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La documentacl6n de este concurso pOcıra examlnarse en las 
oficinas del Instituto en Madrlci, Alcalı\. 56. pla.nta sexta, 0 en 
las de su Delegac16n Provincial en Las Palma.s, '8.ven!da del Ge
nerallslmo, nı1mero 46. 

Flnca «Enclnlllas y Ballesteros», :;ita en el termino municipal 
de Valencla de las Torres, con un censo de mil doscientas ca.
bezas de ganado lanar. Se construlran albergues para mil dos
cientas cabezas. 

Las proposlciones habran de presentarse antes de Ias trece 
horas del dia 6 de -febrer(' pr6ximo. 

Madrid, 4 de enero de 1961.-116. 

• • • 

MINISTERIO' DE AGRICUL TURA 

Flnca «Barrancos y Labrado.s», slta en el termlno munlclpal 
de Valencla de las Torres, con un cemo de ' cuatrocientas cabe
z!is de ganado lanar. Se construlnın albergues para cuat rocien
t as cabezas. 

Flnca «Valle del Tesoro», slta en el termino munlclpaı de Es
parragosa del Caudillo, con un censo de cuat roclentas cabezas 
de ganado lanar. Se construlran albergues pa·ra cuatroclentas 
cabezas. 

Finca «VaUe del Sau», slta en el termlno m1J.nlclpal de E5pa
rragosa del Caudlllo. con un censo de cuatroclentas cabezas de ORDEN de 12 de agosto de 1960 por la que se aplicq IJI 

Decreto de 8 de enero de 1954 sobre construcci6n oblfga- ganado lanar. Se construiran albergues para cuatroclentas ca.-
toria de albergues para el ganado lanar en jincas situa- bezas. 
das e,n la provincia de Badajo<ı. Finca «Cafıacortilla» , sltaen el termino munlcipal de Espa.-

rragosa del Caudlllo, con un censo d'e selscientas clncuenta ca-
Ilmo. Sr.: La Ley de Eplzootlas de 20 oe dlclembre de 1952 bezas de ganado Ianıı.r. Se construlran albergues para cuatro-

cienta" cabezas. 
autorlza la lmposicl6n de la. ob1igatorledad de construccl6n de Fjnca. «MestiJJa», slta en el termlno munlc1paı de Esparra-
a:bergues para el ganado lanar POl' 105 propletarios, materla gosa. d'el Caudi1lo, con un , censo de ochoclenta.s cıncuenta cabe-
que ha sido regulada y desarrollad'a en el Decreto de 8 de ene- zas de ganado lana!'. Se construirari albergues para cuat rocien-
1'0 de 1954 y en las Ordenes minlsterlales de 31 de marzo y 16 tas cabezas. 
de julio .del m1.smo afio. 

De acuerdo con las c1tadas dlsposlclones se han corifecclo- Flnca «Refiaf!or». sita en el termlno munlcipal de Espıı,rra-
nado varlo" de 105 censos prevlstos, prevla la audiencla li. los gosadel Caud1l10, con un censo de mil tresc!entas c!ncuenta. 

cabezaa de ganado lıınar. Se construlran albergue5 para sete-interesados que prevlene el articulo quinto de! Decreto de 8 de clentas cabezas. . 
enero de 1954. Flnca «Los Barrancos». slta en el termino munlcipal de Es-

En v!rtud de 10 expuesto, parragosa del CaUd!llo, con un censo de tresclentas cuarenta. 
Este Minlsterio, en uso de las facultades que le confiere el y cinco cabezas de ganado lanar. Se c'onstrulran albergues para 

mencionado De<.:reto, y (.!on la aprobaciôn del ConseJo de Mlnis- t resc!entas cabezas. . 
tres en S\1; reun!6n del dili. 12 de agosto de 1960, ha tenido li. Flnca «Gardoso», sita en el termlno munlcipal de Esparra.-
blen dlsponer: '. gosa del Caudillo, con un censo de cuatroc!entas cabezas de 

