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Rtsultando que la. Brigıı.da del Patrlmonlo Forestıı.1 de se
ylllıı-Huelva hlZo coııstar ea prlnclp!o su discon!ormidac: con el 

t!"azado de la vis peruaı1a «Cordel d~ Port'Jgıılıı, e lnt(reıııı.ndo 

se \'B.rlara el ınlsmo en ateıır.1C1n il. los trabajo;; de repoblacl6n 

que se realiza.'l eu :05 mon~~ «Sard6n» y !lE1 Madroıial»; y 

que :mıis adelante, y ratifıcando su de~eo de variacl6n del re~ 

rrldo. eı:pu5o su oplnion de consiC:erar' exceslva l:ı anchu."a del 

cordel eıı cue,ti6n, cıı atmcl6n al I'educido censo ganadero y 

estar s1l$pendlda la trashumancia del ganado il. Portugal; 

Quinuı.-Aceptar CUallto propoııe la Direcci6n Generıı.l de 

Montes. caza y Pesca Fluviai re5pecto de la anchura del aCor

del de Portu~al». que quedara reducida er. la forma que se in
dlca en el apartado prlmenı, 

Se,.;to.-Uıı'a vez f1rme la clasifienci6r. se Droceder~< ,,1 de:;

l!nde y amoJonamiento de las vio.s pecuarias declaradas unece
sarlas». asi romo al des\inde. amojonamiento y parcelaci6n de 

la «excesiva». 
5eptııııa .. -Esta resolucicin se pulılicul".i. en el <lBo;eti!l on

cinl del E.~lado» y cn el de la pro\'incia para general conoci

nılento y ııgota la via gubematiı':ı., pudiendo 1% que se coııs:

deren afectados por ella lnterponer l'ecursv de reposicidıı pl'evıo 
Resultancto que la D1recclôıı General de Montes. Qıza y Pe~

ca Fluvlal, haclendose <'CI) de los deııeaı; de la llr1gada recla

nıantı!. interes6 fuera reeucJda la ə,:,Chura del uCordel de Por

tugal». coincidiendo el AyuntamJenuı de El Graııado y la Ber

mıı.ndad slndlcal de Lıı.bradores )' Ganaderos del ınlsmo termlno 

que podia mantenerse una anchura de tJiez metros. excepuı en 

la zonı. que ccupa e; abrcvadero del Charco ııel 1000. donde 

debe ser 'mantenida la anchura reglamentarlıı del cordel; 

I al contencJoscrıı.dnılnistro.tivo. segün establec~n las articul05 113 

y 126 de iu v1geııte tey de Procediını~nto Admiııbtra~i\'o. eıı 

armoni:ı. con el artlcu!o 3:) y si~uieııte~ de la Le)' de 27 de di

ciembre de 1956. reguladora de ıa jurisdicciôıı coıırencioso-adııJi... 

nıstratlva, 

Resultnndo que POl' la Jefatura de Obras PUbllcas de la 

Provlncla de Huelva, a qulen fue faci1it.ııda ıma copla del pro

yectə de claslfica.c16n. maıufest6 su conformldad; 

LAL que comunlco a V. I. para ~U conocimiento y demıis 

e1ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 

Resultando que POl' ~i &Enor Ingeniero Ins;ıocuır del 5ervl- , 

eıo de ı,; ias Pecuar1as que dirigi6 tCcnic:ı.ınente lo~ trabalos de 

clasificaci611, se propuso f'Jera esta aprobada en III forma re

dactıı.da y expuesta al publico, s!n otra varlac16ri qul.' la derivada 

<ie aceptııı' 105 deseos de la Direcci6rı General de Mor..tes. caza 

Madrid. 2g de abril de 1961.-P. D" Santiago pardo caııaliı., 

Iltıw. Si'. Director g~neraı de Gaııaderia. 

