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Lo Que coınunico a V. 1. para su conoclmlento y oportuno3 
efectos. ' 

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 20 de jUl!o de 19G1.-P. D .. Santlago Pardo Cım.alli. 

Dmo. Sr. Director generaı de Ganaderiə.. 

ORDEN de 20 de 111Zio de 1961 por la que se aprueba La 
clasificaciôn de las "ias pecuarias existentes en el ter· 
mina municillal Cle Mantiel. proı;incia de Ciuct:act: Real. 

Ilmo. 6r.: Visto el expedlen te incoado para la claslficaciön 
de la~ vias pecuarias existe:-ıte!' en cI termino municipal de 
Montiel proviocia de Ciudad Real; 

Resultando qU(!, 3C'ordada POl' la Di,ecc!ôn General de na
nad~ıia la c;a!iifkaci6n de l:ıs vias pecuaria3 existentes en el 
mencionado tcrmiııo municipal, se de&!gn6 para realizar!a -al 
Perito .<;gricola del Estado don Ariosto d'" Haro ::'~artinez. qulen, 
una vez pr:ıcı!cados !05 tr.ı.bajos de campo y oidas las oplnio
nes de l'as autori::adcs locales, redəct6 el proyecto de claslfica
cion con base eri las actus de lOö de5lindes y apeos realizados 
en los afios 1793, 1827 Y 18G3, clasifiC'aciones de tas vias pecua· 
rias de los tcrm:nos co!i!ıdar.Lt'S· y cema.s antecedentes que 
obran en eı Sel'vlclo de Vias Pecua:·I·as. utilizando como elemen
tos auxiliares 105 planos facilitrıdos POl' el Instituto Geografico 
;- CataEtral; 
. Resultando que cı referidt, ;ı~oyecto fue sOll1etido a exposl· 
c:ön publica cn cI Ayuntamicnto de ~!ontieı y devuelto a la 
D!recc!ön Gen~ral de G::ı.n-aderia, una vez transcurr!dos los pla· 
zos reglull1entarios, con l:ıs diEgencias e informes correspon· 
dientes; 

Resultnndo que por la Jefatura de Obras Piıblicas de la pro
vinCıa, a la que tamb:en ~e rell1it:6 un ejemplar de! proyecto, 
DO se opuso reparo ə.Jguno, y qUe el informp tecnlco emıtido 
POl' el :rngenlero aı;rônomo. Insp~ctor del Servlcio de Vias Pe-
cuarlas. es favorable a su ə,probaci6n: ' 

Resultando que. remit:do el expediente a la Asesorfa Juri
dica de esLe MI!1isterl0. 10 informö en el sentldo de ser proce. 
dente .su aproi:ıaciôn en la forma proruest-a porla Dlrecc16n 
General de GaI!"iıderüı; . 

VIstos 105 al"ticu!os 5.° al 13 del Reglamento de Vias Pecua
rias de 23 de diCiembre de 1944. y la Ley de Procedimiento Ad
mlnlstrati"o de 17 de julio de 1958; 

Coıısiderando que la clasi:'ic:ı.c!6n ha sido proyectada a.jus
tandose a 10 diö;ıucsto en los articulos pertinentes del Regla
mento de V!as Pecuarias; que no se han presentado reclaına
c:ooes duraııte el periodo de exposici6n pı1lJlica. y que son fa
vorables a su ə,prob'.lci6n cuant03 lnformes se han eınltido; 

Coıı~idernndo aUe e:1 la tmmitaci6r. del expediente Se hazı 
cumplido todos 10'5 reQuisitos Icgales. 

Estc Mlnisterio ha resı.:elto: 

Pl':mero. Ap!'obur la clu,iftcaciön de las vıus pecuarias exis
tente5 en el ternıino nıUlıicipal de :\Icmtiel. provinciə. de Clu· 
dad Real, POl' la que !ie C'onside:'ao vias pecuarb!i ııecesarias: 

Caiiada Real <le Andnlucin.-Su anclıura es de setenta y cin
co metros con veintid6s ce:ı.timetr05 (75.22 m,). 

