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vineia de Cadiz. en la parte que se refiere al , recorrido de la
«Colada de la Tapia». necesarla en &u anchura de cuarenta metros (40 metros), recorrido que al llegar a la finca «Laguna de
la Regla» s~a de la forma siguiente: «Al llegar a la cltada finca se inicia la desviaci6n, variando ha,cia el Este el tra.zado ce
la Colada. que toma sensibemente eomo l!ndero lzquierdo el
actual limite de la finca, y despues de un recorrido de seiscientas metras se une al actual itinerar!o de la via pecuaria hasta
l1egar a las vereda.s de los ArriatEs y de 105 Pinos, donde termina».
Segundo.-Una vez firme la presente modlfieac16n, se P1'ocedera al desUnde y amojonamiento del tramo de la Via pecuaria por ella afectada. asi eomo del que ·se ofrece en permuta.
Tercero.-Queda firme y subslstente todo cuanto consta en
la Orden ministerial de 3 de noviembre de 1958, en euanto no
se oponga a la presente modificaci6n.
Cuarto.-Esta resoluci6n se pUblicara en el «Boletin Oficial
del Estado» y de la provincia para general conoclmiento, y agota la via gUbernativa, pud-iendo los que se eonı;ideren . afectaaos
POl' ella interponer ante este Ministerlo recur50 de reposlci6n,
previo al eontencioso-administrat!vo, en la forma, requ1sitos y
plazos que senalan los articulos 113 y 126 de La Ley de Procedlmiento ı Administrativo de 17 de julio de 1958, en armonia con
el articulo 52 , de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la jurisdicciôn eontencioso-administrativa.

Decreto-ley de 7 de jul10 de 1949, a propuesta de esa Dlrecci6n
General ,ele Ganadena,
Este Ministerio ha teııido a bien aprobar el s!gulente plan
para las com1siones que POl' precepto legal deban desempefi'ar
108 conductores de ganado y persohal subalterno' pecuario adscrlto a ese Centro ,directivo duraııte el ano 1961, sin que en ningün caı;o pueda rebasarse la cc,lısignaci6n presupuestaria estahlecida en la Secci6n 21, capitulo 100, articulo 130, servicio 405.
nttmero funcionaL 132,405. del pl'esente ejerCicio econ6mico:
Capataces ....................... .
Pastores ... ... ' .. ... . .. '... ... ... . ..
Guardas nocturnos ... ... ... .. ... .
Caba.llerizos ..... , ." ....... :..... ..
Palafreneros . .-. ... ... ... ... ... ... .. .

70 dietas.
160 »
30 . »
65 »
200 »

ED relac16n con las 6rdenes ııecesarlas para disponer las comisiones de servlcio que se hagan' precisas para elcumplim1ento
de los fines encomend'ados al referido personal, se estima justlficado facultar al Director general de aanaderfa para que, sin
rebasar el ilmite del numero de dietas senalado en la anterior
dlstrlouc16n, dlspdnga cuando debe salır en comlsl6n de servleio
cada funciopario y el numero de dias que ha de lnvertir.
La que eomunico a V. 1, para su eonocimlento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 11 de enero de 1961.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y deınas efectos.
Dias guarde a V . 1.. muchos anos,
Madrid. 13 de enero de 1961.-P. D., Santiago Pardo canalfs,

OANOVAS

...

nmo. Sr. Director general de

Ganadeıia,.

llmo. Sr. Direetor general de Ganaderia.

• • •

ORDEN de 13 de encro de 1961 por La que se aprueba la
primera modijicaci6n de la clasi/icaci6n de las vias pecuarias del , termino municipal de' Chipiona, provincia

de

Cıldiz.