y Pesca Fluvinl; 
ResUıtando que remltldo el expe<ll~nte a la Asesorla Juridlca 

<le e5te Departamento infonna en eı seut1Go de sel' procedente 

su ıı.probacicin en ili forma propuesta por la D1recclön atneral 

de Gaııaderia; 
ı,;ibWS los artıculos 3.'. 5.0 al 12, 20 Y 23 del Reglamento 

de Vias Pecmırlas, uprobado POl' Decreto de 23 de dlciembre 

de 1944, eu relaci6n con los pertiııentes de la Ley de Procedi

mlenuı Adminiı;trat)\,o de 17 de ju1lo de 1958; 

ConslderanC:o que la clasificaci6n ha bido proyectada segıin 

previeııen !:ıs dL,posielones vigentes cor. el debido estudlo de 

las necesidades que ha de atender siendo favorables los Intor

mes emitidos acerca de ella y ql1C. POl' otra parte. es perfecta

men~ atendible cuanto pl'e~nde la D1recci<in General de Mon
te~, Caza y PeoCa Flul'lal: 

Conslderanc.o que' en la tranıltacJ6n del expedien~ se !ıan 

terJdo en cuenta todos lOS requ\liiw.; legalts, 
Este M1nlıiterio ha resueluı: 

Pr1mero.-Aprobar la cJasıficac16!l de las v1a:ı pecuar1as exls
tenr.es en el termlno munlcipal de El Gra.ııado, provinela de 

Huelva, POl' La que se conıı1deran: 

Vias pecuarias necesa1'ia3 

Colada de Sanlücar a El Granado.-Anchura de ocho me

tro; ı8 m.) en su recorrido. 
Colada de Saıılucar de Guadlana a Villaııueva de los Casti-

1Je.\OIi.-Anclıura varlable eıı su recorr1do, oscllando entre ocho 

)' diez mecros, esta via pecuaria tiene u!! traıııo de 1.60\> metrOli 

en que POl' servirie ee ele la linea lurllldlccioııal de Sandılcar de 

Guadiana y ,El Granııdo la anchura se dlvlde entre ıımbos ~r
minos POl' part€s 19uale~. 

Coladıı. de Eııpııdıı..-Anchura de clnco metros en su recorr1-
do. y como eıı la mayor parte de e~te slrve de eje la 1inea 

jurlsdiccional de E1 Granado y Villanue'lll de los Oastillelos. 

la anchura eitada se divide entre amııo.~ POl' pıırtP.s 19u1ı!es. 

" Vias pecuarltıs excesiv~ 

Cordel de Portugal.-Anchura en su recorrido de 37 metros 

con 61 centimetros. qUe se reduclr:i. a colada de dlez metro~ de 

anchura, EIl9.jeniındose el ôobrante que resulte. En la zona en 

que esta enclnvado el abrevadero del Charco del Lobo con

servan'ı şU ar.chul'8. de 37 ınetros con 61 centimetro5. 

ORDEN de 29 cü' aOriI dc 1961 po;- La qııe se aprııelıa la 

clasiJfcacion dc iu.;,' da, pauaria8 .ıita~ on cı Urmiııo 

mwıicıpai de Tara:ona ~ Gıırıreıia. provincia dc Sııla

ma7ıca. 

ılmo. S:.: Vistv el <'xpedieııte ir,coado pııra !a clasiJIcaci6n 

dt las \ia.s pecu:ı.ria, exı~teııteı; en el :ermıno nıunicipal de 

Taı'llZona de Guareıio.. pro\'iııcia de S;:ı1amaucı.; \' 
Re5ultando que ante necesidades urgeu~es de;ha·u!l.5 de la COIl

centraciôn parcelaria la Direcci6ıı Generaı C:e Ganwe:ia. a pro

i>Uebta de! Servicio de Vias Pecııarias, acord6 proceder al reco

nocJmıento e lnsp~ci6ıı de las exist2lltt:S "ıı d ıenn:ııo mUJıiclpal 
de Tıı.razona de Gusl'eiıa. provincia de Salam.ınca. cesig:ıa!ldo 