,Caiıada Real de Lcs SNranos.-Su anfhura es de ôetenta y 
cinco ll1etros co)l ve:ntid6s c~nLimekos (75,22 m.>, correspOn
cEendo n e5te ternıino wlamente !a mlt:ıd, por ser eje de la 
\'i:ı pecuaria la linea divisoria con el tcrmino municipal de 
Va:depeıias. 

Cordel de lııs Hoccs.-Su anclmra es de trcinta y sicte nıe
,\,os con sesenta y un centimet:'cs (37.61 m,). 

Ve:'cd'il de Alcmaz.-Su uııc':ura es de veinte metros con 
ochel1ta l' nueve centiınelros (20.89 ın.) 

Coında ,de Villahermosa . ...:. Su anchura 'es de doce metro~ 
02 ııl,). 

Segı:ncto. Las vias pecuRl'üis Que se reıacion:ı:ı ticnen la di-
1"?cciôn. longitud. de~.C!!ipc!6n y demüş caracterıstlc3.il que eIl 
el ı:ırovecto de clasificuci611 se especifiC'3n y detallan. 

Terc:-era. Si en el terınhıo mun:cipal existiesen otras vias 
pecuariıı6. ademus de las indicadas, aouellas no perderin su 
cıracter de tales y podr:\n ser adic:onadas a 1':ı. presente clasi
ficacıi6n pUl' 105 trrııııites reglnmentarios. 

Cuarto. Todo plan de urbanismo. obras pılblicas 0 de cual
Qu:er otra cInse que implique modificac!6n de ias c-aracteristlcas 
d~ las vins pecuarias, p:ecisariı l:ı corrpspoııdiente autorizact6n 
de este Departamento. si procediere. a euya efecto ılebera darse 
CUenta a La Direcci6n General ee Ganaderia con la :5uficiente 
antelaclôn, para el opm'tuno estudio, 

Qu!nto. Proceder. una vez firme la clasüicacl6n, al desl!n
de y amojonaınlento de las vias pecuarias a qUe la inlsma se 
contrae. 

Sexto. Es,:ı, resoluci6n. que sera publicaaa en el«Boletin 
Ofic!al del Estado» y en 1'1 de la provinc:a para general cona
clmiento, ago,a la via gUbernativa, 'pı.:di',ndo. los que se CO:1.
s!deren afectados POl' ellu, iııterponcr recur:::o de reposlcl6n ante 
este Ministerio, como prevlo al conterıcioso-a1ministratl·,0, den
tro del plazo de un mes, de acuerdo con 10 disl>;;i:~':;:; en los ar
tlcuios 113 y 126 de la Ley de Procedimier.to Administrativo de 
17 de julio de 1958, en relaci6n con 105 articulos 52 y s!guıentes 
de la Ley de 27 de dic:ieınbre de 1956 rcguladora de la jur1.s
dicc!6n contencloso·administrati va. 

Lo Que cpmunico a V. L para su conocim!ento y efectos. . 
Dias guar:le a V. 1. muchos ııııoS. . 
Madrid, 20 de Julio de 19S1.-P. D .. Santiago Pa:do Cazıali;s.. 

Dmo. Sr. Dlrector generaı de Ganaderia. 

RESOLUCION de la SUlıdirecci6n de O:?ıras y Proyectos' 
del Instituta Nac!,:,"(!1 de Co!ollizaci6n por La que se 
com;acu su/ıasta publica paoa la contrataci6n ct:e las 
oOTas de "Cordruc.ci6n del nueı;;o 'Puel.ılo de Loriguilla. 
en la finca Masia del Conae (Ribarroja deZ Turia, 
Valencia)))_ 

Se anuncia suba,<;ta pı1blica pm'a la contrataciôn de la" obras 
de «CcrısLrucci60 d~l nuevo p'.lcblo de Lor:guilla, 1'0 la finc!l. 
:Masia del COnde !RibarroJa del Turia, Va:lencia)>>, con un pre
supuesto de cjecud6n POl' cont.rata de vci:1tiıin m:lIones sei.s
cienta.~ noventa y oclıo mii sesenta y acho pesetas con ochenta 
y cı.:at.i·o cent.imos (21.698.068,3~ pesctasl. 

