
16638 23 noviembre 1961 B. O. dd E.-Num. 280 

RESOLUCI0N de lıı Dlrecci6n General de Ensenanza 
P~imaria ]lor la que se conv~ca subasta piıb1ica para 
adjudicar la$ obras de construcciôn de un edilicio coll 
destino il t'iı:imda 11 oficirıa del se1lor lnspector coınar· 
cai de Enseıian:a Pr!ınaria en Alca::ar de San Juan 
(Ciudad 8-al), 

Por la presente se convoca sub~sta publica para ad.ludi~ar 
l:ı.s :ıbr:ı.s de construcciôn de un edlflclo con destıno a vlvlenda 
y oflcina de! seıior ınspcetor coııı:ı.rcal de Ens~tianıa Primarıa 
en Alcazar d~ san Juan (Cludad Realı' tlpa·proyecto de 105 
scüorcs Garcia Benlto y Vaz~uez de Castro. por un presupuesto 
de cantrata de qulni2ntas cuarmta y un mil ciento scsenta y 
slete pesetas con noventa y ı.eis centlmos (541.167.96). 

La subasta tendri lu~ar el dia ',3 de diciembre d~ 1961. 1'1 
1~ onC2 horas del c~ .. prcsado dla. pudi~ndo orescntar proposi· 
·clones los licltadore.s desde el dio. 15 de novl~ı:ıbre ae 1961 h:ı.sta 
el 9 de dlciembre de 1961. a la una de il tarde. 

L03 pl'oyectos compl~tos y los pli:g-os d~ ,condlcfones. asi 
como la documentacl6n precisa p:ı.ra tomar parte en dich:ı. ~u· 
bas ta. estan de manifi~sto en la S~ccl6n de Construcclones Es· 
colares y en la D:le,acI6n Adnıinlstrat1va de Educ:ı.ci6ıı Na
r.Joııal de Cludad &1'1.1. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
REsoıUCI0N de la Direcci6n General de lndustrta por 

/a que se autori;;a a (IHic!roelectrfca lb,rica Iberduero. 
Sot'i~dad Atloııima». la ınodificaciôn de /as caracteris· 
ticas de la !inea de transporte de energia el~ctrtca cr.ıe 
se cita. 

Visto el exp~dlente incoado en la Delegaci6n de lndustrla 
de Zamora. a instancla de «(Hidroelectr~ Ib:rica Iberducro. Se
ci2dad An6nim:ı». con domicilio eD Bilbao. calle Cardeıul Gar· 
doqul. numero 8. en soliCıtud de autoriza.ci6n para la mo:lifi· 
caci6n de un.a linea d~ tr:ınsport~ d~ eDer;:1a. elictrica. y 
cump1i:los 105 tl'.imltes reglamentarioô ordcıudos en las dis
p051ciones v1;entes. 

Esta Direcciôn General. a propuesta de la Secci6n co:-respon· 
diente de la mlsma. ha resuelto: 

Autorizar a «H10!0ôLctrtc:ı Iberica Iberduero. S. A.». para 
transform:ı.r en «Dupb:ıı la linea trifisica de un circuito a 
230 KV. Vlllalcampo·Bur:;os-Puentelarrü-Orınaiztcgul. Los con· 

ductores seran de cable de aluminio·acao de 381.54 mi1imetros 
cuadrad~s de sccclon cada uno. en el tramo Vıııal~ampo·Puente· 
lami.. y de 455 mi!imstros cuadrados de secci6n ca:la uno. 
en el resto de su recorri;:!o: ir:in soportados por car.enas de 
ııisladares. formados por 1-1 elementos y apoyo~ co:ıstituidos per 
torres metıili:as, tlpo celosia. reforzados conveııi~ntemmte unO$ 
e ins~.llados otros nu~·lOs. al obj~to de lo:;r:ı.r la se;ıurid:ıd de 
la llnea eu las nuevas condlclones de tr:ı.b:ı.jo. 

