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Result.ando que por el sefıor Ingenlero Inspector ,del Servl
eio · de ' ViasPecuarla,s . . que ' dirlgi6 tecnicamente 105 tralrajos 
de clasificaciôn, se propuso fuera esta aprobada.segun la redac
ta el Perito Agrlcola del Estado comisionado para ello; 

Resul~ndo que re~itido el expediento a la Asesoria Juri
diCa de este Departamento. informa en el sentido de sel' proce
dente su aprobaci6n en La forma propueşta POl' La Direcci6n 
General de Ganaderia. 

, Vlstos los articulos 3.°, 5,° al 12 y 23 delReglamento de Via.s 
Pecuarias, . apl'obado por Decreto de 23 de dieiembre. de 1944, 
en relaci6n con lospertinentes de la Ley deP1'ocedin1iento 
Ad.miniS'trat1vo, de 17 de julio de 1958; 

Considerando que la clasificaciôn ha sido proyectada, segu.n 
pı:evienen las dlsposiciones vigentes, con el debido . estudio 'de 
Ias necesidades de la ganaderia en armonia con el desarrollo 
agricola, sin protestas dura,nte su exposici6n ptiblica y siendo 
favorables cuantos informes , se emitieron acerca de ella; . 

'Considerando que enla tramitaci6n del expediente se han 
' tenido en cuenta todos los requisitcs iegales, 

Este Ministel'io ha resuelto: 

Primel'o, Aprobar la clasificaci6n de las · via.s pecuarias exis
tentes · en el termino municipal de Alburquetque provincia de 
Badajoz, por la que se declaran: ' 

Vias pecuarias necesarias 

Cafıada Real de Azagala.-Anchura. ensu recorrldo ' de se
tenta y cinco met1'os con vein.tıd6s centlmetros (75,22 m.) , 

,Cordel 'de San Vicente de Alc:i.ntara,-'-Anchllra de trelnta 
y siete metros con sesenta y un centlmetros (37,61 m.) en su 
recorrido, 

8egundo, ' Las vias pecuarias que qUedan cİa.sificadas ten
dran la direcci6n, longitud y demas caracterjsticas que se deta.
llan en el ,proyecto de clasificaci6n, cuyo contenido se tendra 
presente en todo cuanto les afecta, . 

' Terce1'o, Si en el termino municipal existıesen :otras vias 
pecual'ias. aparte de ıas \ clas!ficadas, aquellas no perderan su 
caracter de tales y podran ser incorporadas a la presente clasi
ficaci6n mediante las oportunas adiciones, 

. Cuarto. Todo plan de urbanismo, obras pUblicas 0 de cual
quier otra 'clase que impliquen modificaci6n de las caracteris
ticas de las vias pecuarias que quedan clasificadas precisaran 
la oportuıia autol'izaci6n de este Ministerio, 'si procediera, por 
10 que seran previamente puestos en conocimiento de la Direc
ci6n General de Garıaderia con la suf!ciente antelaci6n, 

Quinto. Firme la presente clasificaci6n, se procedera aı 
deslinde y amojonamiento de las vias pecuarias en ella con
tenidas, 

Sexto. Esta Resöluciôn se publicani en el «Boletin Oficial 
oel Estado» y «Boletin Oficial»de la provincia para general 
conocimiento y agota la via gUbemativa, pudiendo 108 que se . 
consideren afectados por· ella interponer ante este Ministerio 
recurso de reposici6n, como previo al contenciosQ-administra
t ivo. en la forma, requisitos y plazos que sefıalan los articu-
105 113 Y 126 de la Ley de P1'ocedimiento Administrativo, en 
armonia cOn el articulo 52 y sigu!entes de la Ley de 27 de 
dicierr.bre oe 1956, reguladora de la Jurisdicci6n Ccntencios'o
administrativa, 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y , demas 
efectos, . 

