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MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

01J:DEN cıe 28 de ellero de 1961 por la q·ue se aprueba la 
clasijicaci6n de l/ıs vias pecuarias existentes en el ter
mino mU1licipal de Higııera de Vargas, provincia de 
Badajoz. 

Iımo, Sr. : Visto el expeciiente incoado para la clasifica.c16n 
de -ıas vias peCuarias del termlno muııiclpal, de lilguera de Var
gaı. , provlnc1a. de Badajoz; y 

RA;ı:.ultando que dispuesta POl' ,la Direcc!6n General de Ga
mı.deria la pra ctica de los trabaj08 de claslficac16n ' de las vias 
peeuarias del termino mıpıicipal de l'eferenclaı se proce<ll6 por 
e1 Perlto Agricola del EstadQ a ella adscrlta, don Braul10 Rada 
Arnal, al reconoclmlenta e inspecc16n de las mlsmas, as! cDmo 
a ',redactar el oportuno proyecto de claslf\caci6n, bao,\ııdos~ en 
planlmetria del Instltuto Geogn'tf\co y Cata&tral. trabajos cla
s!ficatorlos en 1as vias pecuarlas de 10& termlııos munlcipales 
)Jmit!"ofes e ' Informacl6n testlfical practicada con canıcter su
pletorl0, habien,do 51do oida la oplıılo11 de la's Autoridadeı:. 10-
caleı:.; , 

Resultando que el proyecto de cl:ısificacion as! r~dactado se 
remiti6' al Ayuııtamiento para su exposlcl6n pÜblica, deblda
mente anunclada. 5in que durante su transcurso se presentara 
reCll',mac16n alguna, siendo mR8 tarde devuelto en un16n de las 
diligenc1as de rlgor y de los l'eglameııtal'los lııformeı.' del Ayun
tamlento y Heqnandad Sindic,al de Labl'adol'es y Ganadel'OB. 
favorables a ı:.u con~enido; 

Resultando que POl' la Jefatura de Obras Püblicas de la Pl'o
vlncla de Badajoz. a qulen fue , oportuııamente facil!tadıı. una 
copla del aludidoproyecto, 10 l11fsrm6 favorablemente; 

Resultando que por el Setl0r Ingeniero Inspector del Servkl0 
de Vias Pecuaİ'iaı:.. que dlrigi6 tecııicamente los trabajo& de cla~ 
slflcacl6n, se opuso fuera esta aproôa<la segün la redacta el 
Perlto Agr!cola d(!l E&tado comisiona<lo para e11o; 

Resultando que remitldo' el expediente a la Asesoria Juridl
ee: de· este Ministerl0 l11form6 en el sentldo de 8t'1' procedent.e 
SU aproba.c!6n en la forma propuesta POl' la Direcci6n General 
de Oanadel'ia; 

Vi&tos ·los Rl'ticulos 3.", 5.° al 12 y 23 del Reglamentp de 
Via.s. Pecuarlas, aprobado POl' Decreto de 23 de dlclembre de 
1Ə44 .. ən relacl6n con 10s pertınentes de la. Ley de Procedlmlento 
i\dmimstratlvo, de 1 T de jUliCi de 1958; 

. COmlderaıido que la claslficac16n ha sldo proyectada seg(ın 
pr.evie.nen ' lıı..s disposiciones vigentes, con el debldo estudl0 de 
las necesldades de la ganaderia en armonia COn el desarrol!o 
agricoıa.sin protestas durante sp exposlc!6n pübl1ca y slendo 
fı;worables cuantos informes se emltieron acerca de ella; 

Considerando que en la tramitaci6n de1 exped!ente se han 
tenldo en cuenta tolos los requisitos legales; 

Este Mlnisterl0 ha resuelto: 

, P~im.ero.-Aprobar la clas1ficac16n de laS' vlas pecua.rla.ı exls~ 
tentes en el termino muniCıpal de Higuel'a de Vargaı:.. provin
cia. de Badajoz, por la que se declaran: 

Vias pecuarias necesari.as , 

COlada del caıtıino de ViJlanueva del Fresno por Hlguera; de 
'V~rgas ' a Barcarrota. 