Esta autorizacion se otor3a de acuerdo con la Lcy d~ 24 de 
navlsmbre de 1939. con las condlcioDes :;en~rales fljadas en la 
norma undcclma de la Orden minister1al de 12 de septi~:nbre 
del mı3mo afıa. y las esp2clales sl~uieDtes: 

1." La lnstal:ı.ci6:ı de la linea. se ejecutari de acuerdo con 
l:ı.s caracteristicas gcneral:s comlmadas e:ı el proy:cto que h:ı 
servldo de base a l:ı tra:nit:ıci6n dd expedi:nt~ d~bi:ndo :ıdap· 
t:ırse et. todas sus detal1i>s a las ınstrucciones de c.lr6.cter genc· 
ral y R~glo.m,:ıtos apl'obados por Ord~n mini,t:rial de 23 d~ 
!e'orero de 1949 eon las mo:llfi:aciones que €n el curso de est~ 
proy~cto se raıonan por la Empresa p:ticlon:ı.rl:ı. y que se adını· 
feıı Inst:ı tanto se pUblique C.J. nucvo Re:5lamcnto de inst:ıl.:ıclc· 

nes de alta teo3ıon. exc(pto eD las cru~es con otros serrieios 
(carretero.s. ferrocarriles. etc.l. en que dcbcr{LD conscrv:ırse !as 
distancııs rc~l:ı.m:ntarias y ~r. los crUC2S con otras lin:as el.lc
tricas. que deb~l':ın hıccrse confurme al actual R2:;I:ım:nt.a. 

2.' EI plazo de pucsta en marcha seri inmedi:ıto :ı. in. con· 
ces16n de la autor1z:ıci6n 

3 .. ' La D21Jqac16n de lndustrı:ı de Zo.mora comprob:ı.ri Si, 

eh el det:ı.Ue del p:oyzcto se cumplen las condiciones de 105 
Re~hm:ntos que ri;en 103 servicios de el~ctricidad, elcctuan,io 
durantel:ıs ob7as d~ instalaci~n. y una v;:z terminad:ıs estas. I:ıs 
comprobac!on~s ıı~ces:ıri:ıs por io que af,~ta a su cump!lmiento 
y al d~ las con:lıciones e~p~cl:ı.12S de est:ı. Resolucl6n y en rela· 
('16n ron ta sewrl:1ad pÜbllca. eD La ıorma esp~clflcada eıi ıa:; 
disposic1ones vi:::ent~s. 

4.' EI p2tlcionario dam cuenta a la D2Ie~:ı.~i6n de Industria 
d~ Z:ımora d~ la t~rıııinacl6n de la5 obras. p,,~a sol reconocJ· 
miento definitivo y levantamlento del acta de autoriıacion de 

:SI ap:ı.reciesen dos 0 mis propasıcıon,s ı;;u;ııes se pract1cati 
la Iicitaci6n por pUjas a la llana. pre\'cnida en eI ıuticulo 50 de 
la Ley de Contab~1Jdad. 

La r.:ınza provisional €s la de diez mil ochoc!entas ve!ntltres 
pcsctas con treint:ı y cinco c2ntimos 110.323.351 (2 por 100 del 
;ıresuı;ııeslo de comraWJ. que s~r:i deposı:ada en la caJa Ge
neral de D~p6sitos. 0 en aliuna d~ sus Sucursalcs. y el re~ 
gua,do seri unldo a l:ı documentaci6n 0 aval bancario. 

f'htzo de eJecuciôn de las obras. se1s meses. 
tas proposlcioııes se ajustar6n al modelo subslgu1eııte. 

iV. odelo de propJsiclcin 

Don .... veclno de .... prov!ncla 'de .... con domJcilJo en .... 
se compromete a tomar a su car~o las obr:ı.s COD estr1cta ~uje
cion :ı. los expr:sa:lcs requisitos y condiclones (s! se deseahacer 
baja en ci tlpo fija:ıo se anadiri: «con la rebaja del .... en le. 
tra. por cicnto~ J. 

