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tro, con sesenta y uil centımetrob (37,61 .ll1.) en su recorrido, 
excepto el tramo compr.<ndldo de&de eı Puente del 'D:1llador 
hasta su lIega.da al tcrınina municipal de Santa Barbara, en 
que por servir de eje la linea jur1sdJccianal de Mas de Barbe
rans y Roquetas corresponc'.e a eada uno de ellos la mltad de_ 
la anchura cltada, 

Vereda deı Barranco de Roviras: Anchura de velnte me
trOol con ochenta y nueve centimetros (20,89 m.l en .su recorrldo 

Descansaderos y abrevaderos necesarios 

Descansadero de la Mallada del Hospıtalet: Enclavaco en el 
{(Cordel del Llgnllo Mayar», ocupa una superficie ee dos areas, 
equJvalentes a doscientos metros cuadradcs. 

Segundo.-La~ vias pecuarla5 qıı~ qUedan clas111cadas ten
dr:i.n la direcci6n, longitud y demas caracteristlco.s que se de
tallan en el proyecto de elasifieacıôn. euyo contenldo se ten
ara presente en todo cuanto les af2cta. 

Tercero.-8i en el terınino munlcipal exIsticsen otras v1as 
pecua,r1as, aparte de las claslficada&. aquellas na perderıin bU 
car:icter de tales y podr:in s,r incorporadas a la presente cla
slflcacl6n mediante las oportunas a.diciones 

CUarto.-Todo plan de urbanismo, obras pıi.bllcas 0 de cnal
quier otra cıa.se que ımpIiquen modlflcac1ôn de i~ caracterjs· 
ticas de las vias pecuarlas que queda!l claslficac.as, preclsaran 
La oportuna autoriw.c16n de tste l\olinlsterJo, sı proeediera, por 
la que seran previamente pııestos en conccimiento de la Dlrec
e16n General de Ganaderia con !a suflciente antelaci6n. 

QuJnto.-Una. vır.:: flrme la pr.:sente elaslf1cac16n be proce
der:i al deslinde y amojonaınien\o de lo.s vias pecuarlas eo ella 
contenido.s. 

Sexto.-Esta Resoluci6n se pubııcariı en el «Boletin Oficiaı 
del Estado» y e~ el «Bolstin Oficiah) de la provincla, para ge
neral conocimlen'to agotanc.o La via gUbernativa, pUdlendo, 105 
que se consideren afectados por el!a lnterponer ante este M1-
nisterla recurso dO! reposlci6n, como prev10 al cootencloso-ad
mln1strativo, en la forma. requisitos y plazos que seiıalan los 
articulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adıninlstratlvo, 
eu armorua con el articulo 52 y slguientes de la Ley de 27 de 
dlciembre de 1956, reguladora de la juriseicci6n contcnclos<r 
admlnı.<;trat1va, . 

, del Estado.-Patr1moOlo Forcstal de! Estac!o», del Banco de Es. 
pafta en Bllbıı.o, la fiılnza. provısional, que asclende a 10.000 pe. 
seto.s. 

El plazo para la ej ~uci6n del apl'Ovecbamieoto seri de tres 
~ses, a can tar desde la feclıa del acta de entrega. 

Para tamar parte en la bubasta se requiere estar en pose.s!6n 
del certlficac.o profesional de las clases A. B 0 C, deblendo pr. 
sentar dlcho documento en la subo.sta. 

EI pagO d~ los anunr!os y gastos del expediente de fiubasta 
ser:'ın de cuenta del rematante. 

1flodelo de proposlci6n 

Don .... _., de ..... _ aiıos de edad, naturaı de ...... , provincia 
de ....... con residencla en ....... ealle de ..... ~, nUmero ....... 
en poseı;i6n del cert:f1cado prafesloııal de la clase .. " ". nu· 
mero ." ... ' en relacl6n con La subasta anunclada en eı «Bo
letin 0l1c1a1 de la Proviııc:a de V!zc:ıya), de fecha : .... _, en 
el monte uPosadero. El Pit6n y Otros». propiedaa del Patrl· 
moruo Forestal del ~tado, ofrece la cant:dad de .. "., (en le
tra) p:setas para prec!o de un estereo. de acuerao con el pl1ego 
ee condlciones que conoce y acepta e:ı su total1dad, 

A los efectos de la adjudicaci6n que pudiera hacersele hace 
constar que posee el certlficado, pro!eslor.aı r.:sefiado. 