para la priıctıca de 108 trabujos al Perito Agricola de! ESLado 

don Silvlno Maria )!.ıupoey Bleôa. ad:;crito a la Dirtcc:ô:ı Oe:ıe

ra! d" Ganwerio.. qulen realiz6 las trabajos acompafıado de un 

tecnico del Servi.cio de Concwtracioll Pu!·celaria. redactando pas

terlormenre el proyecto de clasidcacion, con ba.se en 10, aULec~ 

dentes que obrn.!l en 105 archivos del Smicio d~ Via.s Pecual'ias, 

ln!orrnacJ6n ~t1fical l'ealizada en el Ayuntamiento. utllizando 

camo elementos au:odllares los planos facilitados por el Instituta 

Geogrıi,ftco y Cata&tral, UIUL \'eZ oida la oniniôn rle ia.ı aııtori-
dades locales; . 

Resultıınde que d proyecto de c!aı:i!icaciôn fue remitido al 

Sen1cio de Concentraci<in Parcelatia para ~\1 ex:ımen e inform<', 

§;endo devueito pul' dıcho Orga:ıismo d~lıidamente informado; 
Resultando que posteriornıent-(' se ;~nıirio un ejemplar de! 

proyecuı de claslficacio!l al Ayuntaıniento para su exposic16n 

pühlica y olro a la Jefatura de Obras Püblicas de la provlnda, 

remitiendose igualmenttı u!luncio parə su inse~ci6n en el cBole- . 

tin Olıclal» d~ La provinci:ı. s;endo devuelto, diclıoc, ejemıılares 

deb1damente diligenciado~ ; 
Resultando que !ue !nformado poı' la Jefatur:ı de Obras pı,j,. 

bl1Cl!S Y por el senor Ingeniero Agrôııomo Inspector del Servi-
eio de Vias Pecuarlas; J 

~ultando que remitido el expediente il. la Aıie:;oria Juıidicıı. 

de este ;,nni,t.erl0 lnform6 en el se:ıtido oe SE! procedente su 

aprobaci6n en 10. forma, propu~sta POl' la Dil'eccidn Genera! 

de Ganaderio.; 
'V1Sto5 laı; articulos 5." al 12 dcl Reglamento dcr Vi:ıs Pecııa

r1as. aprobado POl' Decreuı de ~3 de d1ciembre de 1944; pl ar

ticulo 22 de la Ley de Ctnce:ıtr~ci6n Pal'cc:ariu de 10 ,de agQl;to 

de 1955, la Ordeıı comu.'licacla de :m de :lOI'iembl'e de 1956 )' la. 

Ley de Procedinılento Administrath'o cle 17 de julio de 195B: 

Considernndo que la c!a~ific~,cion ha ~ldo proyectacla ujuı;-

Segundo.-1aş vias pecuarlas. que qııedan cllıslf1cactas tendıtııı 

!a dirfccl6n. loııgltvd y demiııi c:ıracteri~ticas que se detallan 

eıı el proyecuı de clıı:slilcaciôn. cuyo conten1do se t.endriı pre-

5fnte en todo cuanuı leô afecta. 
Tercero.-ıSi en el termlno m:ın1cıpal exlstltôen otraa v1as 

ııecuarlas aparte de las clasif1cı.das, aqueıı~ na perderiın su 

curacter de tıı.les J' podni.n sel' ıncorporadas a la presente cla

sJ!icaci6n mediante las oportun~ ac.iclone.'!. 

I 
tlıııdose 9. 10 dispııesto en los articıılos pel't::\entes del Regla

mento de Vias Pecuar!as. sin qııe ,e hay:\ prt'sentıdo !lmguna 

l'eclamac16n duraııte el periodo de exposiri6ıı pÜb!ica )' ~i:ı que 

Li la ınlıima haya sido opue"ta ni:ıguna objeci6t~ per la~ autori-

Cuarto.-Toda plan de urbanlsmo, obras publicas 0 de cual

quier otra clase que laıp1ique ır.odl!icIlCl6n de l;ı.s .:aracter!stlclliı 

de las vias pecuarıas que quedan cla.sjflcıı.das preclsarin la apor

tuna au~or17.(ICi6n de este Mlnlsteria, 5i procediera, per 10 que 

seriın prevlamente pu~ en conocUn1enuı de LA J:)lreccI6n 

General de Gano.deria con la ııu!icıente ımteliC16n. 