EI proyecto y pliegc. de candicioTIc!' en cI quc. flguran todos 
los datos preciscs para concllrrir a la sUbasta, ası como el ma. 
de'o ee proposıci6n y clcmLs cıocumentos a Que se ref:ere el ar
ticulo 50 de la Ley de i\.dminlstnic16n j' Coııtabilidad del Esta
do, podl',nı exan:inarse en las Of: c;nas cmtrn.les del Instituto 
Nacional de Colonizaciörı, en Muclrci. avenida ae! Generall1>l
mo, nilln. 2. y en las de ;2. Dc;)egaci.)l1 de dicho Organisıno en 
Valencin.. Salamanca, llUın. 16, üırante lOS dias habiles. y hcı-
ras de oficina, . 

Las proposiciones. acon:ı.paiı.aclas de 10s documentos que se 
indican en eı p!:egG de coııdiciunes, asi como eel res:;uarClQ ::wre
clitath'o ee habe\' constituido una fianza provlslonn.l de çuatra. 
ciel1ta.> t!'eiııla y ıres mil novecie:ıtas sesenta y dcs pesetas 
(433.962 pesetas), de~ran presentarse en cualqulera de las dos 
ofic:ııUS indicadas, antes de las doce horas del CÜ? 11 de sel)
tiembre del pre5eı:te ~fıo. y la apertura de los plier:os tendra. 
iugar en la,<; oficinas cemra~es a la.> once hora,s del dia 18 de 
seoıiemlıl'€ d-e 1961, ante la Mesa ccnctituida del siguiente modo:' 
P~esidente: El Subciirector c'.e Obra5 y Proyectos. Vocalcs: El 
Abogado del Est:ıdo, Jefe de h ASesoria Juridica; el Interven
tar de!egado de \:ı AdministracLon dei Estado; el Jefe de La 
Secci6n de Olıra.~; actuar:do de Secretario el Vicesecretario au
m!nistrativo, 0 por los funcionarios que respectivamente les 
susT,ituyan. Dicha Mes.a -adjud:cara provi5ianalmente l~ ejecu
cion de las obras al Hc!t:ıdo!" qul' fonnule la proposlcı6D que, 
ajı.:standose al ·pliego de condiciones. resulte econ6micamente 
mÜ3 ventajoı;a., 

En eı suııu€st.o de que se prcs",nten dcs 0 ffiQ,<, proposiclones 
POl' igual cuantia se vcrificar:i. eIl el acto de apertur:ı d~ plie
gos u:ıa !icitaciön por Ptıjas a la lIana durante el ter:r.ıno de 
quince minut<ıs prectsamente en.tre los titulares de aquellas prcı
posiciones, y si transcnrrido diclıo plazo ~ubsistiese la. 19uaidad 
,"e decldira la adjudicaC16u mediar.~ sorteo. 

Madrid, ~O de julio de 1961.-EI I:ıgeniero Subdirectcr, Ma
riaDo D:ıminguez.-3.09L 

RESQLUClON tk la Subdireccıön de Obras y Proycctos 
del Instituto NacionaZ de Colonizaci6n por ıa que se 
conöQca subasta pırblica para La contrataciôn de la.ş 
obras de "Conslnwci6n del 1l0ölal!o de Las Norias (pri
nıera jasei en la ::.ona regable deZ Ca7TL7JO de Dalias 
( .AZmeria)". 

Se auuneia subasta pübIica para la coIltrataci6n de laş ooras 
ee <CConstruccl6n del pob}ado de Las Ncrias (primera fase) en 
la. zor..a regs.ble del Campo de Da.lias (A!meria)>>, COD un presu. 
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puesto de ejeeuei6n por corıtrata de diez millones cıento cua· 
~enta y nueve mil doscientaE treinta y dos pesetas con cuaren· 
ta y dos centimos (10.149.232.42 pesetası. 