Dios gıiarde a V, 1. muehos afıos . _ 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-P, D., Saıntiago Pardo Ca-

nalis, ' 

.Dmo, Sr, Director general de' Ganaderia, 

En cumpliın1ento de 10 dispuesto en el art1çulo 32 de la L1!y 
de COhcen~raeiôn Parcelaria, de 10 de agosto de 1955,procede, 
·firmes ya ias bases de la concentraci6n, determinar la extensi6Il 
de la unidad minlma de cultivo y la de la unlciad tipo de apro
vechamiento de la zona de referencia, 

En su consecuencia. ' , . 
Ekte Ministerio; a la vista de la propuesta elevadapor ' el 

Servicio de Cdncentraci6n Parcelaria, se ha &cfvido disponer 10 
siguiente: 

P.rimero.-La SUjX'rficie . de La unidad minİma decu1t1vo en 
la zona de La Nava.zuela se fija en dos hectareas para et secano: 
y en 0,25 hectareas para el 1'egadio, 
. Segundo.~La superficie de la unidad tipo de aprovechamıen; 

to en dicha zona de La Navazuela se fija en' 25 hecta.reə.s pant 
el secano y en cuatro hectareas para el regad~o. ' 

Lo qUf ccmunico a V. 1, para su conoclnıiento y demas efect~.: 
Dios guarde a V. 1, muchos afio!>_ . ' 
Madrid, 1 de marzo de 1961. . . 

CANOVAS 

Ilmo. 81'. ' Director del Servioio de Concentracl.Qnı. Parcelar!a. 

'ORDEN dO! 6 de marzo de 1961 por La que seaprueoo ' Za 
clasifiCaci6n de ias vias pecııarias existentes en el. ter: 
mi-no municipal de Talarrubias, provincia de Badajoz; 

Ilmo. 8r.: Vlsto el expediente seguido para la clas!ficac!6n 
de las vias pecıİarias del termino municipal de Talarrutilas. pr~ 
vincia de Badajoz; y , . 

,Resultando que. disp,uesta .por ,la Direcciôn General. de Gana- . 
deria la priı.ctica de los trabajos de clas!ficaciôn en las vias 
pecuarias del termino municipal de referencia. s,e procedi6 POl' 
el Perito Agricola del Estado dOlı Eugenio Fermi.ndez Cabezôn 
de la plant1lla del Servicio de Vias Pecuarias, al reconocimiento 
e inspecci6n de las mismas, asi como a redactar eJ. oportw10 
proyecto de clasificaci6n, basandose en antecedentes relativos 
a un deslinde practicado en 1890, trabajos ı:ealizados , en . las 
v'ias pecuarias de 108 term!nos municlpa.Jes linütrofes, plani
metria del Instituto Geografico , y Catastral e lnformac16n tes.;, 
tifical, que como elemento supletorio de juicl0 tuvo lugar . en.' el 
Ayuntamlento, hablendo sido oida la opini6n de las autorldades 
locales; , . . . 

Resultando que el proyecto de c1asificac16n asİ redactado fue 
remitido al Ayuntamiento de Talarrubias para su exposici6n al 
pu?~iCO. oebldam,ente anuncia~a, . siendo mB1"tarde dev~elto, en ! 

unıonde las dılıgencıa'S de rıgory de los fitvorables 'ınformes 
de La · Corporaciôn Municipal y Hermandad Sindical de Labra; 
dores y Ganaderos, asi como de una reclamaci6n presentada 
fuera . de plazo, de la que es primel' firmante don AIfi'edo Zazci 
Gômez; 

. Resultando qUe no obstante tal presentaciôn fuera de pli3.zo; . 
La Direcci6n General de Ganaderia lnteres6 fuera ella. infof
mada . por las autoridades locales, que expusieron - SU opinı.6n 
desfavorable respecto a su contenido, encaminado a rebatıt la. 
existencla de la via pecuaria «Colada de La Mimbrera», y que 
n1<'l.s· tarde · ratificaron sost eniendo se trata ,tan s610 de . una 
coladade seis "metros de anchura, que enlaza el abrevadeİ'o 
de La Mimbrera con el Pilar de Los Chorros, por el camino de 
Siruela, 0 sea en forma distinta a cuanto se ·dlce en el proyecto 
declasificaciôn; 