Colada eel camino de Zahinos a Alconchel. 
Colada del cam1no de Valencla de M,ombuey. 
Las tres coladas citadaı:. tlenen ancnura varıab1e en su re

corrido, siendo la mfı;ıirna de c!noo mettos (5 metroı;L 

'/ &;ııundo.~Las via!; pecuarlas que quedan claslficad9.6 ten
dran la dlreccl6n, lonııltlld y demas caracteristicaıı que se deta- , 
lla.n, im elp~oyecto de claslficacl611, cuyo contenldo se tend~a 
f;ll'es~~te en todo cuanto les afecta. 

Tercero.-Sl en ertermlno munlcipal exlst!esen otras via!. 
pecua.rlas . aparte de Ias claslflcadaıı, aquel1as no perderal1 en 
cara.c,ter de tales ' y podrıiJ1 ser lncol'pol'adas a La presente cla-
sificac16n medlante las oportunas adlc!ones. . 

Cuarto.'-Tapo plan de urbanismo. obraı; pUbl!cas 0 de cual· 
Quier otra clase Que impti.qu:en modificaci6n de las ca.racteri~ti
,cas 'cie le.s viə,e pecu.arlasque quedan -clal>lt1cacias prec1aara la 
oportuna autorlzac16n de este M1nlsterl0, ~. proceciua,porlo 
Que serlin prevlamente pııe.,tos m concclmlento de la D1recciOn 
Qenerar ~cie " Oanl',öer1a con la ' aWl.cıente antelacrOn. 

QUlnto.-Una. vez firme ,la preı:.ente clasificaci6n, 5e ' proce
del'a al deslinde y amojonamiento de las vias pecuarias. 

Sexto.-Esta resoluciôn se publ!cal'a en el «Boletin Oficlal 
del Estado» y en el de la provinCia. para general conoclmlento. 
y agota la via gubernativa, pudiendo los que se consıc.eren afec
tados POl' ella lnterponer ante este Minl&terio recu.rso de rep'o
'::,ici6n, como preV10 al contericloso-adınlni~trativo , en la forma. 
l'equisitos y plazos que sefıalan La::, al'ticulos 113 y 126 de la. 

'Ley 'de Procedlmiento Admin!strat1vo, en armonia conel ar
ticul0 52 y sigulel1.tes de La Ley de 27 de dlciembre de 1956. re
guladora de la jurisdicc16n contencloso-admin!strat1va. 

Lo que comul11co a V. 1. para su conoclm.1ento y QemU 
efectOB. 

Dlos guarde a V. I. muchos afıoı:.. 

Madrid. 28 ·de enero de 1961.-P. D., Santiago Pardo Carial1s.. 

Ilmo. Sr. Director general de Oanaderia. 

•••• 

MINISTERIO DE COMER'CIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Comercio Ex- ' 
t erior per la qııe se alJre coııvocatoria del cupo globaZ 
numero 30. 

En uso de la facultad atribulc'a por el apartado cuartQ de la. 
Orden de fecha 5 de agosto de 1959, esta D1recci6n Gener"l ha. 
resuelto abrlr el cupo global numen:. 30 (Maqulnas herramlen'tııa 
para trabajar losmetales y plezas . pıı.ra su fabrlcac16n; no 11-
beradgs) . 

Las condiclones de la ' convocatQria son: 

L.n EI cupo se abrepor cantJdad no inferior II. $ 1.500.000 
(un ın1Jl6n qUinlento" mil d6Iares). 

2. a Las peticlonesse formulani n en los lmpresos rllilıı.men
taı'ios titulados «Solicitud c'e Importac16n para mercanc!a glo
baılzada», que se facili taran en el Registrc General de este Ml
nisterio y el1 los de sus Delegae!ones R eglonale,. 

