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RESOLUCION del Distrito Minero de La çoruna !)Or la 
' que se . hacen ' publicas las renuncias !)Or los interesados 
d.e los permisos de investigaci6n que , se citan. 

El ' ı~g~nlero Je;e d~ este Distrito Minero, hace sabe~ : Que 
han sido cac.ucados los siguientes permisos de investigaci6n,' que ' 
ha.n sldo, renunciados pot 'sus interesados, con expresi6n del 'nu- ' 
Plero, nombre, minel'al, hectareas .y Urmino municipal: 

Provincia de La Coruna . 

Ş.917. cConcepci6m>. Tita.no y otros. 108. Carballo. 
8.~7. «Antonia». Titano, estafio y otros. 14. Carballo. 
4.078. «Santa , ısabel». Titano, estafio y otros. 42. Car.ballo. 
4.087. «Caducada». V lfraınio, estano y otros. 64. Riveira. 
4.139. «Pilim>. Hierro. 305. Cerdido. 
4.141. «Fernanda». l:iierro. 2~7 . Moeche. ' , 

' 4.169. «Amp. a Maria Teresa». Estafio · y volfram1o. 14. Noya. 
4 . .174. '«Jos'e». Estano. 105. BUjan. ' 
4.182. «TaurO». Titano. 735. Zas. 
4.218. «San Crist6bal». Ilmenita: estano y otros. 21. Malpic.a. 
4.220. «S'an Manuel». Rutilo. 15. Coristanco. 
4.225. «Maria Doİores». Rutilo. 25, Maloica. 
4.:;!4'i. «VirgeIl del Pilar»: Rut!lo. 50. Puenteceso. 
4.289. «Auroİ'ita» . Hier~o. 35. Oleil'os. 
4.307. «Sara». Ruti!o . . 20.' Coristanco. 

' 4.322. «Santa Maria». Rutilo. 32. Zas. 
4.357. «Fortuns». Rutilo. 100, Cabana. 
4.372. «La Pilai». R.utilo. 216. Cabana y Zas. 
4.394. «Mina . del Carmem>. Rutilo. 21. Dumbi'ia. 
4.398. «La Parrocha». Rutilo. 139. Cabana. 
4.425. «Santa Margarita». Ruti1o. 12. Cııbana. 
4.433. «İ...a Uniôn». RutiJo .~ 109. Malpic'a y Puenteceso. 

. 4.453. «S.an Ag.ustim>. Rutilo y estafio. 165. Cabana y Zas. 
4.457. «Santa' Teresa». Rutilo. 115. Vimianzo. 
4.464 . .. «Amp, a Pı:esentaciôm>. Rutilo. 131. Malpicıi. 
4.470. «Coto Vulcano». , Caolin y lignito. 5.970. Culleredo, Larach"" 

Cer.ceG·a y Carra1. 
4.471. «Santa Maria». Rutilo. 20. Malpica. 
'4.486. «Minıı. de Oıavestre». Ruti1o. 60. Tra,zo. 
4.493. «Mina de San Pedro». Rıitilö. 33. Trazo. 
4.497. «Despreciada». Rutilo. 142 ·Cabana. ·· 
4.498: «Maria Luisa». Ruti!o. 31. Trazo. 
4.514. «Las Nieves». Rutilo. 123 . . S.antia.go. 
ıl.552. «Perlio». Titano. 78. Fene. 
4.557. «San PelayO». Rutilo. 46. Ca-ba-llfl.. 
4.662., «Santa Ana 2.0 ». Hierro. 720. El Pino. 
4.595 . . <(La Peregri,na». R.utilo. 21. Santiago. 
i :598. «San Pearo». Rutilo. 28. Zas. 
4.667. «Mariposona». Titano y estafio. 35. MazaricolJ. · 
• . 729: «Ca.lva». Rutilb. 10. Caba·na. 

Provincia c!e Lugo 

'-10.9. «Barrıı.nca» . HI'erro. 10.1. Barre!ros. 
4.241. «Amp. a Laura·». Hierro. 112. Barrelrqs. 