Eı proyecto 'J pliega de condiciones en el que figuran todos' 
los datos precisos para concurrır a la gub~ta, asi como eı mod~· 
10 de proposicicin y demas documentos (l que se refiere el ar· 
ticulo 50 ae la Ley de Administraci6n y Contabilldad del Esta· 
do podran examinarse en las cfıcınas centrales del Instituta 
Nadon:ıl də CQlon~acicin, en Madrid. a\'enida de! Gene.ralis!· 
rr.o. nıimero 2. y en !aı. ôe La Delegaci6n de dicho Ol'ganismo 
en Alme=!a, Garcia Allx. numero 9, durante 108 dias h:ibile.s 
y horas de aficina. 

La.s proposieiones. acom!lanflda~ de los dccumentos que se 
lndican ~n el pliego de condic;cnes asi como del resgu(ıl'do aere· 
ditativo ee h:aber constituido una fianza provisional de doscien. 
ta.'ı dos mil ncvecientas ocheııta y cinco pesetas (2Il2.985 p€se· 
tas). debeniıı present:ı.rse en cualqu:era de !as dos oficinas innl 
c:ıdas antes de las doce horas del d:a 8 de septlembre del pre
ser.te aılo. y la apertura de JOS pliEgOS tcndni lug:ıl.' en las ofiel 
nas ct'ntrales a !~ once horas del dıa 15 de septiembre de 1961. 
ante la Me.~a caııstituicia del siguiente modo: PJ'csidente: EJ 
Subdirector de Ob!'as y Proyectos. Vocales: EI Abcgado de! Es· 
tado. Jefe de la Asesoria Jıırid,ca; e! Iıılt!rventor delegado de 
la Adminlstraciôn del Estado; el Jcfc de la Secc:cin de Obras: 
actuando ae Secretario el Vıcesecretario administrativo. 0 por 
los fu:ıcionarlos que respectivament: le~ sU6titUYS:ı. Dicha Mesa 
adjud'carf. provisiünalme:ıte la ejecuci6n de la,<; obras :ıl I:Cl· 
ta dQr que formule la proposiciö:ı que. ajustü.lldose al pliego d~ 
condic!ones. resultc cconômic:ımente rr.:is reııtajosa. 

En el sC!puesto Q'c qtıe se presenten dos 0 mis proposiclones 
por igual cuantia ~e verific::mi Cll el acto de apenura de plie· 
go~ Uı1ıı licit:ıc:Oll POl' pııj~ a la Uıtııa dUl'nnte el tel'ınıno de 
quincp minutos. precisamente entre !os tituiares de aquellas 
proposlciones. y ~ı trap.scurridö ciıcho plazo subsistiese la iguaJ· 
dad se dee:dıriı la adjudicaeiôn mediante sorteo. 

Madrid, 20 C:e julio de 1961.-El. ı:ıgeniero SUbdirector, M:ı
n:ına DomiLguez.-3.088, 

RESOLUCION de la Slıodirecci6n de Obras y Proycctos 
del Tn,;titllto NaclQnal de Colont:acioll por la que se 
conıoca subasta para la contrataci6n c!.c tas obras de 
constTuccic.n de! nuel'o puelilrı de Punıalon. eıı La zona 
de llueOOS Tcl]adioö de Motril LI Sa!obroia (Granaclajıı. 

Se anıınCl.:ı subasta puol1ca !la:'a La contr:ıtacıoıı de !as obra~ 
de «Construcciô:ı del nUE\'C pueb!o de Puııtalon. en la zona 
de nuevos regadios de lIIotl'il y sa:obre:la (Granada"»ı. con un 
presupuesto de ejecuci6ıı POl' contratr. ae diecisCis ın1l1ones 
novecientns cunre:ü:ı y mıeve mil "eiscientas cchp.ııta y una pe· 
setas con vdntitr~~ ce:ıt!mos il6.~49.e81.23 pesetasi. 