.............. _ a ...... de ...... , .. de 1961. 
E! il1teresado, 

2.5~7, 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUClON del Iııstituto Nacioızal de Tecnica A,ronau
tica por la que se coızvoca concurso publico para la con
trataciôn de la ovra dcl proyectrJ titulado «Instalaciôn 
de alumbrado exterior eı: lOS accesos del Laooratorio 
de Zubı'icantes». 

10 que comunlco a. V. I. para .su conocim1ento y deınas 
efectos. ' 

Dl~ guarde a V. 1 muchos aiıa.. . 
Madrid, 16 de junio de 19(iL.-P, D., Santiago Pardo C1lnalis. 

I 
se convoca concursc pıibl1co para la contrataci6n de la obra 

del proyecto titulado «L'lStalaclôn ee alumbrado exter!or en 105 
accesos del Laboratorlo de lubricantes» per un lmporte total 
de 215.000 pesetas, lncluldos el 9 por 100 de benefic10 indus-

Ilmo, Sr. Director general de Ganaderia., 

RESOLUCION dc la Briqada de Navarra-Vascongadas de 
la Su/xlireccioız del paırimonio FDrestal de! Estado por 
10 que se anuncia subasta p~ra la enajenaciOn de ına.de· 
ra..ı que se cita. . 

A las onr~ horas del dia que resulte sumanco dlec1se1s unJ· 
dades a la fecha del presente «Boletin Oficial del Estado», 0 el 
primer dia habll siguiente si Qquel fuera festlvo. tendr:'ı lugar en 
Ias cf1clnas del Patrimonio Forestal del EStado en Bllbao (LI· 
cenclado Pozas, 57 bls. terccro C) la .subo.sta para la enajena
clôn de 1.100 estereos əproximadamente de madera de pino des
cartezada, clasificada en apeas de' 1, 2 Y 2,5 m, y puntales de 3, 
3,5 Y 4 m" proceclent.es de trabajos sil\icolo.s auUıfinanclados 
del monte propiedad del PatrimorJo de la Provincia de Vlzcaya, 
denominado {(Posadero. El Pitôn y Otros», 

La subasta se reallzaffı por pliegos 'cerrados con arreglo al 
modelo de propc~lcicn que aı fiııa,l del presente anunelo se ın
serta, y tanto esta como la ejecuciôn del aprovechaıniento se 
verıilcaru con arregiü a.l PiJego de condicıones aprobac.o. que 
e.\ta a disposici6n de los interesados en tas oficinas de la Jefa· 
tura de la Brlgada Navarra-vascongada.~ (Leir~, 13. Pamp!ona), 
y oficinas de la misma Brigada eıı Bi!bao (L!cencldo Poza~, nu
mero 57 bis, tercera interior izquierdaı. 

Eı tlpo de licitaciı:in que ~ervir::i de base par!! las ofertas se 
rerlere al precio de un estereo y se Ilja en 350 pe~eta.s. 

EI aprOl'echamiento se liqukar:i de acuerda con 10 fijado en 
el pliego de condlcione5 aprobado para la pre~eDte 6ubısta. 

Les pliegos debel"an pres=ntarse en Ias otlrJnas deı Patrimo
IUo eu Bilbao antes de lruı treee hora! deı dia anterior al de la 
celebrac16n de la subaı.ta, y deber:in ir acompanados de resguarao 
de lıaber iııgresado eu la ci c. ({Organismo.s ee la Adıniniııtrııc16n 

trial y 2,5 por 100 de adm1n:straclc)n, 
La flanza provisioruıl a depositar en la forma que det,rrnına 

la Ley 96/1960. de 22 de dlciembIe de 1960 f.«Bo:etin Oflc1al 
eel E5tado» nUm. 307), asclende a la cant:dad de 4.300 ııereta5. 