Provi1icia de Orense 

e:.~56. «Amp. li IKat imira». Est?fio. volfram1o y otros. 24. V1lIa.r· 
d,.ev6s y Verin. / , 

'.665. «~arisa». Estano, volfram1i:ı y ,' otros. 42. V:illardev6s. 
Ş.691 . · «Las Burgas». Cobre. Iş{) . Petin. . ' 
3.696. «Rosarito». E"tıı.n.o y otr~s. 2~0.~ceda y Montecl.erra.mo, 

. Provincia' de Pontevedra 

cacıôn. Estas l sollcitudes deberan presentarse en hor;ı.s ·de oficina, 
(de . diez a trece y mectia. c'e La man,l1jıa)., en 'esta Jefatıira . de · 
Minas. 

• • • 

MIN.ISTERIO· DE AGRICUL TURA 
!is 

ORDEN de 21 de .enero de 1'961 por la que se dpT'l!oeoo la 
c!asij{cacion de' las vias pecuarias del· termino munici
pal de San Roman de tos Montes. provi-ncia de ·Toledo • . 

. . 
. . , . 

nmo. Sr.: Visto el expediente' lncoado p!ira la cıasi.ficacıôn 
de ıru; vias pecuarias existentes, en el termino · municipa.1 de 
San. Roman de los Möntes. pi'ovincia . de Toledo; . 

Resultando qUe acordada POl' la Direcci6n Gener\LI de Gan a
deria la clasificaciôn 'de las vias pecuarias existentes en el 
menCloİlado terrnino minlcipal. se , design6 para · rea:lizarlaal 
Perito Agricola del Estado don A·riosto de Harc.i Ma,rtinez. qu1en, 
una vez practic€l-dos 108 trabajos de campo ·y oidas las opiniones 
de ras Autoridades locales, redact6 el proyecto de clasificaci6n 
con base en los antec,edentes que obran en· et Archivo.' deı Ser
vicios de Viai Pecuarias y plan08 faClııtados POl' el Instituto, 
Geografico yCatastra.l; . ' . 

. Resultando que el referido p~oyecto de ' clasificactôİı.fu'e so
I!}etıdo a exposic16npüblica en el Ayuntarnientd de San .Roman 
de 10s Montes y devuelto ~ la Direcci6n Gimeral de Ganaderia 
una V'eZ ' trariscurridos los plazos regia.mental'-ios. con Ias dili· 
gencias e informes co.rrespondientes. . 

Resuıta:ndo que por la J efatura de Obras Pılblicas de .. 180 
provincia, a la que ' ta.mbien se remitiô un ejemplar , deı pro
yect<i, no se opu~o .1 eparo alguno, y que el informe tecnico emi
tido POl' el 'Ingeniero Agrônomo, Inspector del '~Servicio de Vias . 
Pecuarias, es favorable a su. aprobacİ(~)1 . / . 

ResUıltando que remitido eY €xpedente 'a ' la Asesoria Juridica 
de este, Ministerio informô ' en· el '·sentido ~e ser 'pröcedente su . 
a-prooaciôn en la forma propue:;ta por la Direcciôn Genera;l de 
Ganaderia. ' . . . • . 
, Vistos los articu!os 5 al 13 del Reglamento de Vla-s Pecua- . 
rias, aprobado POl' Decıreto , de 23 de diciembre de 1944. y la 
Ley de Procedlmiento Administrativo, ·de. 17 de julio de 1958; 

Considerando que la clasificaci6n ' hll si do proyectada aju,S
tandose 'a 10 dispuesto en los articulos pertinentes ·del Regla
mento de Vias .Pecuarias sin que" se haya ·presentac.o· ningtına . 
recla.maci6n dU!'ıl>nte el periodo de exposiciôn püblica Y' 4U'~ son 
favorables a su aptbbaciôn cuantO!f informes. se han ernitido'; 

Considerantlo. que en la trıı-mitaci6n 'del expedient e se han 
cump~ido todös los requisitos legales, 

Este Ministerio ha ,resueltö : 

1.0 -Ap:robar la claslficac16n de. las via·s· p.ecı(arias existeıltes 
en el terrnino mi.ınicipal de· San Roman de los Mont€s, provin..l ·' 
cia de TOledo, POl' la que se consideran: 

Vias peCııar.ias necesarias 

Cordel de' Merinas.-Su imchura, es de treinta, ysıete metrOl 
con sesenta y un centimetros (37,61' m.). . , 

Vereda de Ceryera.-Su anchura ,e5de veinte metros con 
ochenta y nue~e centimetros (20.89 'm.!. . 

