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Ribm,s de 18 de octub~'e de 1941. pı'ocede declarar la co~p~Len.
ci:ı de dicho O~banis:no p~.ra la conservae16n y anrovecha
mlen.
to de la masa arburea creada dentro de la via pecuarla. sin que
por e1l9 pueda Impectırse· el translto g~nadero por c!cho cordel;
Comiderando que la clasl!icac16n ha sldo proyectada ajust:l!1dase a io di;:puesto C!l lOS articuics pertinentes del Regla·
mcnto de V!as Pecuarlas y que e:ı la tramltecl6n del eXpedlente
se han cumpltdo todos los requlsJto5 le"ales,
Est€ Ministerio ha resuelto:
Prlmero. Aprobar la clasificac16!l de las vlas pccuarJas exıs
tentes en cı tcrmino mur.ldpai de La Puerto. de Segurıı. p:O'i!n·
CJı\ de Ja'~n, par la QU~ se cons!deran'
VUıs ıı~eıuırtas nCCCSCl1'Ül3

Cordel Qe Guadallmar.
de Andıı:ucia.
La.o.nchura de estos das cordeles es de trelnta y sl~te metrO!
tros con sesen:ıı Y un ccntfınctros(37,61 m,).
Na obstante CJanto antcccde, en aque!los tramos de v::ıs pecuar:as afect:ıdo5 POl' cond!d~n~5 topograt!cas, njternc!ones por
el trıınscurSQ del t!empo en e:ıuces tluvJales, pasa por ZO!ıaS -ur·
banas 0 siLuacloncs de derecho crcadas al amparo del articu·
la 2," del Re:::lamento de Vias Pecua:-l:ıs, Lodo ello de obligaca
consideraci6n, III :ınchura de los expresados ıramos ser:i deftnit:vamente tljad:ı 0.1 p:'acLicarse la~ ojlcl'acianes de d~sıınde.
Sq;undo. E,U;;"ar la rec:amaci6n presentnda por dona GIori" Aguil:ır E3pinosa, LD que no es obst:'tculo par:ı. qu~. sı posterbrmen,e 3pa~ccicSen pru2bas que iUst!fıqııcn la e:(!steı:cia del
«Cordel Real de la :llaııchaJ. se adicione a la presente erasi!i·
caci6:ı por 105 triımites re:r~2men:arios.
'rercero. Decle.rar la competer.ci:ı del PatrlmonlD Forestal
·del E,Wfo' para !a conscl'\'aclon y aprovecham1\!nto de 105 ar·
bolcs plantados cn cı (ICordel de Gtıadalim::.rıı, sin que por cllo
pueda impe:!irse el t,iıı.ısito ganadc:-o po~ diclıa ria pecuan:ı
Cu:ırto, Las "las pecuarias que se rel:ıci.ınan tienen la
di·
reed6n, lən.ltu:l, d~scrljlC16n :; demi.ı car:ıcteristıcas que se i;ıdic:ın en el proyecto de cl:ı.sl!1eac!Or..
,
QUi!lto, Si eD cı tGrrr.ino mu:ıici;ıal exJstiesen otras viaş
pccuarl:ı.s ade:nı\s de las !n~lcadas, aqu~!las 00 perceriın su
carictcr de tales y podl':in ser :ıdlcloruıdas a la. presente clas:t1·
cac!6n por 10s tl':imitcs reil!~mcntarlas.
,
Se:<to. Todo plan de u:ba:ı.!smo, obras ptibl1cas'o de cua!·
qiucr otra c;l\se qu~ tmpllquen modJtlcacion de las caracter!st:cas de las viaô pecu;rla,. prccis:ll'a la correspondiente autar!·
za:16.n de este Departa.mcnto, s! proceı:!lere. a elIYa efecto debera darse cuenta a la D!:eccI6n General de Ganacler!ıı:. con 13
sU!.iclente antelaclon para el oportuno estu~10.
S$ptimo. Procec!er, u:ıa m l!rır_c la cl:ısıtlcııcJ6n, il des!1nde y amoJonamicr.to de lns vhs pe~u:ı.r:ıs, .
Oct:ıvo. Esta resolucicin, quc ser(L pubiicada en el' «Solet1n
Oncial del E,tııdo» y en ci de la prov):ıcia, para general conaclınicnto, n;:ola la via gubel1lativa, pudiendo los qu~ se
co~ı
dcren afectadospar clla interpor.cr recurso de repos1clon a:ıtp.
este :ıllnlster!o; camo prevıo al co:ıte:ıcloso-adm1nls'.ratlvo, dent:o del plazo C!e un ıııes. de ııcuerdo con la dlspuesto ~O lOS art!cUlos 113 y 126 de la Ley ee P!oeedlmJento AdmJnlstrntlvo. de
17 de Jull0 de 1ges, en rel:ı.ci6n con IOS nrt!c'.ıIos 52 y sl1;uientes
de !:ı Ley de 27 de dJe!embr~ de 1956, regUıadora de la Jurısdlc
ci6n contenc!oso-ndm!nl~trntlva.
Lo que comunico a V. I. para su conoclmlento '1 e!ect05.
Corcteı