Los pl1ego.s de condiclones tecnicas y ı:go.les, modelo de pro
.po.5ic16n y demaı. documento~ del proyecto, se eı:ıcuentran de 
man1!iesto en las oflc!nas de este Instituto, calle de Serrano, nıl.· 
mero 43, en Madrid, todos 108 dias laborab!es rı. lo.s horas de 
oflc1na, 

Ei acUı de! concurso tencra lugar en las o!lcınas antes men· 
c!onadas el dla 12 de Julio del corriente aiıa. :ı la~ once horıı.s. 

EI importe de los anuncios seri de cuenta del adjudlcatarlo, 
Madrid, 19 de junio de lS61.-El S:cretariO.-5,918, 

1.' 23-6-1961 

RESOLUCION de la Juııta Central de Adquisiciones 11 
Eızajenaciones por la que se anuızcia s71basta para la 
adquisici6n de ctiverSOs e/ectos dcl SeTvicio de Inter.· 
dencia. 

se anuncla subruıta pıiblica para la adqui~ici6n de diı'ersos 
efectos del Servicio de Int:dencia. Que a continuzci6n ~e relaclo
nan. por un Importe de 57.475 peı;etas, 

l<ı que ~e pone en conoclmiento de !o.~ seiıores jndustrialeı 
a los que pueda lnt:resar. 

Relacton de ar!quisiciones 

150 cop~ de ııgua, de primer:ı.. 
200 cucharillas, de primera. 
100 jarras d~ agua, de primera. 
100 platlllos taza cafe, de pr1mera. 
100 platlllos taza desayuno, de priıııera, 
100 taw ca.fe con plato. ce pr:mera. 
100 taza.s de~ayuno con plato, .de primera. 
200 tenedores postre, de prlmera, 
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100 p:ati!Jcs \'aso, ee primera. 
50 orir.a!es vidrk) s:ıiora, de c. u. 

300 paıics cccina, de c. u. 
150 p:ati!!os taza ·cafe, de segunda. 

'150 pıati:Joo tazB. desayu:ıo, de segunda. 
5Ca vascs de agua, de segunc.a. 
1~ p;at:l!os yasa, de segunda. 
100 fuer.tes llanas grandes. de segunda. 

L~s j)lıegos de cond:clcnes teenlcas y lega.les y moeeJo de pro
pcsici6n s: haEan de ınanifiesto en la Secretaria de la. Junt.a 
Cer.tral de Ad~uisjcior.es y Enajenaclones de la Direcclön ~ 
ı;e~a! de 8erviC;06 (Romero Roblf>da, nı1nı. 8, 4.' p:anta, secW 
N{)rte). 

EI ar.ta ~e la sı:basta tendra lugar en los locales que o,ııpa 
esta Jıınta Ceütral de Adquislciones (Nuevo M1rıisterio del AIr~.~, 
el dia H de jUlio de 1961, a las once horas de la maıiana. . 

La subasta se ce!e:ırar:i con arreg;o a: Reglamenta provlslo
r.~! para la Contrataci6n Adm:nlstretlva en el Ramo del Ejer· 
c:'o. aprobado per Real Crden circular de 10 de enero d: 1931 
(<<C. L.l> num. l4i y Ley de 20 de dlc:embre ee 1952 (<<Boletin 
O.':cial del Estado» num. 359), y deır.i5 dl.>poslclones comple-
me:ıtarias. . 

105 ~astos de ar.uncio serin sat:.sf.'chos a prorrateo entre ios 
ıı.dJucicntarios. 

Madrid, 15 de junio de 1961.-EI Ten!ente Coroneı Secreta
r!o.-5.83i. 

RESOLUCtON cie La Junta Econômica de 10. Zona Aıirea 
de Ba'eares por la que se conı;oca SU bas ta para contTatar 
La eiecuc:ıôn de las obras d.e «Oeno a:oiamien!os de 
cmictcr ıniliıar para Subojic:iales en el campamento de 
Son [~iU~it71». 