2. ° Las vias 'pecua.rias quıı se relacionan tienen, la dirııcc16İı', 
longitud, descripciOn y. demascaracteristicas que se indican en 
el proYecto. ' . " 

3.° 'Si en 'el 'termino rnunic)pal existiesen otras vias pecua.
rias,' ademas de las indicactas, aquel1as no perdefan su ' caracter 
de t ales., y podran sel' adiciqnadas a la presente clasificaci6n 

~.568. «Fozara». Felde&pato y derivados. I5." Puenteareas. 
i1.653. «Mina de Lamas». Ruti10 y otros. 36. Lalin. 

. POl' 105 tramites TeglamentƏlrios. • 
4.° Todo plan de urbanismo, obras ,publicas 0 de 'cualquier 

otra clase que implique modificaciôn de las caracteristıcas ôe 
las vias pecuarias que se claSifican precisara la correspondiente 
autorizaci6n de es~e Departamento. si. procediese, acuyo efecto 
debera darse cuenta a la D>irecciôn General ' de Ganaderia, con 

11.660. «Ulises». Feldespato. 16. Meis. 
1.675. «Bagarelas». Estafio. 102. Rodelro. 
1.686. «Carrnifia». Lıtio. 55. Latin. . 

' 1.698: «Amp. ıi Oarmina». Litio. 84. 'Lalin. 
-1.699. «Mpa». Litio: 53. Lalin. 
1.740. «Mina San Francisco». Rutilo. 128. LıHin. 
'1.745. «Mina de Erbo». Rutilo. 120. Lalin. 
1.757. «Caceres». Esta.n\>. 12. Lalin. .. 

/1.830. «Misiôn S~gunda». Estafio y rutilo. 25. Lalin. 

Lo que se , hace püblico . . declarando franco y reg~trable el 
terreno comprendido en sus perimetros, exceptQ para sustıı.ncias 
teservadas al ·Estado, no admitiendose nuevas sol!citudes , hasta 
transcu:rridos ocho dias. a partir del biguiente a.lde est.a. noti.ft-

la 5uficiente antelaci6n, para el oportuno estudio. ' 
. 5.° Proceder, una vez 'firztıe la clasificaciôn. aL. deslinde y 

amojonamiento de las vias Pecuarias a que la misma se contrae. 
6.° Esta Resoluci6n, que sen't pUblicada en el «Booetin 

Ofı'cial del Estado» y en er de ıa provincia, para gener.al cono
cim1ento, agotala via gubernativa, pudiendo losque se cons1- . 
deren afectados POl' ella .interpöner reeurso de reposici6n como 
previo al contencioso-adm1nistia:tivo ante este Ministerio. den
t ro del plazo 'de un mes, de acuerdo con 10 dispuesto en "l06 
articulos 113 'y 126 'de la Ley de' Procedimiento Adrninistrati:vo, 
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de 17 de · juliode 1958, .. en relaci6n con el art!culo 52 y 51- , 
gu!e.ntes de La Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de 
l,a jurisdicci6n co:r:tencioso-adminis~ra.tiva. · .. : 

Lo que comunico a V. 1 . . pƏlra SU coll(~cimlento y efectos, 
Dios guarde a: V.· 1. muchos aii.os. 
Madrid, 21 de enero de 1961:-P. D .. Saptiago f'ardo Oa~a~is; 

I lmo. Sr. Dlrector general de .Gan;ıder!a. , . . . '.'. 
RESOLUCION' del Servicio de Conccntraci6n Parcelaria 

por 'la' que se adjudican las obras que se citan a don . 
Jos~ Angeı Lorenzana. 

Oomo resulta:cto de la subasta a;nunciada en' el «BoletinÖfi" 
cia;l' 'de!" Estado» nüm. ~99, de 14 de diciembre de ~ 960 , para' las 
obrııs ·de«Canı!no ' de San ' Jullari . a "IJarano y enlace con Ro';: ' 
mahsen ' San JulUm de Sales» , (Vedra-La Coruna), cuyo : pre~ . 
supı1esto d'e contr.ata aSCiende a ,seiscientas vetntiun mil 'sete- . 
cientas. cuattQ pesetas con 'ctoce di'rıtimos '(621.704,12 p-esetas) , 
con : e5ta fecha la Direcciön del SeF.i ci~ de Concentraci6n Pa.r

.celai'i"a h a resuelto adjudicar dicha obra' .a· don .Jose· Angel Lo- ' 
rerizana; en la c'antldad de cuatrocfentas ' treinta mil qu!nlenta:s ' 
seteı:ıta .y seis pesetas' (430.5.76 pesetas) , con una 'ba~a que r'e- . 
pre.slmt~ el 30,743' POl' 100 del presupiıesto anteS indlcado. ' . 