Resultando qile por el senor Ingeniero Inspector del 'Servicio 
de Vias Pecuarias que dirigiô tecnicaınente los trabajos de cla
s1ficaci6n, se emiti6 informe favorable a La clasificaci6n, con 
exclusiôn de 10 referente a La «Colada de La Mimbrera», que 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 POl' la que se fi1a La unidad debe ser objeto de una amplia informac16n ; 
mini ma de cuıtivo y La unictO.d tipo de aprovechamıeiıto Resultando que la Jefatura de Obras PUblicas de la provincia 
en la zona de La Navazuei<ı t Cuenca) , de Badajoz, a qıilen fue facilitaçla copla de! proyecto de clasi-

Iiino. S1'.: Por Decreto de 12 de maye de ·1960 ş,e declar6 con f!caci6n, expres6 su conformldad; . 
cara.cter de urgencia la ı.ıti1idadd publica de la conrentraci6n Resulta9do que remitido el e2'pediente a la Asesoria Jı\ri.: 
pal'celaria de la zona de La Navazuela (Cuencal , fijiı.ndose en - dica de' este Departamento, lnformô en el sentldo ' de ser pro
principio como perimetro , de la .misma el de la pa1'te del ter- I cedente su apl'obaci6n ~n la forma propuesta por la Direcci6n 
mino municlpal de Olmeda del Rey, deı!mltada coma sigue: General de Ganaderia. . ' , ' 
Noıte , carretera de Cuenca a Albacete y , caminovecinal qut' I Vistos 105 articulos 3.°; 5.° aı 12 y 23 del Reglamento de Viııs 
une.' esta rarretera con Olmeda del Rey; Sur, ramino de La pecuar,. ias, aprobado por Decreto de 23 de dic1embre de 1944, en 

. 9ierrə. y t~rm!no de Chumilla5; Este, termino de Monteagudo relaci6n con 10s pertinentes de La Ley de ProcedifIl.iento Adın!-
de las Salinas, y Oeste, camino de L8. Sien-a. y camino ,vecinal I nistrativo, de 17 de ju!io de 1958; 
de Qlınedıa del Rey a La carretera de Cuenca a Albe.cete, .' Consitierando que la «Colada de La Mlnıbrera», euya ex.Lsten·· 
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da se ıınpııgtııt . tı l::U!uıdo ltıiHlÖS Ul1a paı'te de sU I·t!~ori'idb. se 
dlK1,U<le de uı:ıa trtuy breVe in[öl'rtıaci6t1 testlfieal eh euya ımi.c· 
ıtlca, DO eStUViei'oh \)I'esehtes lôs col1ndantes COh ella. y S1ıı (LUe 
t:ı.ft1J)ôcö a\)fıi'e!tcıı. tal Vla el1 la daslflcacl6h ali! Vlas ııeeUar1a8 

:del limltl'ofe termino de puebla de Alcocel'. pOl' el qUe se t11ce 
continua, aconseja dejar en suspenso todo eUalltb ~e rerlere a 
Il illlllt:iulliı Oolada, ııın Plıl'jllicio de que \ııia verı fll'me La pre-

· I!ənt. llıu1fıcaclı>n tehgan ıugıı.l' ut1a ınə.s ampUıı. InformııCıôn 
con las garantias procesales de rigor. para decidir adeııuadıı.· 
mente; , 

. Cf)n~td&i'antl.O que. en eUantose I'efiere aı ı'estb de ii!. Cıl\~i
ficl\ciÔn, ha Mtio pı'oyettada, segün ptevii! l1ell !iliı dil!pol!itıH:.lt1Cb 
vigentes, ccr. el debido estucl10 de lal! l1ecesldaC1iM qUe ha de 
sa.\ıııfailtr, !lUi ı:ıroteetıııı durant e i\u eXPQ~ich}n al publ1t:o y 
sltltclt> faVOrabHıs t)uantoli inf01'l11ee se emltlertın ııcerca de ellıı.i 

, Considerando <ı.ue Iln la tranlitat:1ôn del exlledlente 1111 han 
, tenido en cuenta todos los requisitos legales, 