dades locales, hableııdo nıertcido el favorubl~ ü:forme de la 

Jefatura Provlnclal de Obro.s Piıblic:ıs y del seı"ıoı' Iııgeniero 

Irupector del Servicio de Vıas pecuarias: ' 
Consldernndo que e:ı La tl'amitac:ö:ı del expedie:l.i:e I'e han 

cumplldo todos 105 r~uisitos lrgales. 
Eııte l'<Iinlstel'io ha re.suelto: 

1. 0 Aprobar la clasificacioıı de las \'ias pec;ıaria.' e~j;;teııt~s 

en el termlno mııııicipal dt Taraw:ıa de Guare:"li\. prO'ii:ıciıı. 

do salıı.manca, POl' la que se declıı.ra existeı: lilS lıigUlemiS: 
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C8fia.da Real de SllJamanca.-Anchura, ~etenta y elııco ıne

tros veintld6s centimctro~ 175.22 m.l, corres;ıond1endo a Mte 

tmn1no solame:ıte la. mltad, 0 sea tre1nta y mel.e metrO!> con 

sesenta y un centinıetros (37.61 m.), per ser su eJə la 1lnea 

d1vi1lor1a. de este termlno de ThraZonıı. de Guare1la IXLLL el de 

cantıı.Japiedra. Su super!i~je apnJxlnıada dentro de este Mu

nlcJplo de Tarazona de Guareiia e& de doee hectA.reııs setenta 

y ocho areııs setenta y cııatro centlAreııs (12 Ha. 78 ıı. 74 'ca.). 

Colada denominada Cuarto de Cordel-AnchU11!., diez me
tr06 (10 m.l y superflcıe aproX:mada, clnco hectareaıı (5 Ha.). 

2.° La cUreccl6n, descr1pcJ6n, loııgitud y deınas camcter!stl

CILLI do eetas vias pecuar1as son !as que en əl proyecto de c1a

r.ıtıcaclön se especiflcan y detallan. 
3.° Todo plan de urbanl.smo, obrııs publlcııs 0 de cualqu1cr 

otra cla.se que lmplique Dlod1f1caci6n de las ca.ractertst!cas ee 

las vias pecuartas que quedan clas1f1cadllS precısara la corre6-
pondle!lte aut<ırlzaci6n de este DePart.amento, sı prcr,ed1era, per 

10 que deber.i ser puesto en conoclm1ento de ıa Dlrecc16n Gene
ral de Ganader!a con la suflclente a.nte!ac16n. 

4.· La pre.sente resoluc16n serB pUbUcada en el cBoletln 

Of1cial del Estıuloıı' y el de la. provtncJa. para genera.l cODocl· 

mlento y agota la "ia gUberrıatlva., pudlendo i~ que se consl· 

deren afectadof, por ella Jnterponer recurso de !1!POS!c1ıin. com-ı 

prevlo al contencioso-ə.cImını.stratlvo, anee est.e DePart.wıento. 

en el plazo de un mes. segUn 10 d1spuesto ən 10$ a.rticulos 113 

y 126 de la Ley de Procedlmlento Admınıstratıvo de ı7 de Jullo 

de 1958, en relaci6n con e! artlculo :ı:ı de la Ley de 27 de dl

clembre de 1956, regulıulc·rə. de la Juıisdicc16n cnntenclOO<>-ild· 
mını.strıı.tlvıı 

10 que comun1co A V. 1 para su eonoC1m1ento y debldoıı 

e!ectas. 
Dias guarde a V. 1 mu chos aıl0t5. t 

Madrid, 23 de abr!l de 1961.-P. D., Santıaılo Pal'do canaıı.s. 

Ilmo. 5r. D1rect<ır general de Oa.naderla. 

