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eıst.lVia ~uar1a. 10 que aconseja 8U ınanten1miento en La for
ıııl10 proyectada. ya que su reducci6n agravaria considerable-'· 
mente 108 Pfob1eınas pla.nteados al translto ganadefo; ~ bien . 
posteriorInent e podria- estudiarse la posibilidad de atendt!'l' ıın 
otrcıs tramos. en )08 que no coiriclda con la ca.rretera •. a la re-
duccl6n SQliciteda; " . 

CcmsldeflUı.<lo . que la claııl!icac16n ha ııicto , proyectada ajus
ta.ndoae ii. 10 ·d.ispuestQ an 108 articulos pertinent.es del Regla
mento de Vias Pecuarias. sin que se haya preser.tado reclama .... 
016n 'algwıa durante e1 · periodo de exposic16n ' puLlica. sa1vo las 
pot!oi~ form\,\ladas por el Ayuntamiento y la. Herniandad Bin-
aı~ı. de QU'-' ya se ha. hecho menci6n ; . ' 

OOnoj.clora.ndo Que şon favora·bles a · su a.probaci6n 108 infor
.mes ,emitidos por la Jefatur.a de Obra& Pı1blicas e Ingeniero 
~ped;or del 6ervicio <le V!as Pecuariaa : • . 

Conaidefl\.uoc qUe an . la tl'amitaclQn del expedlente se han, 
cumplic\o to<1os 108 requ1sitos leg.ales. . 

, 
La 'indicada. subasta viene referlda al afio foresta.l de 1960 

ii. 1961. • ' , 
Forma de present.ael6n de pl!egoıı: Las proPoslc!onel ' se pre-

sehtaran en pliego cerrado y lacrado. ajustadaııal modelo QU' 
al pie se Inserta. debiendo entregarse desde el momento de la. 
publicaei6n . del presente o,nı.ıncio en al «Boletin Oficlal del 
Est~do» hasta las trece ' horas del dla anterior. al en que ,se 
cumplan vainte dias habiles. teniendo lugar La ijUb'asta a LaL) cloce 
horos del dia sigUlente 'al en que termine el plaıo de 1011 veinte 
dias habile.s. ' , ... 

tas proposiciones seran extendidas el'l papel timbrado Qel 
Estaçio de seis pesetas • . ajustadas al modelo que se inserta aa 
final de este edicto. Deberan acomp'aİiarse a aquellas resguardo 
que acredite haber jngresado en concepto de garantıa provi
sion al en )a Oaja de la Mıtncomunldad, 0 en la General de 
Dep6sitos. 0 en sus Sucursales. la suma de dosclentas trelnta. 
y 'cı)atro mil trescientas' veintiocho pesetas .con treinta centimos . 
(234.328,30). . Este Mlnisterio ha resuelto: 

1.0 Aprobar la olaslflcaci6n de las via.s pe<:uaıias exlstent~s . 
en el tmıuno · municipal de Na-vas del Rey, provincia de Madrid. 
por la que se conslderan: 

Garant1a deflnitlva: La garanita definltiva a COl18tliulr por 
el , rematante sera equlvalente al 10 por 100 del remate. y se 
efectuara en igual forma que la garant1a provlslonal. pero ii. 

. disposici6n de la Jefatura delDistrito Forestal. dentro del ter
. mino <ile quince dias; contados desde el siguiente-al en que se 
notif!que el ' aeuerdo de la adjudicaci6n defin-itivu,. 

. \ 
Vias pecuarias neces~rjas 

CQr<lel del Putmte d"e San J uan.-Anchura. treinta y siet,e 
metros con sesenta y ' un centipı,etr05 , (37.61 metros). 
. cQlacla de Cuesta Vieja.-Anchura, · diecisels metros setenta. 
y ı;los centlmetros (16.72 metros). , 

l)Esee.ıısadero del Cerc6n de la Carbonera,,-~ıclavado en el 
COL'~L <1el Pııeute de San ' J uan • ..oon , una r.uperficie a.proxlma.da ' 
de ve!nt<ı 3,1'ea.s (20 areas), ' 

2.Q I-as vfas pecU8.rias 'que cruce~ la poblıM:16n tencı.ran. a 
iiu paao POl' esta, la anchura de las calles que atraviesan. 