(Fecha y firma de! proponente.ı 

Madrid. 13- de novı~mbre de 1961. - El Dlrector generııl, 
J. l'ena.-4.9S2. 

I !uncionamlento. en la que se hara constar elcumpl1mlento per 

I
i parte de aquel de las condiciones esp~ci:ı12S y demisdisposicJo
nes legaks. , 
I 5.' La Admlnlstracion dejara sln efecto la presente autor1-
i zacion en cualqul~r mom~nto en que se compru~be el incumpl1-
mi:nto de las condi=i~nes impuestas 0 Dor tnexactas dec1ara
,cıones en IOS datos que deben fi:;urar eD los documentos a que 
: se refieren lls norma.s se~uuda y quinta de la Orden mln1ster1l1 
: de 12 de septi2mbre de 1939 ~. prcceptos cstablec!dos en la de} 
J 23 de febrcro de 1949. 

I 6.' Los dementos de la lnstalaci6n proyectada semıı de pro-
cedcnc!a nacionıl. . 

r Lo di;o a VV. SS, para su conoclınJentc. y ıleıı:lıs e!ectos. 

I 
Dios ~uarde a rv. 55. muchos afıos. 
Madrij. 9 de novleınlıre de 1961.-EI Dlrector general. Jose 

'1 Garcla Gsano. 

1

: Sres. In;enleros Je!es de las D,legnclones de Industıia de za
mora. Valladolid. Pa1encla. Bur;ıos. Alav:ı. y Ouıpiızcoa. 

i 
i 
! MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 14 de novlembre de ı9S1 POT la que se aprue1ıa 
1::: clasificacl6n de las cias ı;eCUGrtııs emtentes en el 
t~rmino municipal de ıtera de la Veya. provincia c!e 
Pıı~encia. 

Ilır..o. Sr.: Visto ci expediente inco:ı.do para la clasificacl6D 
de las \1aS pecuarlas existentes en el terlIlino municipal de 
Itero de la Vega. provincia de Pa:enci:ı; 

Result:ı.ndo qu~. ante necesid:ı.des urgentes derlvadas de la 
i conccntraci6n p:ıl'celaria en cl termino nıuniclpal de Itero de 
I la Vega i Palcncla 1. la Dlrecc16n General de Ganaderia a~ord6 
1 proce,\er a la c!a~ificaciôn de las vias pecuari:ı.s exlstentes en 
, 1'1 mismo. designando p:ı.ra l:ı pr:ıctica de las operaciones perti· 

ncn,es :ıl Pcrlto Agricola eel Est:ıdo don SI:vino Maria Maupoey 
Blesa. qUien re:ıliz6 los tr:ıb:ıjos de c:ımpo acompanado de un 
tecnic;c del Scrvicıo de Concentracion Parcelarla. y. una vez 
oida, ins opinıoncs de las autori:lades locales. redact6 el pro-
recta de cl:ı5i~r:ıcllin con base en la ınformaclli:ı testifical prac
tica<1a en ci Aylıntamiento. utillzando como elementoı> Iluxı:ıa.
rp" los planos facilitados por CI Instituto Geoı;ratlco y Ca.
tastral; 

Rcsultn.rıdo qııc ci proyecto de clasiflcaci6n !ue remltldo al 
Servicio de Concentraci6n Parcelarla. Que 10 devolvlô acompllo 
iı:ı::o del info~mc corrc"pondiente; 

Re!oult:ı.ndo que cı reterido proyecto rue posterlorınente so
: metido 0. eı(posici6n publica en el Ayuntamiento de Itero de lıı 
, Ve~a. anunci:'ındose dicha tramite medlante Clrcular inserta en 
i el cBoletin' Oficialıı de la provincia. y devuelto a la Direccı6n 
: G~neral de Ganrıde:i:ı.. una vez transcurr!dos I"s plazos regla
, mentarıos. con las di!i:;encias e :nformes pertlnentes; 
i Resultando que por la Jefatura de Obr:ı.s Pıibllcas de la pro-

