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vuıs pecıuıTUl.S nece.ıı:r!as 

Caılııda real leonesa.-Su ancllura es de setenta y cinco 
metros con veintld6s cemimetros {75.22 ın.J. 

Cordel de Merlnıı.s.-Su anchura es de trelnta y slete metroa 
con seseııta y un eentimetro:ı (37,61 ın. ı. 

Vereda de Cervera.-Su· anchurn es de velnte metros CQIL 
ocbenta '1 nueve centimetroe (~O.S9 ın.l. 

Na obWı.nte cwınto antecede. en ruıuellos tramos de \'ias pe
cuar1as !l!ectados por cona!ciones topogrıl.ficas.. alteraclones por 
el trıı.nscurso del tlempo eD cnuces fluviales, paso pbr zonns 
urlıanas 0 ~tuaeıones de derecho creadas al amparo del artlou· 
10 sesunda atı Reglamento de VW Pecuar1as. todo ello de obU· 
gııda cons1deraclôn. la anchura de dichos tram05 sera deJlntlva
mente tljada al practicarse ıas operaciones de desl1.'lde. 

Segundo.-Las vias pecuarias que se reIacloııan tlenen la 
direec16n, longltud. descrlpcl6n y deıııAs caracteristicas qUe se 
e:qıresan en ol proyecto de cl:ı.sificaci6n. 

Tercero.-81 en el wrmino munlclpal ex!stlesen otras v!a8 
pecuarlıı.s. adeın:is de 1as ind1cadııs, ııoue!las no perderarı su 
caracter de tale5 y podran ser adlclonadııs a la presente clıısl· 
ncac16n por los trıı.mıte:ı reglamentarlos. 

Cuarto.-Todo plan de urbanismo, obras pUbl!cas 0 de cual· 
Quier otra cıase que lmplıque modJ1lcacl6n de l:ı.s caracteıistıcas 
de las via.s pecuıırias precisara la carrespondlente autorızac16n 
de este Departamento, si procedlere. ii cuyo efecto deberiı darse 
cuenta a lıı. D1reccl6n General de Ganaderia con lıı. suflclente 
antelac16n para el o;ıortuno estudlo. 

Qulnw.-Proceder. una veı: flrme la clas1fleacl6n, al desl1nde 
y amoJonam1ento de Ias viaa pecuarias. 

Sexto.-Esta ·Resolucl6n. o.ue sera publlcada en el lBoletüı 
Oficlal de! EstadoD y en el de In provıncla para ıe:ıeral cona
dın1.ento, agota la v1.a guberna.tlva. pudlendo 108 que se consl· 
cleren a!ecta.dos por ella Interponer recurso de reııoslclOn aı:te 
eşte Mlnlsterlo, como previo al contcııc1oso-adm1nlst.atlvo, den· 
tro del plaz,o de un meıı, de acuerdo con 10 dlspuesto m 10S ar· 
ticUlos 113 y 126 de la Ley de Procedimlento "'dmlnlst.ratlvo. de 
17 de JUllo de 1958. eu relaclön con' 105 artlculos 52 y sigulentes 
de la Ley de ::7 de CUclembre de 1!56. regulad<ıra de la jurl:ı
dlccl6n contenclO8O-adınln1Btratl.a. 

1.0 Que comunlco n V. 1 para su conoclnıiento '1 eIectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos aiiOs. 
Madrid. 21 de noviembre de 1961.-P. D .. Santlago Pa."llo 

C:uıalis. 

nmo. Sr. DlrtıCtor gezıerııl de Gaııader'.a. 

trat3 asclende a novecleııtə.s veint!c:nco ::ıH clento UDa pese
tas COD c1ncueııta y ocho cerıti:nos (925.101,58 pcsetasl. eo cı 
dla de ney, 

Esta Dlrecc16n Gener&l !la. ad!ucılcMO dıcnas obras a «In
co:;ıı. S. R. 1..», en la c:mtldad de setecierıtas cuarenta y das 
.mı! pesetas (742.000 pesetaS) , con una baja que s:.ıpone e! 
19.792591 por 100 del presupuesto antes l:ıdicado. 

La que se hlce pıiblico para gerıe~J conoclmlento. 
Madrid, iS. de oovicır.brc de lD61.-E1 Director gcner:ı.l. 

P. D.. Mariano Domlnguez. 

IRESOLUCION de ia Direccic.ıı Geu7aL. de! Instituto NiL
cianal d.e Co!oni:aci6n 'POT la QUe se adjuctican lcıs 
~ObrllS coınplroıentarias de transformaci6n eıı reəadio 
de la }(nca Romil!:!, en el sector V de la ~~na reəao~ 
cte! Cacin IGranadaJə, a «Consıructora Ir.ıerna~ofoniıJ, 
SoC'ledad Anoniına». 

Como resultado del concurso r,~s:.rüı:tido convocado co 20 de 
octubre de 19S1 para la. contrataci6n d~ las «Obras complementə.. 
rias de t~ansformaciön eu r::;adio de la !inc3 Roml!l:ı, eo eı • 
secto V de la zona re:;able dd c~cln (Cr..r..l::!aıı), cuyo presu
puesto de contrata asciende a. s2t~clcnt:ıs Cıııcuc:ıta y tres mil 
ochoclentas ciDcuenta y slete pesctas con dcs c~!ltimos i!ıcse· 
tas 753.357.02),en el d1a de hoy. esta' DI~~ccI6n General ha. 
adJudicado dichas obras ii «Constrı.:ctora !n:crnacJo::ı:ıl, S .... ,,: 
en.la cantldad de setzclentas ciocuenta y un mil no·ıecicnta.ı 
se:enta y dos pesetas con treln:.a y ocho ccntirı:cs (731.972.33 pe· 
setas), con ur..l baJa que supone eI 0,2J por 100 del p:esupucs;o 
antes indlcado. 