3.° La long~tud. direcci6n. descr,ipci6n y deuiaş caracterls
ticas de estas vias pecuarlaa, asl como la.s del Descansadero. 
son las que en el proyecto dı: Cilasifiçaci6n se especif\can y de-
tBllan. . 

4.° si en el termino municipal existiesen mas via.s pecua
rias que las clasifiç.a.da-s. aquellas ho perderan &l\ cıı,racter de 
tı&les y podran sex objeto de ulterior claslficacl6n 

5.° Todo plan de urbaıUsmo, obras pulılicas 0 de Cı.ıa1quier 
otI'a clase que imp;lique mocllficacl6n de las caracteristlcas de 
las vias pecuarias que quedan clasificadalS, preci~ara la COTres- ' 

,pondiente auf.ori.zaci6n de 'fste Depaptamento. si procediera por 
10 que debera ser puesto eh conocimiento de la P irecci9n Gene-
raL de Gam~deria con la sufiCtente ahtela.ci6n . 

6.0 . Proceder. una \ vez fin,ne la claslf!citc16n. al deslinde y ' 
amojonamiento de las vlas pecuarlas ii. qUe la mls!JU\. se con-' 
t ra.e. 
_ 7.° 'Esta Orden sera publiçada . en el «aoletin Oficial del '" 
~~ta.do» . y «Boletin Oficlal» de la provincla para general cono. 
clmlento. y agota la via gulıernativa, pucllerido. los que 'se çon- . 
şide~::ı ı;ıJ'eçta.dos por elIa interponer recurso de r~ir:i6n, CQmo 
prevlQ al contencioso-adm1nistratlvo. atıte este Pepartamento. 
en eı 'plə,zo de un mes, segun 10 d!ispuesto en )os arliculos 113 y 
126 de la Ley de p rocedimiento Administrativo, de 17 de julio 
<'le 1958, en relaci6n con el artlcul0 52 de la Ley de 27 dtı di
eiembre de 1956, ·regula.dora de la jurisdiccl6n eOlltencloijo-ə,.dmi. 
~atlva, 

Le 'Que comunico a V. 1. para su conocimiento y demı\& 
efectQ3. . '. 

OiQiı guerde a V. 1. .muclı.os MOS. 
Madrid., 25 de enaro d~ 1961,"':'P. D .• Santlago Pardo oa.naJis. 

Ilmo. Sr. Director general ' d~ Ganaderia. '. '. . 
RESOLUCION de la Manoomunidad FQrestal de AnsQ

Fago por La que se aııımcia pıi.blica subasta para la ena-
1enr;ıciôn de tos aprovechamientos jorestales que se citan. 

La Mancomunidad Forestal de mi Presidencia ha dispuesto 
conVQcar sı.ıb~ta p(ıblica paı:a' enajenar la madera procedente 
de 105 montes ord~nados. con arreglo a las slguient~s caracte-
l'1.itlcas: " 

~le8: Pino. 6.725. Haya. 2.640, 'Abeto, 883. Total. ' W248 pe-
ıetas. . , 

Volumen : Pino. 4.107.569. Haya. 2.170,601. Abeto; 2.289,831. 
Total. 8.248.001 pesetas. . ' 

. Preclo base: Plno. 2.314.074.07. Haya, 1.147.552.26. Abeto, pe
aetas 1,224.939,71. Total. 4.68Ş . 5fl6.04 pesetas. 

Precio indice: Plno •. 2.Q92.592.59. Haya. 1.434.440,32. Abeto. 
. 1:1'91.174;6 •. Tota.l, 5.858.207,55 pesetas. 

:E;xtracto _del plieg'o de condiciones. 