El proyecto y p!legQ d~ condicicne.; eu el que figuran tado' 
los c1atos preciscs para concurrir tı la subasta asi como el mr
de:o de proposicıorı y c!'e,n:ı;, documeııtos a que se tefiere el 
articulo 50 ee la Ley de Adm:ııi~traciôn y Contnbilidad de: 
Estadt podr:m examinarse p.n las oficinas centrales del Instı
tuta Nacıonal de Colo:ıl:ucI6n r.e ~Iadrid. aveııida del Genera· 
lisimo. nünı. 2, y €ll ;as de In Delegaci6ıı de d:cho Organismo 
en Granada. Angt'1 Gani\'et mim. 3. durante los dias hübl\es 
y hOr:iS de oficitıə.. . 

qulnce minutcs, (lrecisamen!e er.tre las titulares d'e aquellas 
prcpo~iciones. y sı traııscurr:do didıQ piazo subsistiese La igual
dad se dccidir:i l:ı adjudica(;iôn mediante' sarteo. 

Madrid, 20 de jUl!o de 1961,....-E! ıngenlero SUbdirectar, Ma
rlano Do:nirıguez.-3.089. 

RESOLUCTON de La SubdiTecci6n de Olıras y Proyectos 
del Tnstituto Nu;cional de Colonizc.ci6n por la que ıe 
conroca suba.ıta pıiblica pzra La contrataciön dc laı 

obras de "Construcd6n de, ınıeblo rle VpncilZ6n. an la 
~ona regaııle del Canal de Aragcin y CataLUna (Le.ridali) 

Se anuııcia sub:ısta pilblica p:ıra la ccnt~ııt:ıci6n de IUb obras 
de {{Conı;trucc:on del pueblo de Vencil16n. en la zona regab.e 
de! Canal de Arag6n y Cabluiıa (L~rida))). cclll un p:esupues· 
ta de ejecuciôl1 POl' cantmt:ı de treinta y c:nco mil10nes tw;· 
cieııtas catarce mü setecie:ıtas no\'enta y si,te ııesetas con vein· 
litn!s centimos (3:i.314.797,23 p~setns) 

Et proyeeto y plieg.:ı de concic:aı:rs en el que !jguran tçd05 
los datos prrclsos para w:ıc\tl'l'ic a !n 6ubıısta a.si eor:ıo el moC1e· 
10 de proposicion y demas doc'lm€ntos a que se re!'iere e: ar· 
ticu!o 50 de la Ley de .'l.d!llinlstrac16n y CcnLabmdat1 ael Esla· 
do podn'm examinarse e.11 las ofic:nas cent~n!cs del Iıı~ti~uto 
Nacional de Cdonizaciôn en Macirid. n\'enida del Generr.1is:mı'. 
nümero 2. y en ~as de la Delegacion de dicho Organismo rn 
Lericia. Carmen, 1 ~' 3, dura!lte 10s di&.> h:'ıbiles y horas Oe 
ofiC:n:ı.. 

La", proposiciones. aecmpniıadas de !CS docurr.~ntcs que se 
indic,ııı cn eı pliego de condicioı:e~. asi corr.o de! resgu:\:-do acre· 
ditativo de habtr COllitltuido ur,a lianza provisioruıl de setecıeıı
tas seis mil doscientas ııc:venta y seis pe.<;et~<; (i06.296 pesetas). 
deberrın preseı1tarse en cualqurel'l de las cJos oficınru, inc:caclas 
aııtes de !a6 treee hcras del dın 9 de septiembre del prese:ıte 
aiio. :: la :ıpertura d~ los p:ıegos teııdr:\ lugar en la!; Ofic;nas 
ce:ıtrales a }as once horas del dla 16 de septirmbre de 1961. ante 
la ;'.!esn cot:.stituida del siguiel'.te mano:. PreSidente: el Subdi
rertor de 'Obras y Proyecto~. Vocııles: El Abcgado de] Est~.do. 
Jefe de i~. As~soria ';uriciica; eı Inten'e:ıtor delegac!'o de iı Ad
mini5lraciôn del Estadc; ei Jefe Ge la Seeci6n de Obras; :1C

tuancr. de Secreta:io e! Vicesec:eta~io :ıdministr:ı.tivo. p POl' 105 
funcionarios que respectivamente le5 sus~:tuy:ın. D::h::ı :-le,a 
adjudicar:i ;ırovisicnalmeı:te la ejecuciüıı de I:::s oi:ır:ıs al !icıt~· 
dor que fOl'mule la propcsiciön que. ajust:i:ıdc5e al p:iegc ee 
cOl'.diciones. resulte econömicamerıte m;ıs verıtajosa. 