Primero.-Los prop!etarios de. las fincas que a contlnuacl6n ganado lanar. Se construlran albergues pa·ra cuatroc!entas ça.-
se resefıan , sltas en los termlnos munic!pales de Palfiarsordo, AI- bezas. 
burquerque, Merida, Puebla de Alcocer, Valencia de liı.s Torres, Flnca «Carnerll y Vagahonda», sita en el termlno municipal 
Espa.rragosa del Ca.ud!lJo, Don Benlto, Fuente de Cantos, Casas de Esparragosa del CaucUlo, con un censo de selscientas cabe-
de Don Pedro, Burguillos del Cerro y Cabeza d'el Buey, provln- zas de ganado lanar. Se construiran albergues para qUinlentas 
cia de Badajo'z, quedan obligados li. construlr albergues para el cabezas. 
ganado lan ar en la forma y con la.s cara-cterfsticasque se Flnca i<Setec!entas y Solana», sita en el term!no municipal 
sefıa1ıın en esta Orden. ' de ESparragosa del Caudillo, con un censo de quinlentas cabezas 

de ganado lana.r. Se ccnstrulran albergues para cuatroc!enta.s 
Finca «Sindicato Agricola de Zarza~Ca.pıııa» , slta en el ter- cabezas. 

mina mu. cipal de Pefialsordo. con un censo ( 'e seiscientas ca- ' Fınca «Samblas y Martineras», slta en el termlno ml,lnicipal 
bezas de g'anacio lan ar. Se con5truiran albergues para s€lscientas de Esparragosa del Caue:1l10. con un censo de setecientas cabe-

cabezas. · zas de ganado lan.ar .. Se const rulran albergues para qUlnlentas 
Finca «Monte Oscuro», slta en. el termino municipa.ı de Al. cabezas, 

burquerque, con un cen...o.o de ciento sesenta cabezas de gana.do Flnca «Val1e Sevilla». slta en el termlno municlpal de Espa-
;anar. Acondicionara la cubierta del aprisco existent.e dent ro del rragosa del Caud!lJo. con un censo de cuat rocientas cabezas de 
plazo de un afio. ganado 1anar. Se constru!ran albergues para cuatroc!entas ca.-

Finca «Las Tlendas», «El Quintillo», sita en el termino mu- bezas. 
nlcipal de Merida, con un censo de setecientas veint e cabezas Finca «BataneJQ» . alta en el termlno munlclpal de Don Be-
de ganado 1anar. Se construiran ıı,lbergues para set ecientas c'a- nito, con un censo de trescienta~ clncuenta cabezas d'e ganado 
bezas. lanar. Se construlran albergues para tresclentas cabezas. 

Finca. «VaUes de la Consolaclôll» , sita en el t ermino munici- Flnca «Cantaeıgallmi . s'ta en el termino mun!clpal de Don 
pa.] . de Puebla de Alcoce1', con un censo de doscienta..s cabezas B'enito. con un censo de tresclentıı,s cabezas de ganado lanar. 
de ganado lanar . . Se. constru\ran albergues para dosclentas ca- Se construlran albergues para ,tresclentas cabezas. 
bezas. Finca «Cua,dradilJQ» . sita en el termino mıinlc!pal de Don 

Finca «Valles de Consolaö6m), slta en el termlno municipal Benlto, con un censo de cuatroclenta" cabezas de ganado ·lanar. 
de Puebla de Alcocer, con , un censo de trescientas cabezas de Se constru!ran albergues para dosclentas cabezas. . 
~anado lanar. 'Se construlran albergues Para clento cincuenta Finca «Cuadrado de Juan Nufi€z» . slta en el .termlno munl-
cabeza.s. cıpa; de Don Benlto, con un censo de qUlnlentas cabezas de 

Finca «Lobosi!la» , sita en el termino municlpal de Puebla de ganado lanar. Se construlran pJbergues para qUlnlentas cabezas. 
Alcoce1', con un ceru;o de qUinientas cabezas de ga..'1ado lanar. Flnca «Moro de Arrlba» , sita en el term!no munitipal de Don 
Se construiran albergues para quinlentas cabezas. Ben!to. con un censo de dosclentas clncuenta cabezas de ganado 

Finca «Dehesilla de los Caballer05», sita en el termino munl- !anar. Se comtrulran a!bergues paradosclentas cabezas. 
cipa~ de Puebla de Alcocer, con un censo G'e quinientas cabezas Finca ((Moro de Enmec;iQ» . slta en el termino municipal de 
de gana<io Uınar. Se const ruiran albergues para qulnientas , ca- Don Benlto, con un censo de dosc!entas cabezas de ganado la.-
beza.ı;. nar. Se const rulran albergues para dosci'entas cabezaş. . 