M adrid, 17 ,ne ehero de 1961.--'-El Dlrector.-328.' 

• • • 

M i.N'rS TE R 10'. D ,EL AI.RE 

e) . Certificado . del Mlnisterio de ' ındustri a, en el, caso ., de 
empresas afectadas por el art!culo 10 ,de la Ley de Protecc16n 
a la producc16n nacional (Qrganısmos oficiales, monopolio&. 

, em.presas· cçıncesionarias de servicios püblicos 0 protegidasl. 
. La corrı;ıSpOPG,ient-e Secc16n 'de ' Importacıpn. reclaİnara, cuan- ' 

do 10 estime .r1ecesario, los documentos acredltativos decual- , ~ 
quiera . de ıqs ' particulares de la declaraci6n. . " 

', Madrid, 6 'de febrero de 196L-El Director general. Enrlque 
Sendagortıı.. ' 

• • • 

MER'CADO DE DIVISAS / 
/'. 

OAMBIOS PUBI ,ICADOS 

Dia 6 de !ebrero de 1961 

, cıa~e de' moneda 

Francos tranceses ......... . .. 
Francotl belgas .•. ••• ••• ... ••• ••• . .. 
Francos 8ulzo8 ... ••• • .. ............... . 
D61ares U. S. A . ........ : ... .. . ' . ..... ; .. 
D6lares Canadıi. ......... ; ............. . 
Deutsche Mark ... ... .. ............... . 
Florlnes holandeses... ... ... ••• ••• ••• .. . 
Libras esterlinas ....................... . 
Liras italianas ... .•. • ................ . 
Schillings aust riacos ................. . 
Coronas danesll.8. ~. ..: ... ............... . 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 . 

13,69 
59,85 
60,20 
14,24' 
15,75 

Venta 

Pesetas 

12,18' 
119,05 
13,75 . 
60,15 

. ,ŞO ,55 .• 
14 ,3~ 

.15,83 
168,42 

RESOLUCION de la Jımta Liqıiidiıdora CLe la Maestran
za Aerea de Sevilla. por la que 'se' anunciu subasta '.p,iıra 
ıa: enq,jeıtaciôıı del mater ial que se. cita 

. Coronas ·noruegas · .~. • •• .•••••••••••• , •• 
, Coronas suecııs ... ;.. • •••••••••• ; •••••• 

167;ij8 
9.60 
2,29 
8,66. 
8,38 

11.57 
. 18.70 

\),65 
2,31 ; 
8.70 
8,42 , 

11 .63 . 
18,80 

Se cele):ırara en esta Ma.eı.tr:;ınza el di-a 9 de 'febrero pr6xirrio; 
a las' once ytı-einla horas, compr'endiendo restos de" aviones, 

. r esta!;. de vehiculos : aıitom6viJes , restos de \,ln 'h angar y restos: 
de materiiıles varios. . ' 

. Iİlformaci6n,en esta Maestranza y en el Miriisterio del Aire . 

. Este · anUiıcio , rectifıca 'el {LU bılc'ado por ~sta Del'egaci6n Re-
gional en fecha 17 del actu aJ . .' 

Sevi1la, ,30 de' eriero de ' 1961.-El Capitan 
. cisco" Salas de Gıızman .-610. . 

Secretario, • FJan
. y 2:a ~-2-1961 .' 

,. • * 

MINIST,ERIO ' DE ·.çO·MERCIO . 

RESOLUCION- de . la. Di'recci6n General d.e comercio Ex
teırior por la que se apre c'onvocatoria del · cupo global 

. . numero 22 (Calderas y tıırbinas 'ae vapor, t'Urbi~as }ı.i- ' 
draulicas y 'r egul adoras y pie?as' para su Jabriçaci6tı" no . 
liberadw;) .. ' . " ' . .. ". ' , .' 

En uso de la facultad atribuida por el apartado cuarto de 
la OrQen <le fecha 5 de ' agosto de 1959, ' . . 

Esta 'Direcci6n General ha resuelto abrir el cupo global 
n umero 22 (Caldera5 y turbiu!l-s de vapor, tu~binaş hidrı\ulicas 
y reguladoraş y ' piezas' para' sU fab!'icaci6n, no liberadas) . ' 

, ~as " condiciönes' de la convocatoria' son: . 