1 
vlncla. a la c~e tamb!·~n se remlti6 un ejemp~ar del proyeı:to, 
na OPU50 rcparo a!gımo. y que el !nforme em1i;ido por et Inie-
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n!ero M;r6nomo. Inspecto> del Servlcl() de VL:ı.S Pecuarl.as. es 
tavorable a su aprobacl6n; 

Resııltando qUG. remitido el expcdlente a la A~e6o:ia Jurid1ca 
de cste ~lnistcrI0. !ntorm6 en el se:ıt!::o. de sel' proe~dente su 
~,r~~~:~~~. en la tarınıı propuestıı por la Direcc16n General de 
ua. .. ıaUl..L.ı.a, 

Vistos los articulos 5,' al 12 del Reglamento de Vlas Pecua· 
rlas. de 23 de dlciembre de 1944; e! articulo 2~ del texto ref'm· 
dico de la Ley de ConcentracJ6n. Pıı.rcclaria. de 10 de ago~tc 
de 1955: la Orden comurılcnda de 29 de tloviembre de 1958. y 
la Ley de Pl'ocedl~iento Admin!strativo. de 17 de julio de 1958; 

Conslderando que la cla5ificııc16n ha sldo proyectadn ajus. 
tılndose il 10 dis;ıue.~to en los a,t[cu!05 pertınen~es del Reglg· 
mc:ıto de Vi:ıs Pecuaria;,; qw no se h~n presentado reclama· 
c!ones durante el per!odo de eıqJQslcıôu publlcı. y que son fa· 
vorablcs n su aprob:ıclOn cuantos informes se han emltıdo; 

Considerando que eD III tramitıci6n dd expedlente se lıaıı 
cıunplido todos los requlsitos legalcs. 

Este MJnlster:o h:ı reı;uelto: 

Primero. Aprobar la clasiftcaci6n de !as \1a5 pecııaıias de! 
tı!rmino munlcipal de Itero de la Vega. provincla de Palencl.a. 
POl' la que se declara existe la slguiante: 

Colada de 10S Serranos.-5u anchurə. ca de diez metros (10 
mctı·os). correspo:ıdleı:do :. este term!no f.olame:cte la mitad. 
per scr eje de ia via pecuaria divısorl:ı con el tennino munici· 
pa! de :.4elg-ar de Yusa; ocupa. dentTo del tcrmİno de !tero de 
iS. Vega. mın supertlc!e aproxlm:ıdıı. de una hect~rca (1 Hıı-). 

Segundo. Lıı via pecuar!a !nd!crıda ti~ne la dlrecc16n. lon. 
gltud. descripciôn y demas caracteristicas que se eJijlrewı enel 
proyecto de clasif!cecıôn. 

T.rcero. Todo plan de urbanismo. obras pub!ices 0 de cual· 
quiera otra clase. Que lmpliqu~ modificacion de 1115 cıırıı.cteris
tl:ls de las vias pceuari:ıs. preclsal'iı la correspondıe;te LI utori· 
~c!öıı de este Departamento. si p:ocedlere. a euyo cfecto debe
r~ C:arse cuenta a la D!recci6n General de Ganadeı'ia con la 
sUl'.ciente ııntelaciôıı para eı oportuno estı:dio. 