Flnca «EI Palancar» , slt a en el termino munlcıpal de Puebla Flnca ((Manantlal de DelgadQ» . slta eh el termlno muicipal 
de Alcoce1', con un censo de cuat rocientas cincuenta cabezas de de Do Benito. con un censo de doscientas clncuenta cabezas de 
gana.cto lan ar. Se construiran albergues para t rescientas cabezas. ganad<o lanar. Se construlran albergues para c!ento sesenta y 

Flnca ((La Slerra» , sit a en el termino munlc!pal de Puebla I cinco cabezR!;. 
de Alcocer, con un censo de tresc!entas setenta cabezas de ga- Finca ((E! MestQ». slta en el termlno munlcipal de Don Be-
nıı,c'O lanar. Se constru!ran albergıies para t1'esclentas cabezas. nito, con un censo de dosclenta:s ca,bezas de ganado lanar. se 

Finca ((ValJe de la Cama» , sita en el termino municipal de ' constru!ran albergues para doscientas cabezas. 
Puebla de Alcocer, con un censo de seteclentas cabezas de ga- Finca ((Mezquita de Arcos A» , sita . en el termino municfpal 
nado lana·r. Se construlran albergues para doscientas cincuenta de Don Benlto, con un censo de cuatrocientas cabezas. Se cons-
Cab€Za5. truiran albergues para cuatroclentas cabeza5. 

Finca ((La Gama» , sita en el termino municipal ' de Valencia Finca ((Mezqulta de Arcos B», slta en el termlnö municipal 
de las Torres, con un censo de seiscientas cabezas de ganado de Don Benito; ,con un censo de cuatroclentas cabezas c'e ga
lanar. Se construirari a.lbergues para seiscientas · cabezas. nado lanıı.r. Se construiran i,lbergues para cuatroclenta.s cabezas. 
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Finca «Mezquita de Arcos C»; sita en el termino mWllcipal 
. de Don Benito, con un censo de cuatrocientas cabezas de ga
nado lanar. Se construiran albergues para cuıı.trocientas cabeza5. 

Finca «La Mıı.ta», sita en el termino mwıicipal de Fuente de 
. Cantos, con un censo de qu1nlentruı cabezas de ganıı,CQ lj!.Ilar. 

Se construiran albergues para ciento noventa cabezas. 
Finca «Pefialoba.r, Oa.fialoso y i.os Delgados», sitıı. en el ter~ · 

min" mWliclPal de D<>n Benlto, con un censo de trescientas 
cincuenta cabezas de ganado lanıı.r. Se comtruin'tn albergues 
pa·ra · ciento sesenta, y cinco cabezas. , 

Finca «EI Tocôl1», slta en el termino munlclpal de Fuente de 
Cantos, cori un censo de qu1nientas cıı.bezas de ganado lanar. 
Se construiran albergues para quinientas cabezas. • 

. Finca «Qulnto <!e la Oasa» , sita en el terrnino municipal de 
Fuente de Cantos, con un censo de seiscienta.s cabezas de gı;ı... 
nado lana.r. Se construiran albergues para quinlentaS cabezas. 

Flnca «Crespillos», sita en el termino' municipa:l de Fuente 
de Cantos, cOn wl censo de quinientas cabezas (Le ganado lanar. 
Se construiran albergues para trescientas cabeza.s. 

Finca «Cortijo Navarro», sitiı. en el termino municipal de 
,Fuente de Cantos, con un censo de cuatrocientas cincuenta ca
bezas öe ganado lımar. Se construiranalbergues para doscien; 
tas cabezas. . 

Finca «EI Caballos», sita :en el termino munlclpal ' de Fuente 
de Cantos, con wl censo de cuatroclentas cabezaı; de ganado 
lıuıar. Se construlran albergues para doscientas veinte cabezas. 

Finca «Parlderas de Abajo», stta en el terrnino munlclpal de 
Oa;sas de D<>n Pedro, con un censo de seiscientas cincuenta ca
bezas ' ee ganado lıı.nıı.r. Se construiran albergues par.a ı;eiscien
tas cincuenta cabezas. 

Finca «Cubillos», sita en el terrnino municipal de Casas de 
D<>n pedro, con un censo de doscientas cincuenta cabezas de 
gan.ado Iıı.nar. Se construiran albergues para doscientas cabezas. 