PagO del precio: El rematan·.8 se obliga a satisfacer el valor 
del remate ,en dos plazos: el primero equivlI.lente al 60 'Por 100. 
dentro de 108" quince dias siguientes a la not\ficaci6n ' de lll. ad
judicacl6n ~ef!~itivtJ.. y el segundo plazo. del 4Q-por. 100 r6$tante. 
dımtro de los qUinoe dias siguientes a ltJ. contada en ~lanQO. 

Presentaci6n d~ pl!egos: Cua.n<i1o acutiaıı a la ı!citac16n ter-
cara peı:şona 0 SQçiedades. ,debera!} efectuarlo mediante eşeri-, 
tura de poder bastantead.Q, conforme dispone el articulo 29 
(nuI!l. 3,0) del . ReglaI!lento dıı Contrataci6n. de il de ' tınero 
de 1953. ' . ' , 
, , La liquldııçi6n defiı1ftiva del ıtP1'ovechamiento şe reaUıııar6, 

a la vista de 108 re\iultados que arroje 'la cubioaci6n en el sulılO 
de acuerdo con laa condioiones espeoiales que r1ien este apro-
veohamiento. ' . 

Pliegos de condiclones: Los j:ıliegos de condiclones. tantQ it.-. 
cultat ivas como econ'Qmico - adminlşti'ativaş, şe halla!} de ma
niflesto en la Secretaria de esta Manoomunide,-d; 

Modelo de propostct6n 

Dpn ..... ........ de ... afıos de &dad. natural de ............ . ,pru-
vinc1a.,de ..... .. .. .. ,. con residencia en .......... ... çaJle de ... .. .... ... . 
llümero .... en represimfuci6n de .... : .. .... ,. de ..... ....... . lO cual 
aOf(ıdito con " .... .. ...... en posesioıı del certiflcado prof~iopal 
de la clase ....... 'nümero ... ... . en l'elaçl0n .con La enajenacl6~ 
anuneiada en el «Boletin Oficialı> de la provinciıı. numero ... .. . . 
de fecha ... " ... .... . en el monte ... ...... ,,'. denominado .. .. . , .. .... . 
de la pel'tenencia de .... .... ... " ofrece la ·cant!dad· de 
pesetas .... , ....... centlmos (en letra). " ' 

(Fecha y firma de! proponenteJ 

Al186. 4 de eneı'o de 1961.-EI Preslçlente.-~47. 

• • • 
MI'NISTERIO DEL 

. '.-
ORDEN de 27 de enero de 1961 per La que sı: dtspone 
' el cumplimiento . de ' la sentencta dictada por el 7'rt. 
bllnal Supremo en el recıırso contencioso-admfntstrati
vo pr-omo.vicl6 por don Andrı!s Rodr!gtıeııı Pı!reı, [ 

Excmo. 61',: En el . 1'eourso con tlmeioso.adıninistra tl.vo , segUi
do en ünlca lnstımcia ante La Sala Quil1tə. del Tribunal Suıne.
mo, entre don A.ndres Rodl'iguez p erez( Tf;lnient<ı cl'8 ltJ. Esoala 
Activa deı Anna de Aviaci6n (8. T.). como demandante, y ıj!, 
Adınir.istraci6n General del Estado, como d<ımandad1l,. şobre 
revocaci6n ,de la resoluci6n de este Ministerio de fecha 31 de 
diclembre de 1909 qUe le de'neg6 el aseenso aL enıpleo d-e Ca
pitan en el Arma de Avlacl6n. se ha dfctado sentencla, con ' 
fechıı. , 25 de oetub:-e de 1960, euya. parte dispositiva e8 oQmo 

. sigue: 