.

nmo. Sr.: Vi5to el expediente incoado para la primera
mod.!ftcac1On de la clasificaciôn de las via5 pecuarias del temıino
munlcipa.l de Chipiona; provincia de Cadiz ; y
Resultando que aprobada POl' Orden m1nister1al de 3 de junio de 1958 la cla5ificaci6n de las vias pecuarias existentes en
el tennino municipal de Chipiona. fue posteriormente sQlicitada pOl' don Rafael Bustillo Delgado la variaeiôn del recorrido
de la via pecuaria denominada «Coladi!. de la :Tapia» , elasificada como mecesaria». en la parte que discurre POl' la finca de
su propiedad, «Laguna ee la Regia», con 10 que se evltarian
inundac10nes y seria factible un mejor acceso para aprovisionamiento y retirada de frutos.
ResUıtando que redactado el oportuno proyeeto de prlmera
moclificaiCi6n de la clasificaci6n por don Manuel Martinez de
Aza.gra y Garces de Marcilla. Ingeniero Inspector del Servicl0 de
ViasPecuar1as. fue sometido a exposic1ôn publica en el Ayuntamiento de Chlpiona. sin que durante su transcurso. debidamente a.nuneiado, se produjera prote5ta 0 reclamac16n alguna.
siendo mas tarde devuelto en uni6n c'e las diligencia5 de rlgor
y de los favorables 1nformes de la Corporaci6n Munlclpal y
Hermandad Sindical de Labradores y Ganader05, y que del
mlsmo modo la Jefatı.ıra de Obras Pı1bl1cas de la prov1ncia de
Cid1z no expuso reparo alguno;
ResultaDdo que remitldo el expedlente a la Asesona Juridlca
de e5te M1nisterl0, lnform6 en el sentido de ser procedente su
aprobac16n en la forma propuesta POl' la Direcc16n General ee
Ganaderia;
"
'
Vistos los art1eulos 3 0 y 5. al 13 del Reglamento de Vias Pecuarla5, aprobado por Decreto de 23 de diclembre de 1944, en
relac16n con lospertinente ~ de la Ley de Procedlmiento Adminlstrativo de 17 c'e julio de 1958 y la Orden ministerial de 3 de
.
noviembre de 1958;
Oonslderando que apareciendo documentalmente acreditada
La propie<l.ad de los terrenos que ofrece el solicitante para vanar el recorrido de la via pecuaria «Colada de la Tapia». asi
como jU5tificada su conveniencia. 5i2,ndo favorables cuanto& informes Si' han emitido y sin que SI" produjera protesta de ninguna' e1ase, es factib!e aprob ar La primera modificaci6n de la
elasificaciôn de vias pe,cuarias del termino municipal de Chiplona, en la forma que ha sido redactada POl' el sei10r Ingeniero Inspector del Servicio de Vias Pecuaria5;
Considerando que en la tramitaci6n del expediente se han
tenido en euenta todos 10& requisitos legales,
Este Ministerio ha resuelto:
:Prlmero,-Aprobar La primera modif!caci6n ee la clasl!1cac16n
de las vias pecuar!as del termino mun!cipal de Chlplona. pro-
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ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se dispcme
se cumpla en sus propios terminos La sentencia dictada por el Trihunal Su premo en' el recurso contenciöso-administrativo numerc 4.902. interpuesto per do'n
Pedro L6pez Yelmo .
.

llmo, Sr.: Habiendose dictado por la Sala Cuarta deı '!'ribunal Supremo con Iecha 29 de noviembre de 1960 sentencia
firme en el recurso cont encioso-administrat1vo numero 4.902,
lnterpuesto por don Pedro Lôpez Yelmo contra Orden de este
Departamento de 9 demayo de 1953. sobre clasificaci6n de
partidos veterinarios de la provincia , de Caceres. sentencia cuya
parte dispositiva dice asi:
«Fallamos: Que oesestimando la excepc!ön de lncompetencia alegacta, y no dando lugar al recurso entablado por·· don
Pedto L6jJ€z Yelmo contra la Orden del Ministerio de Agricultura de 9 de maya de 1953 sobre clasificac16n de partldos
veter!narlos de ıa provlnc!a de Caceres, debemos declaİ'a.r y declararr.os valida y suböistente La menclonada Oroen en cııanto
claslfica como «abierto» el part!do veternlario de Alia.»
Este Ministerio ha tenido a bien dlsponer se cumpla en
sus propios terminos la precitada sentencia.
.
Lo que digo ' a V. 1, para su conoclmiento Y, efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos anos.
Madrld, 16 de enero de 1961.
OANOVA.S

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

• • •

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 17 de eıı ero de 1961 'Por la que.,se autoriza
Iıa instalaci6n de viveros jlotantes de ostras.