La lJue se hace publ1co p:ıra general conocin11~nto. 
Madrid, 16 de novlcm1re de 19G1-EI Dlrı;çtor ~enerôlı. per 

dclcga.ci6n. M:ı.rlano Doıninluez.· • 

MINIS.TERIO DEL AIRE 
ORDEN ae 20 de ııoı;ıeınbre de 1951 par le que 3e con

cede el clerecho c1e «ııs:stend~» a los m:embre» que 
comp01len la ComlsWn para es:uc!:ar la orga.ni:ac'Jln 
d.e le ..ıvicclor. c1e CooperacfCn Aero:ı.avaL. 

ED cumpllmJento de 10 c!lsııuesto cn el :trticulo ::3 de! Reg)a· 
mento de nleta.\ ıı.proba.::!o por Decreto-ley de 7 de juUo d~ 1949, 
se concede ii 105 miembros de la Corı:i.si6n pam estudJar ıı or~a· 
niZacl6n de lll. Avi:ıci6n de Coopcra:ion .'\erana,al. constttuida 
por un Presid~nte, cuatro Voealcs y un S"cretal'io, el dmcho 
a perclbir «nsistenci;ı.sJ. en la CUlIltla de 125 pesetl\S el Prcs;· 

I!.ESOW CI0N (Le le Direcdo1ı Geııml del /I;st!tuto Na· 
ctoruı! de colonfZad6n por le que se aıljuclJcan l:u obr~ 
/le ıı.Comtruccion de centro cooperatlvo en el pueb!o de 
Posad.o. /le! Bima. en le zona regable del Bilr::o (Le6n)>>, 
cı cçonstructora Avarin. S. A .• 

i dente y 8ecretarlo y de 100 pes~tas los Vocaks, con car;o ııJ 
capltulıı.do corrcspondlente del presupuesto en mor. 

Co:no rcsultado de la subıı.sta anunciadə. en eI «Biıletlıı Ofi· 
dal del Estado» n1imero 171, de 19 de j:;1io de 1961. para las 
obras de ,CoııStrucci60 de cent:o cooperative cn eI pucblo de 

Madrid. 20 de noviembre de 19G1. 

DIAZ DE LECEA. 

Posacla del Bierzo. eo la zona regable del Bierzo (LcoOl) euyo 
;ıresupuesto de contr:ı.ta il5ciende il. oo\'ecient:& cincuenta y tres I . 
ııııı. dosclentas cuarenta y una peset:ı.s con och:nta y dos centi· 
mos (95324ı.~ pesetasl. en eI dıa de hoy esta Dir~cc~ön Gene· M INISTE RI 0 DE CO l\lERCI 0 
ral hD. a.djudıcado dıcha.s obras a IıCoııstructora Du:ınn. S. A.». 
en la caı:ıtidad de setecientas setenta Y tres mil novecicnt:ı:ı 
~einta y siete·pesetas con trcs c~n:imos (773.937,03 ptsctaS). con 
una baja que supone el 18,8100004 por 100 del presupuesto de 
contrntA. 

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Dıvısas de Madrid Lo que se hace publlco para gene!".!1 conocımlento. I 
Madrid, 16 de noviemore de 196L-EI D1rcctor geoernl, por I 

de1egac16n. Marl.a.o.o Dom1n.,,"'1lez. ! camtnOll CU cıerre ae LtUı monectas cı:tranıeras cuti:tı/Ul3 eıı la 
ı scsi6ıı ce!torada cı dia 27 de noviembre de 1951: 

II.ESOLrJCION (le le Direcc'.on General ııeı Instituto Na. 
ctonal CU Coloııi.uıclOıı por le que se adjudlcıın las o!ıTas 
de cAmpııacICn cıe depenctenda3 ııgricolas en !ote3 YiL
naaero3 de TrO'ı/tl. en la :ona del tıTT01/0 Salado, de 
MOT6n (sev~)>>. 

Coıno resnltado de la subasta ıınunclada en el dlolet!ıı 
OIl.clal del Estado». nUınelo 244. de 1:: de octubre de 1951, 
;ara ıa coıı.tratacıôn de lıı.s obras de «Ampli:iclıln de depen· 
deıı.clas agr1coW en lotes j!BniLdet'OS de T!'oYIl. en la zona del 
Il'lWO Silido. de lılor6n (SevWan, cuyo presupuesto de coıı· 

oıvısAıl 

1 D6lar U. S. A. ............................. . 
1 D61ar canadlense ...................... .. 
1 FnU!ca traııces nuevo ................. . 
1 L1lıııı. ester1lna ........ M ............ • .. .. 

CIIM1I10:ı 

Compr:ıı1or VenOCdor 

Peset:ı5 Pes~ı,as 

SO.S30 
57.639 
12.196 

163,03 

60.0!0 
57,ü12 
12,:32 

lSS,si'l 