«Fa.Jlamos: Que debeinos declarar . y deelaramos la ina<!mi
sibıııdad del recul'SO contel1cioso·administrativo interpuesto 'pOl' 
don Andr6s. Rodıiguez Pıil'ez. contra rf;lşoiuci6n del. Minister!o 
del Alte <!:e treiritə; y uno de diciembre de mil novecientoş cin. 
euenta y nueve que le deneg6 el ascenso al empleo d, e ' Cııı;ıitan 
en el Arma de Aviaoi6n, 10 que declarə,.mos firme y subsitibmto • 
sin especial Imposici6n de costas. Asi· 'poresttJ. uastrıı s~ntenw 
cla, que se publicara en el «Boletin , Oficial del Estıı.oO» ~ . in~ 
Sertara en la «Colecci6n Leglslıı.tiva». 10 pl'onunci1l.mos. frian.. 
damos y firmaİnos .» '.. 
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En su vfrtud., eşte M.1n1steriO, ha 1ienido 'a 1:>lan dişponer se 
cunıpla en sus prop,ios terminos La ref'erlC:-a aentencla; publlca.n. 
dose el ' ııludido fallo en el «Boletin Otlcial del ]!:stado». todo 
ello' en cumplimlento de 10 di611Ue.sto en elarticulo 105 de la 
I.ey rQiUlııdora.' de la ' JUl'isd-1cci6n Contencloso-adm1nistrj1.tivıı. 
de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletin Of1c!ııl del Estado» nu" 
mwo 363). . 

Lo Que POl' ip. presente Orden ministerlal dliO il V. E.para 
su conoclmiento y' ef'ectos consiguienteıı. . . 

Divs gual'de a V. E. muchosafios. 
Me:~rlcl. 27 de enera dEi 1961. 

DIAZ DE LEOEA ' 

Excıpo. 81'. General 8ubsecretatio de ' este Depa.1'tıınıento. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Liquidadora de la Maestranza 

A.Crea de Seııilla pDr la que se anuncian subastas para 
ena1enar el material que se Cita. 

Se celebrara en eəta Maestrj\nze. el' dili. 9 de ' febrero pr6ximo. 
.. las 'Once y treinta horas, comprendiendo aviones. vehiculos 
autom6viles) un hangar y material vario. " 

Informaci6n en esta Maestranza y en el Miiıisterio del Aire. 
Sevilla, 17 de enero ~CLS! 1961.-El Cıı,pitan 8ecretario', Francis-

co Sala.s de Guzmaıı.-557. . y 2.a 4-2-196i . ,." . 
RESOLUçiON de La Junta Regional· de Adqutsiciones ' de 

la ZOna Aerea · lle Baleares 7JOr La que ~e anuncia su
b(ısta para e/ectuar las adQuis;ciones que se oitan. 

Se anunc!,a şl,lbasta ,para efectuar las siiuientes adqulsiciones: 

Lefia ranchos,poı:: J mporte d-e 684.745,60 pesetas. 
Lefi(l. borl')ı.ı Falma, pOl' impoıte de 169.890 peşota.s. 
Letia. horno B. A. POllenşa. POl' ,lmpol'te de 46.536 pesetas. ' 

, ıtl acto de La şUbasta se celobrara LI- Is.s onoe 110ras del dta 
17 de !ob1'e1'o pr6xlmo, en el 8jl.16n de Actos de La Jefatura de 
La Zona (caUe Antonio ?lans.s, 27). , ' . 

. ~lm~elo (leproposic16n y ' pliegos de çomUcione$t~n!cas 
y 10&'11-108 POdrı).n ıı.xamlnarso en la Seeretaria d'o ı.ış.tıı Jl,mta 
(Pa1'Que .de İntendencia, calle Mateo E. Llad6; s/ n). . " 

-EI iınporte de lOş ıı.nuncios sera de c\lenta del a(ljudiçıı.tar!o, 
ptıl.ma de Mallol'ca; 25 de onero do 1961.-EI Secret arl0. Mi

gı,ıe1 A.. Mıı.rtinez do :e:lo1'za.-556. 