La El cupo se abre poi· '~antidad m) inferior a sı 500.000 . 
(quinientos ruH ;d.6lares), . . 

,2,a Las· peticiones' se formularan en los impl'esos. , reg'la
meı1tar.ios , t itulados «Solicitud de importaci6n para mercaPl
cias gloQalizadas» , qu~ se facilitaran en el Reglstro General 
de este Minist.erio ,y en 105 de sus Delegaciones Regional-es: 

3.a Las solicit.udes de , importaciön '" habran ee recibirse en 
los' citados Regi5tro5 hasta ·eı dia · 20 de rİı.arzo , indluslve. 

4.a A 'la . soticitiid se acompanara deCıaraçi6h de su tltUlar 
en .'q"ue · şe haga ·constar: . , . 

; . , 

. a) Concepto ' en .virtud· del cual . sol1ctta la ' i~portaci6ı:ı , 
(ı.İ,suario, comeroiante D. represetıtante). · .. 
)' . b) . Capital de la ' e;mpresa o neg'ocio. '. 

c)Nümero .. de. obreros y :empleados, .. 
\ d l - I rn,puestos satisfechos ,a ';la . . İIııciçne,'a en e\ .)1l tımo ej~r~ 

<:lcio ecön6ınlco, especificando l!cencia ' fiscı;ı,l y cuotıı. lndustrial. . ' 

M~rG.OS flnlandeses ••• ... .;. : .~' 

••• 

MJNISTERJO 
'DE INFORMACION Y TURJSMÖ 

RESOLUCI0N de la Junta Ceııtral de Adquisiciones . 11 
Obras por La que se COn1x)ca coııcurso para la iıdquisi
ci6n e instala"ci6n de una emisora de radw d.ifusi6n 'de 
onda media de ,2001250' kilovatios ,de pote7tcia, coıt d.es" 
t ino a ' la zona (Vo'Tte de ' Espa1ia. 

En la Secretar!a de est~ 'Junta pOdran examinarse los plie
gos de condlciones' tecnicas y legales, asi como 105 modelos de 
proposic!6n. ' , , '.,'. . 

Los lndustriales a qUienes ' interese pueden presentar · ofertas 
ajustadas al modelo ofic1al, en sobre cen-ado . y lacrado, acom
panado de otro en el que se contenga La dO,cumentaci6n exigida 
'pOl' el pl1ego de condlciçiies con indicac16n exterior , de tal con
t enido, 0 LLL- de . qiıe tales documentos obran ya en La Junta POr 
raz6ıi . de antedoies ccincursos. ' .. 

Las prop'osiciones y documentacı6rt se pn!şent'aran en :el Re-
' gistro Geİiera1 de este Ministerio antes de las tı~ece horas d~l ' 
dia ,enque se cumplan veinte ,h abHe's a . partir del dia 'sigulerite 
dera ' pubıtcad6h deJ arı'i.mcio· en e1 «:soletih Oficial 'deı Est'i
dQ» , 0 dirigidas aL Ilmo. Sr. ,Presidente de la Junta Central de 
Adquisiciones , y Obras deeste ·Ministerio. 

TOdos loş gastos que originllt este concurso' seran POl' cuenta 
del adjudicatado, ' . , " .. .. \ . 

lV10delq de prcposici6n 
(Para ' concursos) 

Don ...... , mayor de edad; vecino de .' .. .. . , provincia de .. ... . , 
çon domlcilio en la calle de : ..... , nümero ..... . , de prOfesl6n' .: .. .. ,' 
(en nombre propio ; 0 «como mandatario de -' .... . »; 0 «como Di
rector, ,Gerente'; Consejero-'delegado, etc., de la Sociedad ,: .... :», 
segün acredita la documentaci6n acompafiada), enteracto de! 
anuncio insertaqo en el «Boleıin Oflcial del EstadQ» del dia ... , .. 
de".,. ;. '. de .: .... y de la.s cçınd,1c1orıes y requisit9Ş qUe 'se .exigen 
para torrı;ar parte en el concurso para .. .... (e'l{presar · La <;>bra. " 
suıpini stro ,' servlçio 0, adquislçi6nde"que se t rate) , cree que se 
encue~ıtra e~ condiclones de concurrir aı ' referic.ı.o ooncurso,:, 

A este efectO, se compromete a llevar a cabo (expresar 