Se convoca subas:a pub!1ca para la €jecuci6n de la obra 
cOcho ıı.ioja:nie:ıtos de canictc:' mil:tar para SuboficiaJes en el 
ıam')amento de 50:1 RuJllm, por un impo:t~ de U1I m:!l6n sete
c:en:as OCh:!1ll ). ur. ını: rovecit:r.ta; trelnta y nueve pesetas con 
1·2i:ıtıılr. c~r.nmcs (1.781.939,21 pt<ıs.J, e::ı euya cant!da.d est:i 
ir.c!uido el beneflcio de eontrata y gastos de eonservac!6::ı de 
la obra. 

L8S pl!cgos de co:ıdıc!ones tecn!cas y !egales, asl corno 105 
p:aııo., maraı: expu""tos a dispo,ic:tin de le; cantratistas en 
:~ Se-.i daria de la JUlıta. slta e:ı la ca1l~ de Mateo E:ırlque 
L:ad6, sin niımero. 

Seni conc:lci6;: mdis;>:nsab:e para concurrlr hllber lmpuesto 
fn la Caja General de Depô.sito~ 0 e:ı sus sucursales la flanza 
ee 31.729,08 peseta~. . 

La subas:a se ce:ebra,a el dltı 20 de jul1o. a las once horas. 
er. cı salan :le actos de esta Junta. 

En fl (aso de Que dos 0 mas i!citadores p,esentasen propı> 
s!c:one3 igııales. S~ verlf!ea.ra en el mL~mo acto una l1cltac!6n 
por pujas a 1" ıı:ı.r.~ durante el termlno de quinc~ mlnuto, tn:re 
;05 titu!ares de nquel!as propoı!ciones, y sı termlnado el plazo 
silbsistlese la igualdəd, se d~idlru in adj' ,dlcacl6n medlante 
sorteo. 

El pres~nte n::urıcio ~eri de cargo del adjudlcatllrlo. 
Paillıa de Mallorca, 15 de Junlo de 1961.-EI 8ecretarlo.-S.S65. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADlJ !)E' DlVISAS 

c.nıl:lıos PUEL1CADOS 

Dia 2~ de ;:mio de 1961 

Comgrıı Vcnıa 

Cı:ı..~r oe mone<ııı 

r ~ i ~:\..·U':- t; cı. .ı':.'t#;"t':
r: .t!lı'U!" Ut~!ı.;:.t;-. o. 
, •••• l·U .... :;:l!Zu;"'l .••.•••• , '" ...... '" 
: :,~ :,.,> () S A •. 

f-;ı.' :"':'~k \1,i:-E 
F-'.,':-!I.I"'~ !:·~"~:i;~P.~P!-

Pe~et~s 

1~.12 

llS.4S 
13.81! 
5~.85 
ôO,30 
It~6 
ı6.5~ 

i'eseııı..' 

1~.I~ 

t1Y.U5 
13.a~ 

ôU.15 
60,65 
15.04 
16.61 

• ~i) • .., 
.'JI.J '1_ 

Comora V.nta -
Clase C1e mODeC1a ~ 

Pesetas Pe:;eV\ll 

Lıra.. ... ;lalıaiJ(t.:o , .. 0 ...... ~ ........... . 9.6tJ ~,6ə 

::icnııııııg, ~1J,trlaC08 ..... , ........... . 2.2~ t.31 
Corona .... aa!Je;:r..a~ ................... . 8,ô5 8.70 
c.;oroı'a, rıoruegas ............... , ..... . 8.33 8.37 
Coror.a::- ::.ı;ecn~ ., il' ... IIt ........ . 11.57 ll.tl3 
Mareos llnıandeıoes ..... , ........... . 18.47 18.57 
E:scudos portugueses ................. . 208.17 Z09.21 

MTNISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCJON d~ La .Iun/cı Central a:e AlquıslCiones y 
Obras por la que se Convoca concurso para La adquisj. 
ci6n de ur. tTer. de laıado 11 p:anclıa con destino aı 
Parador Nacional de ViZ!acastiıı rSegovUı). 

En La Secreta!ia. de esta Jur.ta podrim examir.arse ios pUe
gos de condiclcnes tecn1c~s y lega:es. asi como los modeloı, de 
ürcpos:clcn. 