Ilmos, Sres,: Vistos los expedientes instruidos a instancia
de los senores que se relacionan a continuaci6n, en los que
solicitan la autorizaci6n oportuna para !nstalar viveros flatantes de ostras. y eumplidos en dlchos expedientes los tramites que senala la Orden ministerlal de ' 16 de diciembre
.
'.
de 1953.
Este Ministerio. de acuerdo con 10 informad6 POl' el Instituto Espafiol de Oceanografia. la Asesoria Juridica y el Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marit1mas,
y los propuesto por la D!r.ecciôn Gimeraı · de Pesca Maritima. ha
tenldo a blen acceder a 10 solicitado, bajo las slgulentes condiciones:
'

La Las concesiones se otorgan con can'icter experimental,
por un pla-zo maximo de cinco afios, que deberan contarse a
partir de la fecha de pUblicaci6n de las Ordenes en el «Boletin Oficiaı de1 Estado», ajustandose en un todo a las nOfmas fi.ıadas en los expedientes, asi como a 10 preceptuado en
La Orden de este Ministerio de fecha 16 de diciembre de 1953
(<<B01etfn Oficia1 del Estado» nılmero 356), debiendo hacerse
la instalaci6n de 10s viveros en los lugares que determinen las
Autoridades de Marina, de acuerdo con las expresadas normas.
2." Las ostras cu1tivadas en estos viveros estaran sometidas al regimen del periodo de veda y dimenslones minimas que
fijan las Ordenes ministeria1es de 4 de enero de 1956 (<<Boletin Oficiaı del Estado» nümero 14) y 7 de marzo de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 97), respectivamente.
3." Caso de que se proceda a una revisi6n de las concesiones de viveros flotantes en 10s puertos de que se trata, vendı'an obligados los concesionarios li atenerse a las resuıtas de
dicha revisi6n, sin, derecho a reclamaci6n a1guna.
4. a Los c:oncesionarios quedan obligados a satisfacer 10s
Impuestos de Timbre y Derechos reales, .de conformidad 'con
10 preceptuadoen las disposioiones vigentes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Anti1nez.
nmos. 8res. 8ubsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Maritima.
Relaciôn que se cita

Dofia Carmen Bea Alfonso.-Denominaci6n: «Bea».-Empla.zamiento: ' Entre Punta Mourisca y Toja Pequefia (ria de
Arosa).
Don Gabriel Bea Alfonso.-Denominac16n: «Carlifios».-Emplazamiento: Entre Funta Mourisca y TojaPequefia (ria de
Arosa).
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RESOLUCION de la Direcci6n General de Comercio Exterior por .la que se abre convocatoria del cupo
global- numero 26 (Maquinaria para las industrias textiles y de generos de punto, mdquinas auxiliares para
las mismas y piezas para su jabricaciôn, no liberadas.)

En uso de la facultad atribuida por e1 apartado cuarto de
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959,
Esta Direcci6n General ha resuelto abı'ir e1 cupo' globa1 nümero 26 (Maquinaria para las industrüis textiles y (Le g:eneros
de punto, mıi.quinas auxiliares para las mismas y piezas para
su fabricaci6n, no liberadas).
Las condiciones de la convocatoria son:
1. a El cupo se abre por cantidad no inferior a $ 1.500.000 (un
mil16n quinientos mil d6lares).
2," La& peticiones se formulanin ;en 105. impresos reglamentarios titulados «SoliCitud de importaci6np'ara mercancias 'globalizadas», que &e facilitanin €n el Registro general de este
Ministerio y en 108 de sus Delegaciones Regionales.
3." Las solicitudes ee importaci6n habran de recibirse en
10& citados Registros hasta el dia 14 de marzo inclusive.
4." A la bolicitud se acompafiara de.claraci6n de su titu1ar
en que se haga constar:

aL Conceoto en virtud del cuaj solicita la importaci6n
(usuario, comerciante 0 representante).
'b) Capital de la empresa 0 negocio.
c) Numero de obreros y empleadcb.
d) Impuestos satisfechos a la Hacienda en el ültimo ejerCİcio econ6mico, especificando licencia fıscal y cuota indust'rial.
e) Certificado del Ministerio de Industria en el caso de
empresa afectada POl' el articulo 10 de la Ley de ProtecC!6n a
la producci6n nacional (Organismos oficiales, monopolios, empresas concesionarias de Servicios Püblicos 0 protegidas).
La correspondiente Secci6n de Importaci6n reclamara, cuan_
do 10 e5tlme necesario, los document08 a~reditatlvosde cualquiera de 103 particulares de la declaraci6n.
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Director general, Enrique
Sendagorta.

MERCADO DE DIVISAS
CAMBIOS PUB1,ICAD08
Dia 31 ,de enero de 1961
oompra

Clase

Venta

<ıe mone<ıa

Francos tranceses
•••••••••••••••
F'ranc0ı; belgas ...
••••••••, •••••.
F'ranco8 SUiZ08 ...
••••••••••••••.
D61ares U, S, A. ... ... ... ... ••• .•• ••• ••.
D61arcs Canada ................... " ...
Deutsche Mark. .•. ................ ••• ' •••

F'lortnes holandeses .....................
Libra~ esterlınab... ., ...................
Liras ıtalianas ... ... •••••••••••" ......
Schillingb austriacos .•.•••••••••••••••
Corona8 danesas... .. •••••••••••••••••••
Coronas noruegas .•• .•• •...............
Coronas suera.~ ., .•• •........ ..........
Marcos finlandeses ...

pesetas

pesetaa

12,12
118.45
13.69
59.85
60.05
14.24
15,75
167.58
9.60
2.29
8.66
8.38
11.57
18.70

12.18
119,05
13.75
60.15
60.40
14.32
15.83
168.42
9.65
2,31
8.70
8,42
11.63
18.80

• • •

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se descalifica la casa barata numero 65 de la calle de Abtao,
solicitadapor doiia Juliana Castej6n Pantoja, de esta
capital.

Ilmo. 8r.: Vista la instancia de dofia Juliana Castej6n Pan~
toja, solicitando descalificaci6n de la' casa barata construida
en la parcela nümero 60 del proyecto aprobado ' a la Sociedad
An6nima «Los Previsores de la' Construcci6m), sefialada hoy
con el nümero 65 de la calle de Abtao (Colonia del Retiro), de
esta capital. que se encuentra adjudicada a su finado pa6.'te,
don Valero Castej6n Grimal.
Visto el Decreto de 31 de marzo de 1944 y demas disposiciones 1egales aplicablesal caso,
.
Este Ministerio ha dispuesto descalificar la casa barata
construida en la parcela l1ümero 60 del proyecto aprobado a la
Soc!edad An6nima «Los Previsores de la Construcci6n», sefialada hoy con el nümero 65 de la caUe de Abtao (Colonia del
Retiro), de esta capital, solicitada POl' dofia Juliana Castej~
Pantoja. quedando, obligada la propietaria de la f!nca descalificada a respetar las normas generaIes que deterrn.inan las con,diciones minimas de estructura actual de las fincas que con8tituyen la barriada.
Lo digo a V, I. para su conocimiento y demas efectOl.
Dios gua'rde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 31 de diciembre de 1960.
MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA
Ilmo. SI'. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

• • •
ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se viııcu!a
la casa barata nıimero 15 de la Cooperativa de oEmpleados y Obreros dcl Ferrocarril de Bilbao a Portugalete,
de Bil1Jao, cı don Timot(,G Mu[!uiri Elorria[!a.

Ilmo. Sr.: Vista la' instancia de don Timoteo Muguiri EIorl'iaga, en solicitud de que .en 10 sucesıvo se le considere propietario de la cusa ' barata nılmel'o 15 del proyecto aprobado a
la Cooperativa de Casas Bal'atas de Empleados y OlrrerClS del
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de ' Bilbao.
Vistas las disposiciones legales apl!cables al caso,
Este Ministerio ha dispuesto declarar viııculada a don Timoteo Muguiri Elorriag'a la casa barata y su terreııo nılmero 15