BESOLUCION de La Subdirecc!6n de EzplotGclôn ııez Ins
tituta NacionaZ de Colonfzaci6n '(JOT la que se anuncla 

concurso p1ltllico para la ad1'lı4fc4c16n de la cı.rtesania 

de Gimeııells (Lertdaj, ~tıuıc!a en kı pla:ade Espaila. 

numero 3. 

se anunc1a concurso pı1bl1co para la conceslOn de la arttsı
ma. de GimenellB (Uriaa). 81tuadB. en la plıu.a de E6pıına, nli-

mero 3. . 
EI pl1ego de cond1c1ones que reglra en el conctirso. en el que 

fl8ura el modelo de propos1c16n, asl caIDO 103 planoa de 6ituaclön 
del ed1!lc1o, puetl!Il exıunJnarse en la SubcUrecc16n de Eıcplota

dOn del IDsUtuto Naclonıı.Jde Colon1zv.c16n, ıı.ven1dB. del Gene
l'alJ3lmo, nı1mero 2, Mııdrld, 0 en la Delega.ci6n del Institutq, 

en Ur1da., CfJle del Ce.rmen, 1 y 3, durante 1011 diıış hG.bUes 

y hora., de o!ielna. 
La4 propo6lCıOnes, acoınpııfiadas deı reııguardo acred1tatlvo 

de haber constituido una fianza de d1ez m1lp~etııs (10.000 ptas.l, 

pueden presentarse en las of!c1nas 1Dd1eıı.das a.ntes de las trece 

horıt.3 del d1a. 25 del corriente mes. y la ape:-tura de pl1egOS 
tendrB lugar en las oflcJnas centnıles del Instituta, aven1ca 

deı QeneralJs1mo, nıl.ınero 2, a las doee horas de! dia 2 de junlo 

de 1961. 
El Ingen1ero Subd1rector de Exı>lotacı6n.-1.788. 

MINISTERIO DEL AIRE 

un !mporte total maxlmo de 4,062.328.12 pe.o'!\as. lncluido8 9 por 
100 de beneficlo 1ndustrlal y 2.5 por 100 de adm1n1stracl6n. 

La flanza provıslonal, LI depositar en la forma que dett.rmına. 
la Ley 96/1960. de 22 de dic1embre de 1960 (<<SoJetin Oflcio.i dei 

E<ıtə.clo» nıimero 307, de 23-12·1960), asciende LI la C8.D.tıdad de 
81.246.56 jl€setas. . 

Los pliegos de cond1C1oneıı lego.le~. tl!Cnlcu. mode!o de pro
poslci6n y dem6.s documentos del proyecto, se encuentraıı d~ 

maıll!ıesto en la Secretarla de esta Junta. Econ6mlca. (Mln1s\e

rlo del A!reı todos 108 dias lnborables. a 188 horas de o!1clna. 

El aeto de! cancurı.o tenclra lugar en la Je!atura de e!<W 

Obraş. en el !ı1lıiisteıio del A1re--Mo.drld-,. el dia 25 de maya 
del ~orriente ano. a las d1ez horas tre1nta. m1nutoıı. 

E! lmpoı'te de lOIl anwıcios serB de cuenta de! adJud1ca~r1~. 
M!ldrld. 28 de ııbri! de 1961.-El Secretar10 de La Junta 

Econ6ın1ca. CCsa: Calder6n de Loma.s.-3.29l. y 3.' ~1961. 

RESOLUCI0N de la Junta Ecan6mfca de la Jelaturtl de 

Obras de AeropueTtos por la que /Le cOftwca C01ICUrso 

pUtlllco . para La conttal4C16n de La abTa cıeı ~cto 

tituladıı «Aeropuerto de BcrcclO-na. - Edlfjctıdone3.

Parque de Salvaıııento y serıncios del Aeropuertoı. 

se convoea concıırso pUbl1co para le. contrataclôn de la obra 
I del proyecLo tltulado ijAtropuerto de Barcelona.-Ed1f1ca.c1ones. 