Cuarto. Esta. resolucion. que seriı pUblica:a eo el cBoletin 
Ofi::al del EstadoD y en el de la provincl:ı. para general cono
Zl'.:ento. afiota la via' gubemativa. pUdiendo 105 que se considc
ren a!ectados por ella interponer recurso de reposi:i6n ant.e 
este :.4inisterl0. coıno previo al contenciaso-adr.:.inistrıı.tivo. den· 
tra del p !azo de un mes. de acuerdo con 10 dlspuesto en los ar· 
ticulos 113 y 126 de la Ler de Proc~dtmlento Ad:ninistrat1vo. ee 
17 de ıullo de 1958. en relaci6n con 105 articuios 52 y siguientes 
de la Ley de 27 de d!ciembre de 1956. regul:ıctora de la jurisdic
c::i:ı conteııcioso-::ıdmlnıstr::ıtiva. 

Lo que comuıı!co a V. 1. para su conocill!İcnto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muc!lDs anos. 
~f:ıdrid. 14 de noviembre ee 196L.-P. D.. &ntiago Pardo 

Cıuıalls. 

Ilmo. Sr. Director senerıı.l de Ganııderi:ı. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

lNSTlTUTO ESPAROL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de UIVls:ı.s de Mac1rld 

Camb10s ae cıerre ae· (a~ mOlleaas exıran]eras coti:acta, en la 
8esi6n celebrad.ıı el dili ~2 de ıloriembre de 1961.' 

Uhı\ılllOb 

DIV1S115 

1 D61ar U. S A, " . .-""" .... " .. ",," .. , 
1 DOlar c"ııadi~Ds~ .. " .... " .. "" ...... " 
1 Franco franees nuevo " .... " .. ,,, .. ,,. 
1 Lib:a e~t~rlin:1 ..... :,,, ........... , .. ,,.,, 

Comp:"JdOı 

Pc'rta. 

59.830 
57,623 
12.ln 

163.433 
! Fra.ıco suizo ............................... 13,;~.:rG 

100 Fra:ıcO$ b:!~~s ...... "" .. "" ... ".".. 1:)().~U3 
ı l1arco ~t.:::r.i!l ............. _.............. 1 ~ 9~, 

lIeooeooı 

Pcs~tao 

60.010 
57.801 
1:1.:;27 

168.90' 
ı3,~3j 

1~U.559 

l".Ə~l 

I 
i 

cıvı:ıa::ı 

100 Liras italianas ............... M ......... " 

1 Flonu holandes ......................... . 
1 Coron:ı sueca "" .. ,." .... " .. ",,, ..... ,, 
1 Corona dancsa ............. , ........... .. 
1 Coron:ı norue:;:ı .. " ................... ". 

100 Marcos finlaı:deses ................... .. 
1 Chelln au~tı1aco .... " .................. .. 

100 Escudos portugueses .. "" .. ".,, ... .. 

Comprııaur 

Pcs~t:ıs 

9.042 
16.615 
1l,5J7 

S.G87 
C.40G 

13.645 
~.317 

210027 

Vendedor 

pcset:u 

9.671 
16.665 
11.621 
8.713 
8.431 

18.701 

:no,6a4 

ADMINISTRACION LOCAL' 

RESOWCION de la Diputacicm PrJuinclal de Va!encla 
por la qUç se ·cnunC:a subastcı d~l loca! nunıero 6 clel 
pasajc comercial de la Plaza de Toro~ cıe Val~r.cia. 

La subllf~a del loeal niımero 6 del pas3.Je co:nerclaJ de La 
PJaza de lOTOS de Valer.c:u. por eı prec:o al alz!l. de 742-400 
pesetııs. tenera Jugar eı vJ~cs!mo primer dia h;.ibll siguleııte r. 
la iech:ı de este uSoletin Olicial del Estado~. presentiındose 
las pllcı.s. aconıpaıiadas de! resgutlrdo de cons.i: uci6ıı de ga
rD.ntia provisional de 22.272 pesata.. de diez B doce horas. 
durante 105 velııte dias hiıbiles co:npr~ndidos entre 106 dos ci· 
tııd05. eıı la Secretaıiı:. de la Cur~u:ac;6:ı (dor,de estaran de 
ınar.if!e~Lo ci pllego de condJcloııes y la titulaci6n). co:ı a.7e
glo al s1sU1ente modelo: 