E8te -Mlnlsterio ha l'e~uelto: 

Primero. Aprobar la clasificaci6n de las vias pecuarlaıı ~is
tentes en el termlno muiıicipal de Talarl'ublas. provincia de 
BadaJoıı; por la que se considera: -

Via peclla1"ia necesaria 

Oordel de Merinas.-Anchul'a en su l'ecorrido de treinta y 
siete metros con sesenta y un centimetl'os (37,61 m.). En su 
entrada, procedente del termino municipal de · Puebla de Alco
cer,por el paraje «Laguna del COl'del». y por servirle de eje la 
ıİfiea Jlır1sı:ıIı:Ciönal de 'talarrubias y puebla. de Aleöcer, la 

,ar1ch1.U'a cltlHia se dlvide entre ambos por pai'tes IgUa1es. 
/ 

Segundo. La via pecuaria que queda clasificada tendra la 
dıreetllM, 10hgltut1 y. deıTIlls caracteristicas qUe se detallil.li en 
el proyeı.ıtô (ii! Cla.lliIieaClôl1, C'Uyo cohtenido se teııdl'a \}l'esiıt1te 
en todo cuanto les afecta. . '. 

Tetcero. Si eh el termlno munie1pal, y con .1nd.epefid.etliHa 
de la IOolıı.da de lıı Mlihbrel'a». existienu1 otra8 \ii aı!! pecUadlı1ı 
apə.rtl!! de la clasif1cada, no pel'denin BU carRcter de tıı.le!! y 
podra.h · ıer 1ncorporadas a La presel1te claı!lficaci6n medlante 
ll1i opottuna8 aIHciGr1es. . 

Cuıı.rtG. Todo plan de urbanismo, obra~ publiııas 0 de cual-
· ctlllel' otra clsse que 1l11plique mod1ficaciôll de la~ caractl!rieticaı 
· de la via pecua.rla claslficada. precisaran la autçırizae1ôn de este 
Mınisterlo. 1ı1 · procediera, POl' 10 qUe senin prevlamente puestoa 
eh conoclmiento de la Direcc16n General de Ganaderia. 

Quinto. Firme la clasificaci6n, se proceder:i. al deslinde y . 
amojonamlento de la via pecuaria en ella contenida. 

Sexto. Demorar toda tesoluci6n respecto a La via pecuarla 
«Colada de L.a Mimbrera» hasta ta.nto se amplie La informaci6n 
testüicai, con arreglo .. a iRS normas que oportunatnente seran 
facilitadas. ' 

Septimo. Esta resoluci6n se publicaı;:i. en ei «Bo!etin ' Ofı
c\al del Estado» y (<Bo1et\n Oficial>ı de la proVincia para g~he-
rıı.l c"n~ıiniento, agota.n,do la vl :ı. gubernativa. puqiehdo 108 
que ıie cənııideren afectados POl' ella interponel' ante este ·Mi
nİstel'io recurso de reposici6n, coılio preVlo al conteclôsô-aamı
nistrativə, en la forma, requisitos y plazos que sefiaıan 10s 
art1culas 1l~ y 126 de la Ley de Procedıınıentb Admitlıstra.ııvo, 
etl attnönlıı. con el articulo 5~ y slgulentes de la Ley de 27 de 
dlclembre de 1956. ı'eguladora de la Jurlsqicci6n Contımcloııo
atlmltııstratlVa. 

Lo 'Iu. Comunico a V. r. parıı. ~u conodl11lento Y demaıı , · 
efectoe. 

'Dli>8 ~lUu·tle a V. r. nıUchos aftQ~ . 
MMlrld. 6 de marzo de 1 Ə6l'.-P, D .. Santiago Pardo Oanıı.liıı. 

ılmo. ·81'. Director general de Ganaderia. 