Dlos guar~~ a V. 1. mn~hos a:10'.
Madrid. 7 de nov!embre de 1Ə61. - p, D.,

Canıı!i!.

Sııntlago

Pardo

Dmo, Sr, Dil'cctor generil de Qwclcr!1l

ORDEN dc 7 d~ noı'tembre de 1951110T la I['ıe S~ ı:prueba
ıa c!astftca~.ôn de las ~jaJ llecuaria, exfstentes en e!
t~rmin~

mur.1c!pal de Co.strej6n de la
de Pal!1lcia.

Pefıa,

provlncia

nmo. Sr.: Vi 'ta el expcdiente !ncoado po.r:ı la clas!ficaei6n
de laı v1as. pecuar1ıls cxlstentes en el ~rmlno munJc1pal de
Ca,trej6n de J.:ı Pe:ia, proı'incia de Palencln;
Result:ındo qu~. diıpucsta por la Di~ecc:ôn Gene~al de Ga·
nad(':j~ la clasifıc.1cilin de la.'! vlas pecuarias exislentes
en cı
rne:ıcionado termlno munlcip:ıı, se c.!esi:;n6 pa,a reali7.a~!a
al
Perito Ag'rico!a eel E:>tado dOD Silv!no Mar!a Mııupo~y B1esıı.
qUieo. ımıı vez practlca:los los trabajos de campo y o!daı la::
op:!liones de !:is a\ltori~ades lacalcı. redact6 el proyecto de das:llcaei6n COD bo.se en la! Ilntecedp.ntes que obran en e! Berv!cJə
C!~ 'Viııs Pecuari:ıs e lntormaci6n teslitlcal practicııdıı. eıı
el
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;\.)'urıtamJe!1tO,

faciiitacos

uti!izando cü!T'.-=ı elementus
po~ cı Insl;;u:ə GW,..~ınC(' y

am:iliares 103 p:ano.s

Ca::1sl,',:,l;
R~suitando que el r~rerldo proyecto IUe sometldo a exıı~31elan pLtollca ca ci Ayuntamle:ıto de CastreJ6n de la Pe~.a y devuclto :ı la Direccıon General de Ganadel'i~. ıınn vez tramcı:
rri;los 105 plazos reglamcntaı-iüS, con las di:i~cn~l:ıs e lnfur:ncs

co:-respo:ı:!ientcs;

Rcsı:lt:l."ldo que par la jeıatura

vlncln, a la
na se opuso

c,e Obrns ri:bllccs de la p:-a-

qııe tambl~n St! renıltl6 un ejcmp!o.r del p~oyecto.
repa~o alsuno, y cıu~ cı ın(orme ('mltido p,: eı In~enlerc A:~1'6t'.cır.o. lr."pectcr ed Servlcla de Vias Pecı:arıas.
cs
fı \'c:abl ~ a su ııprobııcl6n;

p.e3u:t~r.do qu~, relr.!tl::o el eı:pcd!ente a

la

As~so~ia Jmi-

dıea e~1 D~parıamento: lnform6 co el s~:ıt!do de s~r procedente
su ::probacl6n e:ı la forma propuestn por la D!recciôn Gen~r:u