'" . . 
MINISTERIO DE COMERCIO 

\ 

Ofl,IJEN de 2Ş (le encro de 1961 por la que se °declara la 
caducidad de la autorizaci6n otorgada por Orden ininis
teria,l (Le 4 de iulio de 1959 a «Explot(ıci6n d~ AIgaş, 
Sociedad An6ııimaıı, para .la recogida de algas y ~r9a~os 
en el Distrito Maritimo de Caramiiial. 

' TImos. Sres.: Transcurrido mas de un afio, a partir de la 
fecha de publicac16n en el «Boletin Oficia! (Le) Eştado» de la 
autor!zaci6n concedlda a «Explotacl6n (Le Algaıı , S. A:», para la f 
l'ocoglda ıı,nual de 15 toneladas' de «gelldlum» 'en el Utoral del 
:O!strlto Marft!mo de Caram!fial, sın qu'e la cıtada Sociedad 
l1ayıı !nic!ado la reco~ida; i ". . , 

Resultando del expedlente lnstrUldO aı efecto que la SQo 
~iedad de referencia ha hecho constar que la causa del in
cumplimiento de los pl'eceptosde ıa- Orden ıiıinisterial ç1e con
'cesl6n, al no haQer aı1n inlcia(lo la recogıcla, na obedecido a 
que . despu~s de varios trabajos de exploraci6n en toda )iır zona 
del "Dlstrlto no le , fuə poslble encont rar algas y argazos de la 
claşe indlcada, 

Este Ministerio, de conformidə,d con 1,0 lnformado ' ·por la 
Ases,oria Juridlca, y a propuesta .de la Dlrecc16n General de 
Pesoa Maritima, ' ha tenldo a bien dlsponer se declare cadu
oada la autorizııol6n conoedlda il, «Explotaci6n de AIgas, Bocis
dali Anonimaıı , POl' Orden ministeriaı de 4 de ju,lio de 1959 (<<:80_ 
latın Oficıaı- del Estado» m\ınero 178) , para la recoglda anual 
de 15 toneladas de algas y argazoş de la dase d~momlnada 
«geJidiuIID>, en el Dlstr!to Marftlmo de ' Caraminal, POl' lnoum
pllmiento de ' Ias oondlclones impue,stas en La oitada Orden de 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Comercio E3:
tenor 1)Or la que se abre primera convocatoria cJ.el cupo 

. global numero 2 (Grafito en pD{VO) . . 

En ' uso de la facultad atribufda ' POl' el &partaco cuıirto de lıı> 
Orden de fecha 5 de agosto de 1959. ' 

Esta Direcc16n G~nera,l h~ resuelto , abr!r tin primera con
vocatoria el cupo global numero 2 (Grafito en polvo). 

, Laa condlciones dıı la c~nvocatoria ~on, 

La EI cup,o s'e abre POl' cantidad no inferior a $. liO.OOO (cin- ' 
cuenta mil d6lares). 

2.a Las peticiones ııe formularan pol' los interesados en 10s . 
impresos reglamentarios t!tulad9S «So1ic!tud de importact6n para 
niercə,ncias globaJfza-das», que se faci1itaran en el Registro ge
neral de esta M!nlsterio 'y -ən 10:> 'ce sus Delegaciones Regicinalt ~~ 

. . 3.~ Las &Olicitudes de impOl'taci6n habran 'de r eciblrse en . 
101! citados Reglstros naı.ta 'el dia 17. de marzo ' de 1961, inclu
sive. 

4." A la sol1citud se ııoompııfıara deala1'aci6n de su tıtular, 
~n que .şe hage. constar: 

a ) . 'Concepto en virtud de! cual so!icita 'la importaci6n (usüa
rio dlrocto', comerclante 0 representımte) . 

b) Capital de la empresa 0 negoc!o. 
c) Numero tle obreros ,0 empleados. 