BESöttJCU)N del Servtcto de ConcentracUın Pal'celarftı 
por la qp.e se adjudican las obras t]ue se citmt a ttFran· r 
ııi.;co Gcltltez !/ Cin ,» 

Oomo resultado de La sub:ısta anunclada en el «Bəletln On· 
'Cii.a.l del Eatado» nümero 12. de 14 de enero de 1961. para las 
obr68 de «Camino afirl11ado de Meijonfrlo a Son de Abajo (La 
GorUna)>>, cuyo pl'esupuesto de contrata ascıei1tle a Un mll1ötı 
veinte mil cuatröcientas ()I'het1ta y cuatl'o pesetas cor1 ochefı.ta. 

.. y cinco centimos · (L.020.48Hl5 ptas.l. con esta feche. la !)irece16t1 
'_ del Servieio de Oönteı'ıti'aci6n Parcelari,a ha ı'esuelto ıı.<1jUt11Car 
dıehıı ôJ)rıı. a «Fratı~lsco Gomez y Cla .. », en la o::antlôad de lielll· 
eief1tas Vl!Itı.tioclıtı mil sels pesetas (628.006 ptaıı.). con Umt bala 

· que representa el 38.46 por 100 dl'l pte!!upuesto linteıs lhdıöaôo. 
Ma.t1r1t1. 4 de mıırzo de 1961.-ll!1 D1rector.-89ıl. 

MIN'ISTERIO DE COMERCIO 

R1SS0LUClONES dd Instituto HllpatiIJl d~ MotuiiİG Ew
tl'tıniera por lasqııe se filan los ııa1llbto, PAI'il .l Mer
cado d e Divisas y J3i11etes de Banco EJitrııtı;eroi, Ccıh 
vigencia,:!lesde 'd dia 13 al 19 de ma,.~g ci. lll1Jl. 

MEttcADOnJj! -lƏIVISAS 

Cambios fijados de acuerdQ cön 10 e~tablecldo eh ll!.l Nor. 
mas vn y XI1 iJobi' t! lVlercıı,do de nlVi8ll.s, ,lllıbliCM1U en el 
<,llfəletll1 Otlclə.l del Estə.döıı de 23 cle ııgöstô de 11lMı . cön viu 
gefiCla deilde e! ala 13 al 19 de fiıat·W de iMl, Sli.lvƏ iWli10 en 
cofitrario: ' 

ı Dôlar U. S. A. 
. 1 Dôlar canadiense ... . .. ... 
1 F'ral1Co fı'Qhaes nu,*vC) .H . ~ ... ə • .ı 
1 ı.lbra eııterl1na ... ............... .. .. 
1 Franco suizo ... '" ... ... . ... .. 

100 Francos belgas ... ... ... ... ... .. . 
1 Deutsclıe Mark ... ... ... ... .., 

100 Liras italianas ... ... ... ... ... ... 
1 Florii1 holat1des ... ... ... ". ..: 
1 Gbi'ofıa sueca .. . . .. 
1 COi'oiıa ' dıtl1esa .. , .. • ...... ... ... 
1 Cörotla !1otUega ... .. . '" ... . .. 

100 Marcos ,finlandeses ........... . 
ı BChilling austl'iaco ... ... ... .. . 

100 Escudos portugueses ... ... ... .•. • .. 
1 ı.lləra eglpcia ... ... ... ... .. ı-
L D61ar de cuenta (1) ... .. ...... . 