de Ganaderin;
Vlstos las artlculos 5,0 al 12 eel Re;lımento de ç:as Pecuar!ııs de 23 de d!cJ~mbre de 1944, y la Lcy de Procedlml~
nto Ad·
m!nistrativo, de 17 de jullo de 195":
Co!l~iderando qu~ la clasificac!6:ı ha s!da p~ol'ect:ı:ıa
nJustiındose a· 10 dispuesto eo la' art!culos pertinc:ıtes del
Regla·
mento de Vlas l"ecuarias; Que na se ha:ı pres~ntado reclama.
c10ncı curante el pcriodo de e~1JosicI6n, :; q~e son fa',loraiı:es
a şu aprobə.e16n cuantos inlormes ~ han em\tido:
C~mıderando Que en In trarnir,acl6n del expedlente se harı
cumpl!do todos 10, rCQu!sltos legales,
Este lI1inisterio ha l'esuelto:

Primcro, Aprobar la c:asiflcaci6n de las ViRS 'pecua:-iaı ex!..""
tentes eD el termino municipal de Cnstl'ej6n de la Pe:ia. provincla de Palencia, por la que se eonsidcra vla' peCUal'lB necesarla:
Cıu:a1a Cervernnn,-Su nnchurı es de setent:ı y ciDco metros con veiDtid6s centimetros 175,22 m,),
Na obstante cuanto anteeede, en aquellos tramos de v1~s pecu:ırias nfrctndos p~r c~ndicio:ıcs topo~r:,tlcas, alteracia:ı
es por
ci trnnscul'SO cieL ticmpü cn cauccs f]ul'i::ü" p::ıw pr.r Z0nas u;-banas 0 situacicnc3 de derecho cr~ac.as al R!llparO del a:ttcu10 2." del Re:;lamcnto c:e Vias Pecuır:a" tado ee ob::~ada
consicerııc!lin, la I!.ijdıura de 10. e:;presndos trnmos i;el'iı dcjbltl~n.
mente fiJada al practıcar las oı;ıcraclones de deslinr'e.
Segundo. La vls. pecı:aria !ndic9.~a t!ene la dlrecci6n, lanqıtU:l, C:cscr!pr.16n Y demiıs c:ı.rncteristlclls que se CXP?~san
en
el proyecto de clıısıııellci6n.
.
Terccro. Si en el term!no munlclplll eKlstlesen ot:1lS ViƏJ
p~cuarias ad~mas de la ca:iada cilada, aquellas no perd~:ıi.o
su caracter de tAles y poclriın seı adiclonad:ıs a ia ıı:esentc cin.
sificacl6:ı por los triLmjtc~ regl:ıme:ıt:ırıos.
Cuarto. Todu plan de urbanl$ı:ıo, obras pLibl1ca5 0 CL~ cual.
quier c!ase qı:e impliqu~ modiiicacl6n de la5 caracteristicas d~.
ias v:as pe~ıı:ıri:ı) p:eci,a:';i la corre~pD!:dipnte ııutorlzac16n de
tôte Depart::~c!1:o, si Pi'oceC;ie:e, a cu:;o cfcctc d~bcr:i <::"-rse
cuenla ıl la' Dlreccl6n Gen,e:a1 de Ganacer1a, con la m.ficlentc
anteiaci6:ı, p:ı,a ci oportuno cstu~io.
Quinto. P!oc~dcr, un:ı. vcz fırr.ıe la c!asiftcaci6n, :ıl desllnde
y a:nojon:ımiento de 10. ,'ia pecua:':a,
siı::~o. E,ta Orden, Que ~:;rii pnblicada cn el .«Bo:ct::ı O~
cinl del ·Estado» y e:ı ,1 de la pro~iıi.cia, para gene,:ıl conacinıieııto, agota la via gUb"rn:ıtiva, pudicn~o 103 qU2 sc ccmideren afecıado5 por ellll. lnterpo:ıer l'ccurso (L~ te:ıaslcion ante
est~ Mi1l1sterio. C'J!ll0 prc'ilO ~i contr!1Ci~'G·1d!!linl';t:'ati'lO.
deı:
tro de! plazo de un meı. dr ~cuc:'do ~~n la di,!l1lcsto en les <1,ticu!os 113 y 1~5 d~ la L2Y de Pl'occdi!!li,nto Ad:nlnİstmil'o, de
17 de ;u:ı~ de 1958, en l'elnci6n con los articulos';2 y S!ÇUic!\tC3
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladorıı de la Jurisdlcci6n contenciosa-admJnistrativ:ı,
Lo qur co!nunlco a V, i. uam fU conocımiento \' cfcetos.
Dios gu:ırdc LI V. 1. mucıioil aiıos.
•
Mndrld. 7 de nov!eı:ıbre de 19S1.-P, D., SaDtlngo Pardo

