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Ilmo. Sr. Dil'ector general de Ganadería.

[NSTITUTO ESPANUL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

nistrativo, de 17 de julio de 1958, en arroonla con el artIculo 62
y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la jurisdicción contencioso~administrativa.

Lo '.1ue comunico a V L para ;-;u conocimtnto v efecto....
Dios guarde a V. L muchos años
Madrid, 8 de octubre de 1969,-P. D., p-j Subsecretario, F. HeI'

n:'lnde,",· Gil

ORDEN de 8 de QC·tubre de 1969 por la que se
aprueba la clasijicaetón de las vías pecuarias del
término 11/,unicipal de Tejada. provincia de Burgos.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de la.o; vías pecuarias existentes en el término municipal de
Tejada, provincia de Burgos. en el que no se ha formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al público,
siendo favorables cuantos informes se emitieron y habiéndose
cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.0 al 3.° y 5.0 al 12 del Reglamento
de Vías Pecuarias, de 23 de diciembre de 1944; la Ley de Con
centración parcelaria, de 8 de nóviembre de 1962, y la Orden
ministerial comunicada de 29 de noviembre de 19'56, en relación
con los artículos pertinentes de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 19'58,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la DireccIón
General de Ganadería e informe de la Asesoría. JUrídica del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la clasÍficación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Tejada, provincia de Burgos,
por la que se declara la existencia de las siguientes vías pe
cuarlaR:

MINISTERIO DE COMERCIO

OamOlO.

Cambios oficiales del día 23 de octubre de 1969

69,850 7Ú,06O
64,817 65.012
12.499 12,536

167,()49 167,551
16,226 16,274

139,923 14ú,344
no disponible

11,154 11,187
19.442 19,500
13,536 13,578
9.294 9,321
9,768 9,797

16,596 16,646
27Ú,710 271,524
245,192 245,92ú

«Cañada real de Merina.s».-Anchura: 75.22 metrús.
«Colada de Puentedura».-Anchura: 15 metros.

El recorrido. dirección. supe11icie y demás características de
las vías pecuarias qUe se citan figuran en el proyecto de clasi
ficación, redactado por el Perito Agrícola del Estado don Luis
González-Oarpio Almazán, cuyo contenido .~ tendrá presente
en todo lo que les afecta.

Segundo.-Esta resolución. que se publicará en el «Boletín
<?fi9ial del Estado)} y en el de la provincia. para gene'1'al cono
clnuento. agota la Vla gubernativa, pudiendo los que se conside
ren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo. en la forma, requisitos y plazos
sefialados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adml~
nis~rB.tivo. de 17 de julio de 1958, en armonfa con el artículo 52
y SIguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, regula.dora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

L,? que comunico a V. I. para su conociminto y efectos.
DlOS guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1969.-P, D .• e-l Subsecretarío, F. Her~

nández Gil.

Ilmo, Sr. Director general de Ganadería.

Divisas convertlblee

1 dólar U, S. A. , , .
1 dólar canadiense .. ,,, .
1 franco francé" .
1 libra esterlina " .
1 franco suizo " .. " ..

lOO francos belgas (',) ,.
1 marco alemán , ,

HlÚ liras italianas , ,
1 florín holandés " ,,, .
1 corona sueca .
1 corona danesa .. , " .
1 corona. ·noruega " .
1 marco fInlandés , .

UlO chelines austriacos ..
lOO escudos portugue,<;es

Comprador Vendedor

ORDEN de 8 de octubre de 1969 por la que se
aprueba la clasilicactán de las. vías pecuarias del
término municipal de Miraveche, provincia de Bur
gos.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Miraveche, provincia de Burgos, en el que no se han formulado
reclamaciones durante el periodo de exposición al público. sien
do !favorables cuantos informes se emitieron y habiéndose cum-
plido todos los requisitos legales de tramitación; .

Vistos los artículos 1.0 al 3.°, 5,0 al 12 y 23· del Reglamento
de Vías Pecuarias, de 28 de diciembre de 1944, en relación con
10..<\ ¡pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de
17 de julio de 19;58; la Orden ministerial comunicada de 29 de
noviembre de '-956, y el texto refundido de la Ley de Concen+
tración Paxeelaria. de 8 de noviembre de 1962,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Juridica del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-AJ,lrobar la clasificación de las vias pecuarias exis~
rentes en el término municipal de Miraveche, provincia de Bur
gos, por la que se declara la existencia de las siguieontes vías
pecuarias:

«Colada de BURto».-Anchura: 10 metros,
«(Colada de Pancorbo».--,Anchura: 10 metros,
«Colada de los Cubi11anos».-AnChura: 8.36 metros,

El recorrido, dirección, superficie y demás earacteristi'Cas de
las antes citadas vias pecuarias figuran en el proyecto de clasi
ficación. redactado por el Perito AgTicola del Estado don Luis
González..ca.rpio Almazán. cuyO contenido ge tendrá presente
en todo lo que les afecta.

8egundo.-Esta resolución, que se pubHcará en el «.Boletin
Oficial del EstadO) y en el de la provincia, ·para general cono

cimiento, agota la. via gUbernativa, pudiendo los que se conside
ren afectados por ella interponer recurso de reposición. previo
al contencioso-administra.tivo, en la forma. requisitos y plazos
señalados en el ft-l'ticul0 126 de la Ley de Procedimiento Admi-

("') La cotización del' franco belga se rertere a francos Delaas
convertibles. CUando se tra.te de francos belgas financieros se &pl1
cará. a 108 mismos la cotización de trancos belgas billete.

MJN ISTERJO DE LA VJVIENDA

ORDEN de 15 de octubre de 1969 por la que se l1e.s
calilica la vi-vtenda de protección oficial número 128
del paseo del Marqués de Monistrol, de e~ta capital.
solicitada por don Pablo Calvo Salas.

Dmo. Sr.: Visto el expediente de la Real Institución Nacio
nal Cooperativa para Funcionarios del Estado, Provincia. y Mu
nicipio-Colonia Manzanal'Bs-. en orden a la descalificaCión
voluntaria promovida por don Pablo Calvo Salas, de la viVien
da número 128 del paseo del Marqués de Monistrol, de esta
capital.

Visto el apartado b) del artículo 25 del texto refundido ele
la Ley de ViViendas de Protección Oficial, aprobado por Decre
to 2131/1963. de 24 de julio; los articulos 147. 148. 149 Y dispo-.
siciones transitarías 2." y 3.a d!?'l Reglament,o para su aplica
ción,

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pro
tección oficial número 193, tipo J, del plano general, sefialada
actualmente con el número 128 del paseo del Marqués de Mo
Ilistrol, de esta capital, solicitada por su propietario. don Pa.blo
Calvo Salas.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demá$ efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 15 de octubre de 1969.

MARTINEZ SANcH:tZ~ONA

Ilmo. Sr. Dirretor general del Instituto Nacional de la Vi
vienda.