. d ) ' Impuestoıı satisfeclıo.s a la Ha,cienda en el ultlmo ejer- ' 
,c1clo econ6m!co, especlficando separadamente 10 sa~!sfecho POl' 
«!ic·€llcia fi.şcau> (antes: contribuci6n industrial) e «impuesto ' 
POl' benetı.cioş: cv,ota !ndustr!ab> (cifra gue se Le na asignado 
en la evaluac16n global, en su caso): 

e) En el cııso de concurrir ' en el coİ1cepto de uSuario di
recto, se espec!ficarıi.n la& 'l1€cesidades anuales de consumo, se
nalando la cant!dad ' y el valor de cada uno de los artfculos 
ciemandados y el uso c,oncreto a que van dest!nados. 

f) Aı;l.judicaçiones aıitel'iores con ca.rgo al cupo global y es
tado ,de reallzac16n de las operaclones. 

La correspondiente Secci6n ·de Importaci6n reclamara, cuari
-do 10 est ime necesario, 103 documentos ' acreditativos de cual
quiera <10 105 pa.r.tlculares .çontenictos' en La declaraci6n. 

Madı'id. 3 de febrero de 1961.- EI Director 8ımeral. Enl'ique 
8enıia.g6rta. ' 

• • • 
MERCADO DE ~OIVlSAS 

CAMUIOS f!U131.ICAOOS 

. Dfa. 3 .* / ebr.ero 4e 1961 . 

01ase cıe InOneda 

Francoı franceliet ••• ƏLi!- ...... ......... . 

Francu~ belgas ... 'ə! .,~ .1 ••••••• ıj" , •. 
FranCQS şui~08 .u 1).. ..~ •.•.•.. ,. 1)1' '.IJ 
D6lareş t1. S. A . .................. , •• ' .. . 
D6la~el! Canada .. , ••• .•• ... ... ... ... .. . 
,Deutscbe M.a~" .•. .1 ••••• , _ .. , ., ••• , .. . 

Flor!nes holandeses ................... _ 
Libr~~ esterlinaş, .. '1' ., .... i t _ .1. It •••• 

L-trarə ttaliınas ,.. ••• • •••••• '" ,., ...... 
sclllllinss auştrlaC08 ." ......... :.: ••• 

. CQf.Qnas danesftS. .. ,t •• t. _, •••• , •• ,.., •• , 

Coronas t:\OTlJCgaıı ... ... ... .,. ... ... ... 
Coronas ~uecas , .. .11) , •••••••••• p •• , .1. 

Marcos ,finlancleaeııı ... ... ... .., ." ... ... ' ... ' 

COMPra 

Pesetaı 

12.12 
U8.45 
13.69 
59.85 
60,05 
14.24 

015.75 
167,58 

9.60 
~.29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.'10 

MJNJSTERJO 

Ven,ta 

pe8etu 

12,11:1 
tı9,O~ 
13,75 ' 
60.l5 
60 ,40 
!4 , ~2 
15.83 

ı6ıı.4~. 
, 1! .6~ 
2.31 
8,70 

· 8.42 
1 ı.tl~ 
18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 

OR;DEN de 1 de enero de 1961 por , la QU6 se cotıvocan 
los Premios /facionales de Rcıd1ocU!usi6n y Televisi6n " 
del ano 1960. 

conces16n. ' 
Lo que comunlco a . VV. II. para su conoc!mlento y. efecto8. 
D!osguarde a VV. n. muohos anos. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-P. D., Pedro N!eto Antunez. 

Ilmos: 8res. Subsecretario' de la Marina Mercante y DkectQr 
,general de Pesca Maı·ftima.. 

Ilmos. Sı;eş.: La Orden d'e 26 de abril de 1960 'del Mini~tel'io 
de InfQl'Iniloi6n y Turismo instituy6 ıolı Premios NaciQnə,I\lB de 

i Ra.dlodi!l,Işıôn y Televisi6n. Qon el tin de !;lstaQ!eQt;lr est;mulos ı:fUe 
aı.ıonten a quieUes çonfeccionan. ~reparan, presentım Q e!ftl\bJ~. 
cen 105 programas radiad05 0 televl~ados. 

En ~l l1.rticu1o quintQ de la cit.aCia. disposici6n se dispuso oue 