En el supLıesto de que 6e presmtcr. dos 0 :r.:is propos:ciones 
POl' igu~l cuaııti:ı. se \·erific:;.6 ,cn el aeto de aper;ura ee p::.e. 
gas ur.a ;ici,:ıci6ıı per puja~; a La Ila:]a C:ur.:ınt~ el tern:!no ee 
quiııce miııuto:! precisamente €:ıtre ic;, titul::ıres de aqu€11a5 
propcsiciones. y sı trar.sr.urrldo dicho p!:ı.zo sııbsbtiese la :gual
dad se deciciri b :ı.c'judicac:ôn mediaııte SOl'teo. 

Madrid. 20 de julio de ı~61.-El I:1genlel'Q Su'Jdi:'ector. Ma' 
riano ocminguez.-3.C9{J. 

.MINISTERIO DE COMERCIO 

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas 
CA~mıos DE CIE?RE 

Dia 28 de juiio de 1%1 

compl'a Vcnta. 
Clasc de moncda. 

..fJeset:ıs Pe.)ct:ı.s 

Las p~op~sicio:ıes. acompafıaa36 de los documentos que Se 
lndicnn eıı el p:iegu de ccnd!ciones a,i como de: re;;guardo acre-
ditat:vo de haber constltuido uı:.:ı li:ınzn provi.'5ional de tres· 
cientas tre!nta y acho m!1 t1ov~e:e!ltn> noventa y cuatl'O peSf
tas (338D~4 pesetn;;ı. ceber(ı:ı prE~entarse en las orıcııı~ lr:di· 
cadas antes de las doce y rr:ed:a horas del ai:ı LL de septiem· 
brc pI'6x:mo. y la apertura de ıC~ plirgos teııdrü lU;;ar en la~ 
of:r.inas rentra]es (l las cr:ce hora~ eel c1ia 18 de dicho n'.es. aııte 
la Mc~a cO!"tituida del sinuiente moda: Presidente: El Subai· 
rector de Ob~a5 \' ProvectO$. vocales: El Abobado de! Estadu. 
Jefe de la ASfsô:'ia J'urıdica; el Int~t'\'entor delegado de b 
Admil1istraci6n del Estadc; e~ Jcfe de la Sr.cc:6:ı de Obl'as; ac
tua:ıdo de Secrctario eı Vıcesecretario admİt:istrati\·o. 0 po:- los 
!une:onarios que respectivamente :es sustituy:ın. Dicha ::Ilesa 
a.djudicar:1 provL'iionaimente La e.iecuc:ön de ;as obras al Eei. 
tador que fcrmule la pro::c~icion Que. ajustiındose al plİego de 
CCndidones, result~ eccı:ômic:ırr.eı:t.e m:ıs wntajo,<,:ı. 

Francos franceses ... ... ... .. .... '" .. . 1~.22 1~.~5 

En eL $uııue~to de que se pl'esente;~ dos 0 m:\s propollll'1one, 
per igual cuantia se verifıcari en el octo ee apel'tura de p;ie
&EOS ur.a ücitaci6n POl' pUjas n La liana durante el tcrınJı:o. de 

Fr:ıncos belgas ...................... + 
Frr.ncos suizos ...................... " 
Dü:::ıre;, U. S. A. '" ......... " ..... .. 
D61nl'eb C:ın;ıd:i ... ... ... . .......... . 
Deutsch. ::Il:ırk ..................... '" 
Flormes hO!andeies ... ... . .......... , 
L:br~ ester::ı::ıs '" ............ '" ... 
Li;'as itallaılas ... ... ... .. .... _ ...... . 

123.2.1 120.61 
13.87 13.91 
5~.90 GUC3 
53.03 5B.20 
15.0. 15.09 
16.66 16.71 

167.23 16 •. 73 
9,65 9,63 


