır desdc el· sl;ıııicDte. h5.bU tam. 
bıcn. al de. la ııUblıca~lon de est.e anuncio. que Ilparecer:i en el 
«Boletın OflcW dc! Estado». en el de la provlDcla de Madrid 
y en el de La Coruiıa. teniendo slempre presente para esw 
caJcu10 la !echa. de! a.nunclo U1f1mo de !os per16dlcoş citados en 
que aparezca. 

Madrid. ~O de occubre de 1961-El Dlrector ieneraı. Angel 
Caıııpano.-U77. 

B,ES,ıuCION de la Subdlrecd6n de Obra: 11 Proyecı~ 
de! Instltu!o Naciona! d~ Co!onizaclôn por la que se 
convoca su1X:sta para la contralacUln de ias obras de 
CCo1l3trucci6n del nuevo pooıac!o de Umbria de Fr~r.e· 
da. en la Jtnca «Encomier.aa de ıı:rudela» rC!udad 
Re~)~ . 

se anuncla subasta pılb1ica para la cQntrata~'16n 1e ias obras 
de «Canstruccton del nuevo pOb!:ıCıo de Umbr1a Cıe Freneda. eD. 
la !lnca «EncomJ~nda de Mudelaıı (Cludad R~aJ)~, con un pre
supuasto de eJecucl6n por eo;ıtrata de ochc m.ulones c1cnto 
ochenta y un ın1I tresclentas cmcuenta ııesetas con setenta y 
nue~e .cant1mos (8.181.350,79 pcsetas). 

:E;J proyecto V p1iego 112 conalciones. en cı que fl;uraıı todO!l 
105 datos pree1:ıos Ilara concurrJr a la rubasta •. asl como et IDo
delo .de propo~lcl6n y demıis docuı:ıentos 0. que se re!l~re ~L :ı!'. 
tlcul0 50 de la Ley de AdmlnlStracl6n y Comabilldad del Es
tado. podran ex.aın1carsa en las o!icinas centtalcs del Instituta 
Nac!onal de Colonızaci6n en MadrId (a"en:da del G?nernlisl· 
mo. 2J, Y en ias de la D;,lz;acI6n de dicbo Onanl.smo en Ciud:ıd 
R2al (RamOn y Cajal, 2). durante los dias hO.blles y hor:ı.s dıl 
o!lcina. 

Las propos1elOlles. a~ompaftadas de los documentos que se 
indican en el pUegə de condic1ones. asl como cı res11W'do am
ditatlvCl de b~ber constjtuid~ U!UI fl:ınza pro\'lslonal de ci ':ıto 
sesenta y tres mil selsclmta.s veintlccho p~setas (163.e:ı3 p~s,tas). 
debera.n prescntarse cn ias o!ic1nas indlco.clas nnt.e~ de las Go:e 
horas del dla 4 de cHcl~mbre de 1961. y la :ı.p~rtur:ı. de 105 pllc
gos .tendra lu;ar en las oficina'. ccntrales, a las ooce horas del 
dia 11 de dlc!embra del presentc: ıui.o. ante la M~ consı.ıtuida 
del si6U!ente modo: 

Presldente: EI Sub~rector de Obras y Proyectos. 
Vocales: EI Abo;acto del Est:ı.do Jcfc de la Ascsor!a Jundle:ı, 

el Intervcutor Delegado de la. AdınlIlistnciÖO de! Estado, He 
de l:ı SeccJ6n de Obras. actu:ındo de Secretarlo eı Vlcesecr.ta· 
no A:lministrativo. 0 por los funcionarios que res;ıectivamenıe 
le sustıtuyan. 

Dicha M:esa adjudicıı.ra provlsionalmente la ejecucl6n de il.! 
obr:ıs al Iicitatl.or Q.ue fcırmule la propcsicl6n que. aJustiındose 
al pUego de cond!cJones. resulte econ6micamente mAS VCDtajOS:ı. 

En el supu~sto de que se presenten dOlS 0 mıls proposlcioneıı 
P9r i;ual cu:ıntia ~e verlflcara en el :ıcto de ap:rtura de plle· 
'sos una licit:ıci6n por puj:ı.s rı la J1an:-ı. durante el termino de 
qulnce mınutos. precis:ı.menCe cntre los titul:ıres de aquElI1! 
proposJclones. '1 sı transcurrldo dicbo plazo subsistlese la 15Ua!· 
dad se dee1dlra la aclJudicnei6n mediante sort~o. 

Madrl:1. 2 de novlembre de 1961.-E1 Ingeıı1ero Subdlrectof, 
MariaDO Do:ninguez.-4.S27. 

(a que se anuncia subasta vara la adqu~ c:e mo!Ji. MIN 1 S TER 1 0 D·E LAl R E 
liano. matmcıl y ensere: de cUııer=s clase3." 

Se convoca subasta puıı:ica para la adquls1el6ıı de muebles. 
matcrl;\les y enseı'cs l'e:atlvos al prcyecto «(Amu~blamlento» ee 
los Centras de Insem!na:c!6n Artltlc.lııl G:ı.nadcra exlstentes en 
Betanzos y Santlago de Compostela (La Corut\aı. POl' un i.ın
porte de qulnicntas mil pesetıı.s (500.000). aomo nıaX1mo. 

EI ımpo:te de la fiıuıza pro\'ision::ıı serıi. de diez mil pesetns 
(LD 000). a deposit:ı.r cn In forma que se determina en la Ley 
96/1960. de 22 de dıciemb:e. 

EI expe:ııcnte con los do~umcnto:ı de que coıısta e1 prcyec. 
to. as1 como 1&5 bases de'la 5Ubasta. plle~os de con:llcloDea, ıııo
delos de proposiciontZ, etc.. se hııJla de ıxıanifie5to e.ıı la 5ec
dOn',," de la Dlrecd6n Genersl de Ganaderia y en la Jefaturn 
4e1 SerYI.:lo ProvlncJal de Oanacier1a de LA Coru.'1i todos lo.ı 
dIas labo."&ble5, de5de las dicz a iu trece həıııa, ba:ıa ci ant.e-
rior al de la celebraci6n de 10. subasta, . 

tas p~oposicione:ı deber!in pr~tarse en cı Re~trg Geııe-

RESOLUCION de la Junta Ec0n6m!ca Central del Sem
do de Tran:mı/şi(JTıe3 por la que Se anııncla la admW.oıı 
de olma: para optar al mminl:tro de los' ~terlal:1 
qıle :e cıtan. 

Se desean reclb1r ofertas sobre 100 ınaterWes de los exp~· 
d1entes que a contlnuacıön se !ndJcan: 

ElPedie.ute 319.-0na coıısoLa. de control de trn!lco de aera
dromo Precio lIın1te. 550.000 p~əetD.s. 

. EXpeaıente 3!!0.-Diversos equlpOi rad!o~lectr1cos. Preclo i!ıııj. 
Ill'.ıe. 3.850.000 p~5etas. 

EıpecUente 22l.-5eıs traDSceptores de bıuıda iateral (ıni;:l. 
PrecJa llm1te, 800.000 pesetas. 