Pa.rque de Salwımento y Servic!os de! Aeropu~rtol, por un llil· 

porte t.otal· de pesetas 3.670.614,14. iocluldo~ 9 por 100 de bene

ııcio lndustr1al y 2.5 per 100 de ıı.dmin1strael6n. 

La lianza provillıonal, s. depositar en la ferma. que deterınlna. 

la Ley 96/1960, de 22 de d!C1embre de 1960 (cllolet1n Onda! ee! 

Estado» nÜDlero 307, de 23-12-1960). ascJende il lıı QWt1dad de 

75.2l2,28 pesetab. 
105 pUego's de cond!cJones lega!eş. ~ıcaa. modelo de pro

pos1cl6n y demıis documenl.<ıs del proyecto, ııe encıı.entran de 
man1!lesto eD. la 5ecretııria de esta Junta EeonOmlca. (M1n1ste

rio del Airel y en el Aeropuerto de 6arcelona (Prat de Llobre
ga.t) , tOdU5 IOS dias ialıorab:es, a. lııs horas de of!ci!lıı. 

El acto del concur&o tendra. !ugar en la Je!lltura cı. estas 
Obraş, en el Mlııis~r1o de! A1re-Madr1d-, el dia 25 de mayo 
del corriente ano, a la.s once horas 'qu!nce mınuros. 

El !mporıe de los anunc10s ~rB de cuentA del ııdJud1aı.tarlo. 

Madrid, 28 de ııbril de 1961.-El 5e<'.retar1o de la Juoıa 

Econ6ınlm, Gesar Galderôn de Lo~.-3.290. y 3.- ~1961 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE D~ 

CAMBIOS PlJBLICADOS 

Dla 8 de 7TlaIlO ııe 1961 

OOmpl'4 Veııta 

oıııse de wonellA 

FrancOll Iranceseo • N •••••••••• 1 .... l2.1~ 12,18 

FrancOll ııelgllS ... ... ......... , •• M' ıUI.45 119.05 

l.'ra.ncOll suizos ... ... ............... 13.10 13.87 

D61ares O. Si A. .1. 'H ... ıN ., •• t •• 1. 51).85 60.15 

D6!ares Can:ıdiL ... ii ••••• t ••••• 1 •••• 60,50 60.85 

OeuU>Che Mark .. , ". ıH ...... ," .', 14.96 15.04 

BESOLUCION de la Junta Econômfca de kı Jefaruro. dt 
Obras de ARropuertos per la qııe se convoca CO!ICllT80 

pılbltco 'Pllra la contratcıcl6n de kı oOra de! f1TC1Iecto 

tit:ıiado ~AcropueTto de MadrtdlBara1as. - EI1I/fCGCto-
7Uls.-Parque de Saltamento 'ıJ SerulcIos de! Aeropuerto». 

FIOr10e8 nolaode6es .... , .......... , .. 16,53 16.61 

se convDOa conclll'3O pUbllco para la contra.tad6n de la obra 
rl"e! proyecto tltuiə.clo «Aeropuerto de MadrlCııJ3(ı.rnjııs.-€d1ftce.. 

ı;1o.ııcs.-1"arquo dt aalva.mento 'i Servlcioı do Aeropue1'WJ. por 

L1bras e5terlln~ .,. .,. , ...... ,. IM' ... 

L1.I'ab ltal1anas ... 1 .. n •• 1 ••••• ', ... 1 .. 

Scll1ll1ılg~ aWltr1aco8 ... ... ii. .,. ... ... 

Corona:ı dAnew .,_ ., •• ,. '-ii ...... ıH 

Coroııu noruegılll 'n .... n .N 'N ...... 

Coronas ı;uecas ... .. , .-, • .•. ,. n. 1 •• 

ı MArcos f1nlandesea ... . .. Uı ........... 

16'1,58 168.4.2 
9,60 9.65 
2,29 2.31 
8,66 8.10 
1,33 8,37 

n,:57 11,63 
18,4'1 18,57 


