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ciın1ento defil1itivo y levantamiento del actıı. de autorizaci6n de 
. funclotıam1ento, en la que se hara constar el cumplirnjento por 

parte de aquel. de las condiclonclı especlales y demas disposl
ciones legales; . 

. 5." . La Adm1nlstraci6n dejara sin efecto la presente auto
r1zacl6n, en cua.lqUier momento en que se compruebe el incum-, 
pliltı.l.ento de Ias condiciones lmpuestas, 0 por inexactas decla
raciones en' 108 datos que deben·figurar en 108 documentos a 
qUe se refieren las normas segimda y quinta de la Orden ınlnis
terial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en 
la del 23 de febrero de 1949. 

6." LQS elementos de la instalaci6n proyectada seı:an de 
procedenci:i. ~ıonal. 

7." Queda autorizada La utilizacl6n de la tensi6n nom1nal ' 
de 8'.000 V., eD atencl6n a que las lnstalaciones que se e.uto-
ıizə:J?' "on provislonales. ' 

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y dern.as efectos. 
Dios guaı:de a V. S. mııchQS afios. 

'Madrid, 14 de noviembre de 1960.-El Director general, Jose 
Garcia Usano. 

Sı:. Ipgenlero Jefe de ~a Deİegacl6n 00 İndustrla. de Granada: 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 15 de noviembre de 1960 por ui iıue se aprue
pa.la clasiftcaciôn de las vias pecuarias. existentes en 
el termino, municipal de Segura de Le6n, provincia de 
Badaj02. .' . , 

nmo.' Sr.:' Visto 'e1expediente incoooo pa.1"jl. la clası.flicaci6n 
de ıas ViaB pecuarias del termino municipııl de Segura de Le6n, 
~ov1nc!ade Badajoz; y 

ResUıta.ndo que dispuesta por la Direcci6n Generııl illi Gana
çerfa la, practica de los trabajos de clas1ftcaci6n de 1&6 'Vias pe- . 
cuarias existentes en el termino mı.ınicipaı de referenc!a~ se 
ptooe<ii6por el Perito Agricola de! Estado aella adscrito, don 
R1cardo L6pez de MerIo, al reconocimiento e inspecci6n de las 
mismas, asi como a redactar el oportuno 'proyecto de c1asifica-. 
el6n, valiendose de anteCecıentes que obraban en 'el' Archivo del 
'Servicio de 'Vias Pectiarias, planimetria del Institut,o aeogrit1İco 
y Catastral Y c1asificaciones firmen 0 en curso de !as vias ~ 

. cuarlas' de 100 term1nos municipales colindantes, habiendo 'sido 
ofcta La opini6n de las I\utoridııdes lçıcıl1'es;' . ' 

, R%ultando que el proyecto de c1asificac16n asiredaclado .rue 
remitido al Ayuntıi.m1en0 PIU'S' su exposici6n p(iblica, debida
mente anuncia<4\, sin que durante su transcursO se produjera 
reclam.aci6n alguna, sieooo' ırul:s tarde devuelto en, wıi6nde las, 
<il1igencias de rigor y de los-inforriıes de la Oorporaci6n Mun1-
cipal y Hermıı.ndad Sind1cal de Labradores y .Gan~deros, fş-vorƏ .. .' 
bles il su 'COl1tenido, postura que tambien comparti6 la . .Tefa-tura 
de Obras Pı1bllcas, il. quien tamb!en fue fııei1itada una copia 
del aludido proyecto;" / " . • 

ResuIt3ndo que por e1 sefior :rngehiero Inspector del Serv!cio 
de Vias Poou.arias, que dirigi6 tecn!cament~ 100 trabajos . de 
cıasiflcac16n, se propuso fuera esta aprobada segı1n hablasido 
redactada; \ " , 

Restiltando que reniiticto el expedlente a la Asesoria Juridica . 
de aste Minister1o, .1nform6 en el sent!do de ser procedente su 
.aprobaci6ıi eil' la forma' propueSt.a por la Direcci6n General de 
Ganaderia; , . ' '_. 

,Vistos 108 .articulos 1.", 3.°; 5.0 al 12 y 23 del Reglamento d~ 
Viaa Pecuarias, aptobado pot Decreto de 23 de dic1embre de 
1944, en reıaci6n con 10$ pertinentes' de la Ley de Pr(lcedlın1ento 
.admlnistratlvo. de 17 de ju110 de 1958; 

Oomlderando que la clasifkaclön ha sldo proyectada segı1n 
prevlenen las disposiciones vigente8, con el debido estudio de iRs 
necesidades que ha de atender, en armonfa con el 'de8arrollo 
agricola, Bin protestas durai:ıte su exposici6n pı1blica, slendo 
favorables euantos infor.mes se emitieron acerca de ella. . 