. Finca «El Sotillo», sita en el termino muİlici'pal de CliMs de 
Don Pedro, con un censo dec.iento cincuenta cabezas <!'e ganado 
lanar. Se construi-ran albergues para dento cincuenta cabezas.' 

finca «Alcachofal», slta en el termino municipa.l de Casas 
de D<>n Pedro, con un cen.so de doscientas cin'cuenta cabezas de 
gıuıııdo 'lanar. Se construiran albergues para oiento diez cabezas. 

Flnca «El EIıcinar», sita. en el termlno mWlicipal de Bur
guillos del Cerro. con un censo <!'e ochoci:entaı; cabezas de ga
nado lanar. Se construiran albergues para ochocientas cabezas. 

Fincg «Alcornocal», sita en el termino municipal de BW'gui-
110s del Cerro, con wl censo de . trescientas cabezas de ganado 
lanar. Se construiran alhergues para t rescientas cabezas. 

Finca «Aguzaderas», sita en el terrnino municipal de Bur
gı.:ill o.s del Cerro, con un censo de doscientas cincuenta cabezas 
c:e' gana.ao lanar." Se construin'tn alhergues para. cien cahezas. 

. Finca «Barrero y otr·as», sita en el termino municipal de 
Cabezıı. del Buey, con wl censo de quinientas cabezı;ıs de ganado 
lanar. Se construiran albergues para cien cab.ezas. 

Finca «Llanos» , sita. en el termino municipaJ de Burguillos 
del Cerro, con un censo de cuatroci'entas cabezas de ganado 
lanar. Se construiran albergues para cuatrocieııta5 cabezas. 

Flncıı. «Bayunco». sita en el termino municipal de Cabeza 
del Buey, con wl censo e-e trescientas veinticinco cabezas de 
ganado lanar. Se construiran albergues para trescientas veinti
cinco cabezas. 
, FiIlca «Oastillo de Arriba». sita en el terrnino munic!piı de 

C.abeza del Buey, con un censo de cuatrocientas cabezas de ga
nado lş.nar. Se construiran albergueı; para cuatrocientas cabezas. 

Finca «Cenag'al», sita en el terrnino mW1icipal de Cabeza del 
Buey, con un censo de seischmtas sesenta cabezas de gan-aeo 
lanar. Se construiran a'bergues para cuatrocientas cabezas 

Finca «Cuesta Mala», sita en el termino municipal de 'Ca
beza del Buey, con un censo de quini'entas cabezas de ganadiı 
lanar. Se c<>mtruiran albergues para qui.ııientas cabezas. 

Finca «Madrofio», sita ·en el termino municipal de Cabeza del 
Buey, con un censo de set~ientas cabezas de ganaeo lanar. Se 
.constru1l'an albergues para clento cuarenta cabezas. 

Finca «Mendrugo», sita en el termino municipal de Cabeza 
del Buey, 'con wl censo de tresclentas seten'ta cabezas de ganado 
Janar. Se construiran albergues para trescieİ1tas setenta cabezaı;. 

F·inca «Migueı Rio Bajo», sita en el termino municipal de 
Cabeza del Buey, con un ceuSo de cuatrocientas cabeza-s de ga
nado lanar. Se construiran ı.ılbergues para cuatrocientas ca-
bezas. .. . . 

F,inca «Casa Redonda», sita en el termino municipal de Ca
beza ee] Buey. con un censo de quinletı.tas setenta y cinco ca
bezas de ganado lanar. Se construiran albergues para cuatro
fientas veintic;1nco cabeza·s. 

Finca «Rascarronillaı>, sita en el termino municipal de Ca-

beza del Buey, con .Wl cemo de ochocientas cabezas de ganıı.cto_ 
lanar. Se construiran ı;ı.lbergues para trescientas. cabezas . 

Finca «Rincôl1» , sitaen el termino municipal de Cabeza del 
'Buey, con un censo de cuıı.trocientas cincuenta cıı.bezas · de ga- . 
nado lana1'. Se constnıiran alb,ergues parıı. 'cuatrQcientas cincuen~ 
ta cabeza.s. 

F'inca «La Ba.rcaı>, 'slta en el t~rminomWllc!pal 'de Cabez.!!. 
del Buey, con un cen,so <!<e setecientas cabezı;ıs de gana.do lanar. 
Se construiran albergue.s para set.ecientas cab~zas. 

Finca «Horcajo», aita en el terrnino municipal de Cabeza -del 
Buey, con wl censo de nov·eeientas cabezas de ganıı,do lanar. se 
construiran albergues para ochoclentas cabezaS. 