3.n Las 5ülicltuds de importaci6n habran de reclblrse en 10& 
citados Registros hasta el dia 25 de marzo. lucluslve. ' , 

4.&' A la declaraci6n se acompafıara declarac16n de SU t1tu· 
lar el1 que se haga. const.ar : ' 

a) Concepto en virtuG- del .cual so1icita la importac16n (UIUa.-
rio, cOll1el'ciante 0 l'epl'esentante) . 

b) Capitaı de la el11DreSa 0 negocio. 
c) Nül11ero de obrel'os yempleados. 
d) Impuestos ~atisfechos a la Hacienda en el ultlmo ejerci

cl0 eco116ınico, especificando !icencla fiscal y cuota industr!al. 
e) Certificado d el Ministerio de ındustrla en el caso de 

empresas afectadas POl' el artfculo 10 de la Ley c'e Prot:eccl6n 
a la producci6n nacional (Organismos oficiales, monopol!oa. em-. 
presas conCilsional'l-a!" de servicios püblicos 0 protegldas). 

La correspondlente Secc16n de Importıı.ci6n reclamara, cu an
do 10 estime necesario; los ' ,documentos ' acreditativos de cual
qulera de 108 partlculares de la declaracl6n. 

Me.C'rld, 10 de febrero de 196ı.~El Dlrector general, EllI'l'lu, 
Sendagorta. ' , 

• • • 
RESOLUCIONES de La Direcci6n General del Instituio 

Espanol ~e Moneda Extranjera por las que se fijan. 
10$ camCrio$ para el Mercado de Divisas 11 Billetes de 
BClnoo Extranjeros. con vigencia desde el dia 13 al 19 de 
febrero de 1961. 

MERCADO DE DIV1SAS 

CambiOl 11lidol de acuerdo con 10 este.bleclcJo ,en Ie.s Nor
mil$ Vn , y XIIsobre Mercado de Divlsas. publicadas en el 
«Boletln Ot!cial del, Estado»de 28 (\ p ·agostv dı" ·1959, con' vi
genc1tı dEsde el ,C;lia 13 aL 19 de felıl'ero 0.8 1961; ' 88.1"0 ıı.~lso 
en ' contriho; 



DOlal'es U. S. A. '" .................. ' ... 
DOlares canad1enses ... ... ... ... ... .. . 
Frai:ıCo$ franceses (1) \ ................. . 
Ltbras esterlinas ....................... . 
Francos su1zos .,. ' ..... '" ............. .. 
Francos belgas (por 100) .............. ~ 
Deutsche Marks ... ... ..• ... ... ... ... .. . 
Llras ltal1anas (pOl' 100) .............. . 
Flor1nes holandese8 ••. ••• ... ... .. ...... . 
~ronas 8uecas ... ... ... ... ... ••• .. •. 
Coronas danesas •.. ... ... ... ... ..~ .. . 
Coronas noruegas ••. ' ....•.. : ........ . 
Marcos finlandeses (por 100) ........ . 
'Schillings austriacos ........ , ....... .. 
Escudos porlugueses (por ,, 100) ........ . 
Ltbras egipc1aş ... ... ... ... ... ... ..... . 
D61ares de cuenta (2) ... ... ... ... .. . 

Compraaor Ven4ector 

59,85. 
60,20 
12,12 

167,58 
13,69 

118,45 
14,24 

9,60 
15,75 
11;57' 
8,66 
8,38 

18,70 
2,29 

208,17 
, 171,86 

59,85 

60,15 
60,55 
12,18 

168,42 
13,75 

119,05 
14,32 
9,65 

15,83 
11,63 
' 8,70 
8,42 

18,80 
2,31 

209,21 
172,72 

60.15 

(1) Cot1ze.c16n refe1'lde. a UDa unldaCI del nuevo franco. 
(2) Este. cottzac16n es e.pl1cab1e a 10s , d61e.res de cuenie. en QUl' 

se rorme.11Zlı. e1 Inte1'cambl0 con 105 slgulentes pa!5es: Argentıne.. 
' Sol1vle., S1'e.511" Bu1garla, C01ombla, Cuba, Checos10vaQUle.,Chlle. 
Chlna. Ecuador. E1 Sa1vaCIor. Grecla, Hun~!a, MarrueCOs,' Mejico, 
Pa,rague.y. Po16nle.. ·R. A. U .• Rumanla. Tunez. Turquia, Urııguay 
y Yugoslavle.. 
" Este Bolet1nanula 108 anterlores. 

Madrid, 13 de febrero de 1961. 