~ ....... N. ...... N ......... vecino de ", .... con dcmicillo (hA-
bitual 0 accJdentall eu Valf:ııc:a. c:ılle de ....... ıı:imero ...... . 
piso "..... enterado del anu:ıcio lnSfrto e:ı et «Boletiıı Otlclal 
del Estado» del dia .. " .. para !a e::aje~ae!6n del ioenl r.ume
ro 6 del pasaje comerclal de la Pl~,z:ı de To:os de Va!cncia, 
se compromete ıl nc!quirirlo co:ı ~ujec!6:ı a: p!icgo de condi· 
ciones. a la Ley de Reglır.en Lucal y a S~ R~ı;lu:nento do 
Cont!'utac16n POl' ia canıldad de .,.". (en letraJ pesetas. 

(Feclıa. firma y nibrlca del licitadcrJ 

Va!encla. 7 de novlembre de 1961.-El Preslde:ıte, li de 
Lassaıa.-El Secretario general, A. Pcrez Soler.-t 7l2. 

F,.ESOWCION ad La Diııııtaci6n Prorincial de \'a!r.r.r.ia 
por le:. q:.:.e ~e anl1ncia s:ıo!'!sta de ıwa par('~la :;it![aca 
jıınto al camino del cementcr:o. 'Pertmecie~te al Has· 
'Pıtal pro~incia1 de Valmci.a. 

La 6ubasta de la parce!n de 3.352,12 metros ct1udrad08 sı· 
tuada juııto al cam!no del Cementerio. pe:tenecle:ıte al Hos
piLal prov1ııcial de Vıı.leııcla. ~Gr e! prl':cio al u:za de pese
tas 2,~76.5~8. tendr.i· Iugnr cı vıgesııııo primcr d:a Mbl! sJ· 
guieııte Do La fecha del preseııte uBole:ın Oficinl del Estado». 
presentiındose las p!icas aco:iıpaı1ada, c;cl resg::ardo d~ COl:5-

tiCucitin' de garBlltia prov!sionü! de 55.:;~O.36 pesetas. de dlez 
a doce horas. durnııte 10s veint~ dias !ı;'Lbi,cs comprendldos 
cntre 105 doz citndos. en In S~cr<tarb de ! a Corpo:'uc!jn. don· 
de estı:run de nıaııiflesto et pliegu de co:ıdi:iüms y lıı tiLU' 
lacıoıı. con arreglo ii.! ~ıgulente nıodelo: 

N. """ N .. "". N. """. veci:ıo de " ..... con domicllio (ha· 
bitual 0 accident:tl! en V~lencia. calle de ....... ıı·.imero .... ", 
plso .... ". eı::erado del aııu::cio il1ôc:·to cn cı (IBo:eı,n Ofıc!:ıI 
del Estado» de! din " .. " parı la ennler.ac!tln de la parcelu de 
~.S52.1~ me~ros cuadr:ıcios. sl;u~d:ı juı;:o :ıl r.~:nino arl Ce
menter!o. pertenecio:ıte >11 Ho,?:t~i p~o' .. l!lctıl de V:üenci:ı. 
se comp"oır.ete a ııdquir:rla con sllJcc:6!1 al p:ie30 de co:ıdi· 
c1o:ıes, a la Le;; de R~sinıcn Loc~ı y :ı su Rcg:amentu de 
Coııtmtaclö:ı por la ca:ıUdad de " .... (e:ı !e:ra) ııese;..~s, 

(Fec::;).. nmıa y rıibnc:ı del l:ci:~jor.) 

Valrncia. S de 1I0riembre de J~;ol.-EI Pres:uente. B. C:e 
Lassala.-:E: S:!C!'c:o.:io f:c:!~r::.i, ~\. Et!'C'z Sa!~:.-·l.71t 