C:ınalis.

Ilmo. Sr. D1rector general de

Gan:ıder!a.

RESOıuCION del Smlol~
~C cnuncia con"'.mo il~ra

de t:po harinero,

Nacional del TriJo var la que
ro: suır.irıis:ro de 750 carretmas

E1 Servlclo Naclonal del Tr130 saea a concurso

el sumlnl5tro
ae 750 earrıtlllas de tf;:ıo harinero, debl~ndo5e lormular
las ııra.

posJ:iOMS refırl:las a cual~ulera d~ 105 -7rupos si mlentes, est:ı
blecldos con arreglo ii las un!:iadcs Que pueden ofr<,cerse, cuya
tııı.nza prol'isioııal se esp~cifica en c:ıda ca.o: '
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18 rio\'icmbre 1%1
PCficta5

Proposicion~s
Prop~sic:on2s

Propu:;icıones

para 250 unid:ıdes
para 500 unidadcs
para. 750 unida.des

3.000
6.00Q
9.0ƏO

Lı, proposicıo:ıes se . admıtirin dentro de 105 veinte dias
a partir del d~a 51 :;ui?nte ~ la fechı>. de public3.clOn
de! presm,e u!1uncio en el 'tBolctin Oflclal dd Estadoıı. Dicffiı..;

de·
Ser·
vicio Nacibn:ıl del Tri ,0. calle de
y 10,
Madrid. segun modclo' que se acomp~fia. prescntadas antes de
las doce !ıoras del dia que finalic~ dicho phzo.
L:ı. ap2rtura de p!iegos tendrtı. lu;ar a los veintid6s dias ha·
biles. a con tar dEl ;;i;uieme de la fecha de publicaci6n de este
nnuncio en cı «Bolctin ·Oficial de! Estado». a las once horas
treinta nllnutos. en el salan de actos de la.s Ofic!nas Ccntrales
de cstc ScrVicio Nacional del Tri"o. situadas en csta cap:tal. en
la calle y nümeros antes mencionados. ante la Junta presidida
por el, Ilnıo. Secretarıo General e inte;rada POl' 105 Vocales si·
;;ı.:icntes: Il:nos. Sres. Secretar!o general adjunto. Inspector
general e Iotcrventor n:ı.cional de Hacıenda cn el ScrviClO Na·
cional del Tri;o: scıiol'cs In;;enieros. Jefe accidental de la Red
Nacion:ıl de Sil05 y .Tf:fes de las' Secciones Principales. 1 (Asun·
tos Gcnera.lesı. II (Prodı.:cci6n ı: Scmillası y ıv \Transforma·,
eian y Consumo). y cı ,IImo. Sr. Abo~ado del Estadb. Jefe dc 19A,e,ona Juridica; actuando de Secretar!o ci Letrado Jefe de
la Secci6n de Recursos.
Los piiegos de condiciones facultat!vas y econ6mic~juridi.
ca~ estar:i.n a disposici60 de 105 senores lJcltadores en la Dele
gaci6n Nac!onal dcl Servicio Nacional del Tri;o. establecida..
ro La calle de Beııeficc:ıcia. oumeros 8 Y 10. todos los dias 1aoor:ıbles desd~ I:ı.s diez a las trece horas.
L::ı docu:mmaci6n quc se presente a este concurso debera
cstal' rcıntc~rad~ de coo[ormidad con 10 tstablccido en la vi·
ge!lte Ley del T1inbre.
b~l'iın

que habrin de hacerse de la forma

irıdicadı.