• Ə . • 

'Bn.t.ETES DE BANCO EXTRANJEROS 

Cariıbıos fijados de acuerdo con 10 establecldo en la ' Nor· 
ma xın sobre Mercado de D1visas, publlcada en el «Boletfn 
Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959, con vigencla desde 
e1 d1a 13 al 19 de febrero de .1961, sa1vo avOO en oontrario: 

~ıare! u. S. A~ ........................ . 
DOlare6 canadienses ... ... ••• ... ... .. . 
Francos franceses (1) ......... , <, ...... . 

Francos arge1inos (1) <... .... . ...... ~. 
Prancos C. F. A. (1) ................. . 
tJ.bras esterlinas ... ... ... ... ... ... .. . 
Francos SU1z0B ... ... .., ... ... ... • •• 
Francos belgas (por 100) .............. . 
Deutsche M'6rks ... ' ... " .............. . 
Liras italianas (por 100) .... ;. 
Escud06 portuguese.!ı (por 100) ....... .. 
Flor1nes holandeses ... ... ... ••• ... • .. 
Ooronaıı ııuecas ... ... ... ... ... ... ... • .. 
CorQn.aS daIıesas ... ... ••• ... ••• ••• • •• 
Coronas noruegas ... ... ... .. . 
Mıu-cos finlandeses (por 100) ....... .. 
SchUl1ngs austriaco8 ... ............. .. 
L1bras eııipcias ... ... ... ... ... ". ... .. . 
Dirham (100 Frs. marroquies) (2) ... 
Oruçeiros (por 100>.. ... : ............. .. 
Pesos mejican06 ....................... . 
Pesos colombianos ... ... ... ... ... ... .. . 
Pesos' uruguayos ....................... . 

" So~e8 peruanos ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Bo1ivares ...... '" .................... . 

Comprador Venctedor 

59,85 
60,20 
12,05 
11,60 
23,20 

167,58 
13.69 

114,00 
14,24 

9,55 
208,17 

15,70 
11.54 

8.63 
8,35 

18,70 
2,25 

109,50 
9,65 ' 

25.00 
4,45 
7,25 
4,75 
1,90 

12,00 

60,25 
60,90 
12,25 
11,80 
23,60 

. 168,70 
13,80 

114,75 
14.35 

9,65 
209,25 

15,85 
11.65 

8.73 
8.45 

18,90 
2,29 

lıO,50 
10,25 
25,50 
4.55 
7,35 
4,80 
1,93 

12,50 

(1.)Cotlzac16n re!erlda 11. una unldaCI de1 nuevo r1'anco. 
" ' (2) Cot1Zaclon referlda a 1 Dlrham 0 a 100 rrancos marroQ.ules. 
F\ıeclen contlnua.1"adqulrıendose 105 bUletes de francos marroqu!es 
con 0 s1nsObrecarga. . 

Este ' Bo1etin anu1a 108 anter1ores. 
Madrid, 13 de febrero de 1961. 

• t!:I • 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION de La Ju.nta Central de Adquisiciones 11 
Obrııs por La que se convoca concurso para _el arren
damiento de un local con destino a la instaÜlci6n de 
las Oficinas ~e Televisi6n Espanola, en Macırid. 

ED 1& Junt& Central de Adqu1siclones y Obras . dee~ De
part,amento se encuentran de manifiesto 10s: p1i~08 d,e con
dic10neS tecni~ y legales que han de regir para la. contra~ 

...... N' " 31 B. O.del ~.-, , um. .' 

cl6n, mediante concurs.o. para. el . arrendamlento de un loeal con 
aestino a. la. instalac1ôn de las Oficinas de Televisi6n Espafıo- , 
la,en Madrid. con arreg10 a. 1as -siguientes condlclones: 

1." El local que ::.e trata de arrendar, ha de estar situadQ 
en sitl0 10 ·ma.s pr6ximo pos1ble a los Estudios Centrales de 
TVE en eL paseo de la Habana. a una distancia maxima de 
doscientos metros, y preferentementeen una ,prlmera planta. 