Oəmtmı.dtıt 
~~ 

1i9,8!i 
60.50 
13,1:1 

16'1,68 
13,61l 

118.45 
14,96' 
9,60 

HI,53 
11.57 
8,ııa 
8.38 

18.70 
:I.2Q 

:108,17 
ı ll;Əil 
5i),ıi~ 

VllfidtQgt 

BO,a 
60.35 
ıa ,ıa 

16B,ı6:1 
13,71$ 

119,05 
15,04 
9,65 

lƏ,II1 
11 .a:ı 
9,70 
M2 

lil.ıın 
Ə,a! · 

:20Ə,:li 
11:2.'12 
iO.lƏ 

(1) Esta cotlzac16n es ~pııcable ıı; ltıs dÖlal'es di' oUt!l'lta Illi !tU@ 
se rÔl'lmillzıı; el it1tel'ci1ml:ııo COh lös !ilgU!etıtes Pale!!sı Arııer\.ttl1l!. , 
Bolivia, Brasil. Bulg~rja. CoıolUbıa. O\loa, Chetı;ıe!əvaı:tuıa. (ll:\lle, 
Chiııa . Eeuadol'. El Şalvador. yl'ecia , İİungtia. Marrtie,~ôs . MejlCö, 
Paı'a !ilıay. Poıöııia. R. A ı U. i EgiiltO) , lı. A. U. (liıria), It\U'filfi1ıı., 
Tüflelt.. 'İ'ul'Qıli~. , TJl'uguay ii YUiltJsıavia. 

Este Boletiri al1U la JOS anterlores, 
Madrid. 13 de hıarzo .de 1061. 

BILı.ElTEB .L)E RANCO EX1'RA~JEROS 

Call1bios fl.jados de acuel'do con 10 establet:lt1ô en la Nöt'
ma :xrn sohre Mel'cado d~ DiVlsiı.s, publıclU1a ~Ii ıH tı:Bəll!tİfi 
Oficial del EstadO>ı de 28' de agosto de 1959, con vigencia dei!d.e 
el dla 13 al 19 de Itıar~o de 1961. ,Blılvt) aV!sö eh ciƏtltrarlb: 

1 b6lar tJ. S. A .. . ... .•. .. . 
1 :Oôlat' Cal1adıeıise ... ... .. . 
1 İ"ranco fl'ances ntleVo .. . 
1 F'ratico argellno l1UeVo ' ... 

ıOO Francos C. F. A. ... .•. ..... . 
1 Libra esterlltia ... ... .. ... . 
1 Franco suizo ... ... '" ...... .. . 

100 Fl'ancoiY belgas "., ... .......... .. 
1 Deutsche Mark ... ... ... '" ... 

100 Liras Italianas .... : .......... ... HO 

100 Escudos portuguııseS .... : ..... .. 
1 Florin holandes .. . ... ... ... .. . 
1 Oorona sueca ... ... .... ... ... .. . 
1 Oorona danesa .............. . 
1 Oorona noruega ... ... ... /1 .. 

100 Mıırcos finlandeses .; . .., .. . 
1 Schilling austriaco ' ... ... .. . 
1 Llləra egipcia .. , ,.. ... ... .. . 
1 Dlrham (100 l<'1's. martoq.) (1) ... 

-100 (Jhıçeiros ... ..' •.• ... ... .;. ... . .. 
1 Peso mejicano ... ... '" ..... : ... 
1 Pe!o colol11blalıO ...... .: .. .. 
1 feso uruguayo ... ... .. ... . 
ı Sol pert\ano •.• .. . •.. • .. 
ı BoUval' ..... : ....... ,. '" 

gom~l'ador ' Venıı.edQt' 

MI.M 
(lO.M· 
1:ı,Öıı 
11.'70 
2~.~0 

167.M 
13.69 

114.00 
· 14.95 

9.55 
:ıoıı,17 

16.43 
11 ,54 
8,63 
8,35 

18,70 
2,25 

110.00 
Ə,a!) 

25,75 
4,45 
7,:ıS 

4,'75 
1,90 

1:ı,75 

80.25 
61,20 
HI,25 
1UlO 
113.110 

188.'10 
1S,ILL! 

114,75 · 
İ5,()'f 
IL.S& 

\101),:2& 
1M& 
ıuıS 
8.73 
8,45 

18.90 
2,29 

111,00 · 
10.25 
26,25 

4.55 
7,30 
4,80 
1113 

1~.3& 

(1) Got.1ıı:acI6n referlda il. 1 Dltha.ın o . il. 100 Fı'aneəs Marro. 
Q.uies . . Pueden . contitı.uar adqull'iendose lƏs bllletei de PI'ancrıt 
Mı'l1'rot!ules con Ö !ıın sObi'ecatgıı, 

. Este Böletln anUll\ los ııntetiöl'elı. 
Madi'id, 13 de trta.rzö de 196.1. 