Nacıonal d~1
Ben:ficencia. niımeros 3

de prop03lciOn

Don .......... con domicilio en .......... calle d!'" ......... nüme~
ro .......... enterado del anuncio pub1icado por cı S~rvicio Na.
cion:ı.1 de! TriJo co el «B~letin Oficial del Estadoı) de I dia .........
de ......... de 1951. asi como de las condicion2s generales. facul·
tativas y econ6micas y de 105 requisit05 Y. antcccdcntcs exi;1do3.
para tomar parte ~n eı concurso a Que se refiere. p9.ra el sumi·
nistro de 250. 500 6 750 (se~n cı casO) carretlllas de Upa hari·
n~:-o. hac~ constar que dispone de tbdos 10, materialcs y ele·
m~ntos ,necesario:, para rea!izar dicho sumin15tro. comprome.
tiendose a efectuarl0 por un importe de .. ....... pzsetas por
carreı:illa. en 105 plazos sefıalados.
ıFecha y firma..)
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Se convoca. concursa publico pa~a la contrataciön de la. obra
dd proYccto titul:ıdo ıtAero;ıuerto de Las Palmas·Gando.-E:ii!1·
caciGnes.-Parqu~ d~ Sa!v:ır.~~:!to y S~rvicio~». per un importe
tutal ffiaximo de 3.610 142.S0 p2:;~tas. inch.J:.Ios 9 par 100 de bene!i:io in:iustrial y 2.50 por 100 de Administracl6n.
La fianza pro\'isi~nal. a depositar en la forma que det2rmlna
la L~\' 9611960. de 22 de diciembre de 1960 (<<Bo!etin Oflda! de!
Estad'oD niımCi'O 307L. ascisoje :ı. la ca::tij:ı.d de 72.~02.E5 pes::tas.
Los p!i""os de condicicnes tecnicas. legales. modelo de prol;osicic.1 y clem:i.s t1ocum,ntos del proyecto. se enııuentran de
mamflesto eo la ış~cretaria de esta Junta Econ6mlca.. en el
l\1inistcrio del All'e (Madrid) y en la Jefatura del Semcıo de
Oz.as dp La Zona M!rea de Canarias. en Las Paltr.as de aran
Canaria. todos los dias laborables. a las haras de oficin:ı.
El acıo del concurso tendr:ı lugar en la Jefatura dp estas
Obras. en el Ministerio dr:! Airr. !lladl'id. el dia 6 de diciembre
del cürriente aii~, a las diez horas treint:ı. nıinutos.
El impcrle de los anuncio seri de cuenta del adjudicata.rio.
~Iadrld. 14 de noviembre de lD6L-El Secretnrio. C~sar Ca!·
derön de Lomas.-8.471.
1.' 18-11·1961.

ser diri;idas al I1mo. Sr. Dele::ado

!ılodelo

E.-Nıim.

Ri:SOLUcioN de 'la Junta Economica de la Je!atura de
Obras de Aeropuertos por la que se convoca COllC1lrSO
'p~~b!ico para la contratacl6n de 1(1 obra de! proyec!o
titZllado ,(Aer01lZlerto de Las Palmas.Gando.-Edificaci.One~.-Parque de Salvamento 11 Servicio~».
.

h:'ıbiles.

proposi~ione5.

B. O. rJel

i

MINISTERIO DE

CO~ıERCIO

ORDEN de 3 de navıembre de 1951 por la qııe se autorlo:4
la instalucion de t'!V~TOS !lotantes de mejillones.

llolos. Srcs.: V1stos IOS e~...)edientes ınstruidos ıı Instıuıclıı.
C1e los senores que se rtıacionaD 0. cont1nuacI6n. ,D 105 Que
solıcitan La autoriıaci6n i:lportuna para ınsta1ar viveros !1ota.n·
tes de mcjillones. y cumpli:i05 en rlichos exp:dientes 105. tr:l.·
mltes Que seiıalOl la Orden minlstfrial de 16 d~ diciembre
de 1953.
E5te M1nlsterio, d~ acuerdo con 10 inforınado pOl' el Instl·
tutc E,pai.c.! de Oceano~a!ia. la Asesor\a Juridica y el Con~eJo
Ordenador de la Marina Mercante e In::!ustrias Mar1timas y 10
propuesto por la Dlracci6n Geneml de Pesca M:ıritima. ha tenido a b!en :ıcceder a 10 sol1citaC1o. bajo la. slıuleııtes cond!·
cjone,:

1.' Las concesiones se otorgan por un plazo ınax ımo de
cinco ana,. que deber~n contarse a partir de la fecha de pu.
blicaci6n de las Ordcnes en el aBolctin Oficlal del E;tadu». aju,.
tadas en un to::1o a las normas fijadas en los eı:pedientes. asl
como a 10 prcceptuado en la Orden de este Minlsterlo de fecha
16 de dici:;mbrc de 1953 .( «Boletin O!icial de! E,tada» nıimc·
ro 3~6), y en epocıı. de veda. a 10 establccldo eD !a Orden de
30 de ;er.cro de 1957 (<<Bol~tin Oficial dcl Eıtado» nıimero 34),
debl2ndo I.::cerse la instalaclıin de 105 vlveros en 105 lu~are5
qu~ detcrmiocn las autoridades de Marina. de acuerdo con las
·expresaa:ı.s normas.
~.' Caso de que se proceda :ı un:ı rpvlsi6n de las conce·
siones de \'1,('ros !lotantes en 105 puertos de que se trata. ven·
E.ESOWCION de la Junta Econ6mtca de la Direcc1on.
drao obl1-;ados los concesiooarios a ateDerse a las resultas· de
General de lndustria y !ıfaterial por la que se anuncia
revls160 sln derecho il reclama:iôn a!;una.
suoasta urgente var/; la adqulsic16n de d.iverso ma· dicha
3.' Los conceslonarios quedan obıt~ados a satlsface" 105
terial.
tmpuestos de tlmbre y derechos reales.· de conformidıı.d con 10
preceptuado en las dlsposlciones vii\entes.
Aprobadə. p0r la Superioridad con carıicter de ur~encia. se
o.nur.ci:ı. la adQulsicJôn por subasta del sigulente material:
Lo Que comunlco a VV. II. para su conociınJentc y etectos.
Exp~dicnte niımero 221/61:
Dlos guarde :ı. VV. II.•nuchos anos.
llil c{ımaras 'de la medida 26 x 6.6 de tren prlncipal para
~adrid. 3 de novicmbre de 1961.-P. D:. Pcdro Nieto Ane.vioncs C.5. y E.l5.
tiıncz.
.
L05 plie:;os de condlcior.es tecnicas y legale5. :ısI COnlO ci
modcl0 de proposicl6n. podran examlnarse en el Min1sterio del ılmos. Sres. Subsecretario de 10. Marina Mel"'.ante y Dlrector
Aire (plaza de la Moncloa). Direcci6n General 1e IndustriOl y
;:eneral de Pcsca :'1::ıntima.
l\ı:ı'(~ri:ıl. todos los dias labarabl~s durante las horas de nueve
a trcce.
Relac10n Q1.U se ctta
L1S proposiclones. en pl!e~o cerrado diri:rtdo al e~celentisimo
set\or Prr.sirtente de la Junta Econıimic:ı..se presentariLn el cüa
Petıcionario: Don Manuel Diz Suarez.
~q de noviembre de 1961. a !as di~z y media horas de la Olan=.
Nombre de los viveros: «X ntlmero 1». c.'ı: nu:ııero 2». ix nıi.
Los ,n:.:n~ros ser.i.n a car~o del adJudıcatario.
mero 3», «X nıimero 4». uX nıimero 5».
~1adrid. 14 de novlembre de 1961.-El Secretarl0, Je~iıı; Ca·
EmplazamJento: Entre Puntıı A~6n y Punta IılliSOD (ria
sado Alvarez.-4.798.
.
d.:; Arosa).

Madrid. 10 de oovi~mbre de 1961.':"El Dde;;ado
Mi;,ııel Cavero Blecua.-5.244.

n:ıc1onal.

•

MINISTERIO DEL AIRE