FincƏ- «Castmo de Abajo», sita en el terrnino munlcipal de 
Oabeza del Buey, con un censo de cuatrocientas cabezas de ga· 
nado lan ar: Se construiran a.!bergues para cuatrocientas cabezas. 

Segundo.-La-s carac.teri~ticas minimas de 108 . fllbergues a. 
construir senin las siguientes: 

Superficl'e: 0,70 metros cua<!1'ados por oveja de vientre 0 ya
da, de acuerqo con el numero de ellas que se na sefialado en 
cada finca; ,cubierta: sera impermeable, duradera y con cuali
dades sufiCiimtes de aislamiento term!co; muros: de fabrlca, ' 
duradera y resistente; orientaciôn: ' fac.ha.da po.sterior cerra<!:a, 
ori'entada al norte, y fachada anterior porticada 0 abierta, orien
tada aı mediodia; cercados: de cualquier material permanente, 
con una superficie mlniına de dos metros cuadraöos por oveja; 
de vientr·e; alojamientos: una viv!enda familiar de pastos; ' ane
ja 0 prôxima aı a.lbergue .pOl' cada cl.latrocientas ovejas de vien
tı·e. con las caracteristkas que se sefialan por el Servicio de 
Fincas Mejorable~. • 

Tercero.-El ritmo de comtrucciônd-e estos edificios es ' el 
de tres ıı.fios cuando el numero d'e c·abezas il, alberga.r es infe
rior a cuatrocientas, y de cuatro afios si es superlor a. esa cifra. 

. Cuarto.-Los propietar'ios de las fincas resefi.adas en el nu
mero pı;imero de La presente Orden, podran sollcitar il, traves · 
del Servicio de Mejora y Defen.sa de las Exp10taciones Agricolas 
105 asesoramientos t.ecnicos necesarios, alil como, en su caso, . ob
tener los auxi1ios que con arregl0 il, su legislaciôn especiftcapue-' 
den ceder el Instituto Nacional de Oolonizaciôn yel Servicio 
Na,cional {!Le Ctooito Agricola. 

Quintp.-A 108 propietarios que no se acojan a 105 expre"ados 
beneficlos les seran de aplicaciôn 10s ıı.rticulos tercero, cuarto 
y quinto· de la Orden ministerlal- de 16 de jUlio de 1954 (<<Bole
tin Oficial del Estado» de 25 de ju1io del mlsmo afiO)'! 

Lo digo il, V. I. para su conocirni'ent<ı y efectos. 
Dios guardea V. I . l11uchos afios. 
Ma<!'rid, 12 de agosto de 1960. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departıı.mento. 

• • • 

MINISTERIODE COl\'1ERCIO 
RESOLUCION de la. Direcciôn General de ComerCio· Ex

terior sobre mercarwias q-ue qııedan sujeta.s al regimen 
~e inllportaciôn global en el ana 1961. 

Coıno consecuencia de la reciente ·adhesi6n de Espafi.a al sig..';" 
tema multllateral finlandes denorninado «Club de HelSinki», a~ 
pa.rtir de 1 de enero de 1961 Espafia aplicara a 108 proıductos 
originariosy prciced"entes de Finlandi·a igual trato que el acor
dado en La impO'rtaci6n de productos originarios y .procedentes . 
de los paises miembros de la O. E. C. E. 

POl' su paı-te, ]<~nlandia concede tambien a Espafia las ven-' 
taja.s de su reglmen de liber·aciôn y g)obalizaci6n. 

En 3U consecuencia, )05 cupos globales nümeros 12, 13, 24 Y 36, 
pUblit:ados en el «Buietin Oficial del Estado» nümero 310, del 
27 de diciembre de 1960, ' quedan modificad08 en la siguiente 
forma: . . 

Cupo numero 12 : Pastas de papel y ray6n .. . 12.600.000 dôlares. 
Cupo nümero 13: . Papeles especia.Jes ...... ... 2.350.000 » 
Ouponümero 24: Maquinaria para 'las obras 

pÜbUcas, maquinaria p.ara mineria, herra
mientas neurruitlcas y piezas para su fa-
bıicaci6n , no liberadas ...... .... ... ...... ... ...... 3.500.000 » 

Cupo numero 36 : Tractores agrlcolas e lndu&-
triales y susplezas .................. \: ........ .. . 12.600.000' » 
Madrid, 9 de enero de 1961.-El ~l'ector general, Enrlquə 

Sendagorta. · . 