2.& Ha de disponer como minimo' de una superflcie mil 
para oficinas que pueae oscilar entre 10s 85 . y 90 metros cua-
drado::.. . -

3.a El arrendador ha , de comprometerse a, realizar a sU 
cargo las obras de adaptac16n lndlspensables para la utiliza
ci6n de lcs locales. 

4.- El precio del alqui,ler no debera exceder en ningı1n caso 
de 48.000 pesetas anuajes. ' 

5.- Las.jlroposlclonessepreseütaran en ' el Reg1stro Gene
ral del Ministerio de Informaci6n y Turismo, y dirigicias a la 
Junta. Central de Adquislciones y . Obras, a ' partlr del dia si
-gulente al de la pUblicacl6n del anuncio enel «:Soletin Ofieial 
del Estado)}, durante los dia~ y horas habiles. E!l p1azo de pre
sentaci6n expirara a la una ae la tarde del dia; en que se eum
plan veinte dias habiles desde La publicac16n del anuncl0. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , mayor de- edaa, vecino de ...... , provincla de ... _ .. 
con domicilio en, ... : .. , calle .... ... numero ..... ~, de profesi6n .... 
en su calidad de ...... (pl'opietarlo, Admlnistrador, ApoderadQ, 
etc.) de la finca slta en La ...... (calle. plaza, avenida) de ....... 
numero ...... , de La ciudad de .... .. 

Declara: 

1.° Que esta enterado del anuncio inserto en e1 «Boletin 
Oficial del Estado» del dia ...... de ...... de 19... Y de lss con
diciones y requisito::. que se exigen para tomar parte en el con
curso de arrendamlento de un ....... (loeal. piso, plan ta, inmue
ble) con destino a ...... , y cree el aeclarante que se encuentra. 
en condiciones de concurrir aL referido c6I1curso. ' 

2:0 Que a este efecto se oon'ıprön'ıete a arrendar afavor del 
Ministerio de Informac16n y Turismo el ...... (local. p1so, plan
ta, İnmueble)sito enla ciudad de ...... , ·eIi la ...... (calle, plaza. 
avenida), numero ...... , piso ...... , con estricta sujeci6n a toda::. 

·la8 condiclones tecnicas y legales que secontienen en los reS' 
pectivos pliegos por 'OS que se rige el concursci, 1(),!; que ha 
examinado y acepta expresamente, ,0freCiendo aicho arrenda
miento en e1 precio anual de ' ...... pesetas, en el quese incluyen 
todos 10s impuestos, arbitrios, tasas. etc., que gravan el lnmue- ' 
ble en esta fecha, y el cbsto de 108 servicios y suIİl.inistrp,sde
que esta dotado. 

3.0 Que el ...... Oocal, plso. planta, inmueble) ofrecido re-
une La::. siguientes condiciones: 

a) Superficie util, 
b) Nümero de habitaciones: exteriores lriteriores .. il 
c) Altura media de techos ...... 
d) Servicios y sumlnistros de que esta 'dotado ...... 
e) . Accesos ...... 
f) Car~cter1sticas especlales que lnterese destacar ...... 

Y para que conste y surta 10s oportunos efectos, firma la 
presentepropuesta en ...... a ...... de ...... de 1'9 ....... 

(Firmado.) 

Madrid, 17 de enero de 1961.-467. 

0 ', 0 0 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION c!.e la Direcci6n General de Urbanismo pur 
La · que se rectijica ·la que transcribia re1Kıci6n de asun-

. tos sometidos al ExC1TUJ. Sr. Ministro de la Vivienda con 
tech~ 26 de noviembre de 1960, a propuesta de la Direc
ci6n General de Urbanismo, de conjormidad con 10 dis
puesto en la vigente Ley de Regimen del Suelo, de 12 . 
de ma1l0de 1956, 11 Decretos de 215 de junio de 1957 11 26 
de noviembre de 1959, con indieaci6n del acuerao re
caido en cada caso. 

. ~~~iendQse padeçidQ errorde transcripci6n en el texto de La 
m~ncionada Reso1uci6n, . insertaen el«B61etiiı 0f1cia1 deı. ESt." 
do» .. nı.imero .19, de fec~a .. ?~ de eIiero de 1961, se transcribe a. 
continuaci6n d~bidamente recti,ficados 105 errores · advertidos. 