100 lndustrialcs a qUicncs interese, pueoe~ presentar ofertwı 
ajustad?.:i al :r.odelo oliclal, en sobre cerrado y lacrado, acompa
fıado de otro en el q\;e oe conte:ıga la dccumeataci6n exlg:da 
PO, eı p:ıego de condicioııes car. lr.dicac;Gn e::terior de ta! con-

i temao, 0 la de qUi: taie.s documeııtcı; obl'an ra en la Junca por 
ı ,azə:ı Ci: anterıcres concurS05. 
! Las pro!Jo:;ic:o:ıes \' documeııtac!o:ı se presentarin en el Re
I gistro Genpral de este ~liııisterio. a:ıtes de :?S trece haras del 
I dia en que ı,e cU.'llplan d:ez h:ibiles. a partir del dia slguiente 

de la p::b:lcacl6n del anuncio ~n e; «Bo!etln O!:cial del Estado». 
dingida..5 al i!l.!!itr:simo .;eüo~' Presiccnte ee iU J~!1t:l Cent:-a.l 
de .:,.uquisiciones y Cbras CL~) btc ~"I;!:.s:er:o. 

Todcs los gas~cs que orlgınc eö~ w;ıcu:·~ 5el'~;ı per cue;ı

ta del Iıdjudicatario. 

Jlode!o de proposicl6n 
(para eoneurscs) 

Don ...... , mayor de ~cad. \'ecmo de ...... , pro',lne!a de ...... , 
con :!omici::c cn la ca!!e de ...... numero ....... de pl'ofesi6n ... " .• 
~n ." ıen r.cır.bre propio. 0 «cama manc!atarlo de ".lI, 0 «coma 
Directo:,. Gerer.te. Cor.seiero De:egadc. e:c., de la SoCledaa ...... D, 
~egı:ın acred!ta La docuır.entnciol1 a:oır.pa:iadaı. enterado de! 
~nuncıc lnsertado ~n eı «Boletin Of:clal del Es:adoıı del diıı. 
ee ...... de ""'" ;; de tas ccr.olc;ones y requ:sitos que se exl. 
gen para ıomar purte t:ı el cor.cımo para ıexpres:ı.r Iu cbra, &U
:ıünktrc 5el\'iCiO u adqu:s:don de que se trate 1, cree que se 
encuent:,a en cond!clones de concı.:rrlr al re[erido concı.:rso. 

A este efecto: se compromete a lJe\'ar a eabo .. ". (expresıır 
La obra. 8umln:stro, senicio 0 ac!quis!clon de que se trateı, con 
e,tricta suieccion a toc!us las condiclcnes tecnicas )' legaJes que 
S~ contıenen e:ı 10s p:legcs que ha examiIıado Y Que expresa-
meıı:e əc~p:a, por la· suma total de ...... pe,ıetas (lm letrai. ool!-
gandose a cump~lr 105 p;azcs f!j~dos en los refe~icos piiegos. y 
seiıalando ccmo ı.aractcrist;cus de bU proposlci6ı1 1as slgu!en. 
tes """ (~eiıular las caracteri~ticıı.s de 100 material~, con!ee
cıon. piaıo. eıc" qur puedan ue,e:'miııar uııa prefcrcr.cia şobre 
atras o[ertas. a i:ıdlcar sı se :ıcon:;:ıa:ian müdelos, muestrll6. dJ.. 
s~ıios. etc.). 

(Fe:ha y firma.) 

Maorld, 1. de junlo de 196ı.-~ '$'j .. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVL\lIENTO 

RESOLUCI0.'l ~e La Ccim:ıra Ojicial Sindıcal Agrcrla d,: 
La Corulla por La que se anu1icia la subasta de C!OS trac· 

• IOTes ~ otra maquinaria agricoZa. 

La C~m~r~ O:icial Si::C:C3! Agraria de la Pro\,inc:a de Lıı 
Cc:~;~~:ı., d?b~clam::,:;!e :':;~'~:'!2~~~~~ ) .. ':' . .: ,;:';e~'io:idad, ;ıone ~ 