Oon&lderando que en -la. tra-mitacl6n del ex:pediente Se hıı.n 
tenldo en cuenta todos 108 requisltos legales, 

Este Min!sterlO' ha resuelto: 

Primero.-j\.prol;ıar la cla8ificaci6n de las vias pecuarias exis
tentes en el termino municipal de Segura de Le6n, provlncia de 
Badajoz, por La que se consideran: 

Vias pecuarias necesarias 

Oanad;ı, Real Soriana.-Anchura de setenta y cinco metros 
con veintid6s centimetros (75,22 metros) en su recorrido. 

Oafiana Real de Vahinc!a del Ventoso.-Anchura de setenta 
v Cınco· metros con velntid6s centimetros(75,22 metros) en' su 
recorrido. . " 

Oordel de la Ribera del Ardila.-Anchura de trefnta y siete' 
metros con sesenta y un centfmetros (37,61 metros) en su re
corrido. 

" D~nsaderos 1i abl:evaderos necesarlos 

Descansadero-abrevadero de. Ol1arco Hondo.-Enc1avado en la 
«Oafiada Real Sör1anaJ, ocUpa urıa superftcle de uIl. hectare;ı" 
equivaıent.e . a diez mil metros cuadrados (10.000 ~ros cua-
<irados). . , , 

Segundq.-'-Las vias pecuarlas que que4an CIasifkadas. ten- -
dr4n la direcci6n, longittid y demascaraeteristıcas qiıe se deta
Ilan en -əl proyecto de clasificaci6n, euyo - conteniöo se tendta 
preGente en. todo cuanto les afecta. . 

Tercero.-Si en el termino municipal existiesen otras 'Vias 
pecuarias aparte de laSclıısificadas, aquellas no perderan su ca
racter de tales y podran ser incorporadas a la presente c1asifl-' 
caci6n nıedlante las oportunas adiciones. 

. Ctıarto.-TOOo plan de urbıuıismo, obras public8.5 0 de cual- . 
quier otra' cla5e que imp1iquen İl1ooificaci6n de· 1as catacter:f&. 
ticas de Ias vias pecuar!as cIasificadas, precisaran la autortza.. 
c16n de' este Ministerio, sı procediera, por 10 que senin previa
men:te puestos en C9llocimiento de la Direcc16n Olmera1 de Ga-
naderia . con lasuficiente antelaci6n. ' . 

Qıİinto.-'Una vez firme la presente .c1asificaci6n se proeedeni' 
al deslinde y amojonaıniento de las vias pecuarias en eIIa con
tenidas. " ' 

Sextô.=-Esta resuluci6n se publlcaı-a en' el «Boletin. Oficlaı del 
Estado:t y en e! de la provineia para general ·con'öc.lm1ento y 
agota ,la 'Via gubernatlva, pudlendo, 19S que se coı:ı,sid'eren af~
ta<!os por eIIa interponer ante este Min!sterio el recurso de 
reposlcl6n; como previo al contencioso-adminı.strntivo, en la. for
ma; plazOs y requis!ws que bıdialan 10s artlculos 113 y 126 de 
la Ley de Proced!ınientô adm1nlstrat!vo, de ı 7 de julio de 1958, 
en ,ıı.rmonia con el ıırtfcul0 52 de la Ley de 27 de dlclembre de 
1956, reguladora de La jurisdicc16n contimsloso-adminı.st'rativa. 
". . ' t 

Lo que coİllunlco a V. 1. para suconoc1miento y' demas. 
efectos. ' -' / 

I>ios guarde a V. L mucho5 afios.. ' 
Madrid, 15 de novleml;ıre de 1960.-:p. D.,Santiago, Pıı.rdo 

Canal,is.' , / 

ıımo. Sr., Director genera~ de Gllnaderia. 

...... 
ORDEN de 15 de novfembre de. 1960 ~r ui. 'que se apTue~ 

ba la clastftcaci6n de las vias pecııarias del tirmfno mu- i 

nicipal de VillavtwUıs, provincta 'de Palencta. 

Dmo Sr.: Visto el expediente incoado para la clasificaci6n 
de 1as vias· pecuarlas ex!stentes en el t.ennmo municipal de 
Villaviuc:!as, proVincla de Plllencla; . . 

, Resu1tando quli ante necesldades urgentes derivadas de la 
concentr'aci6n parcelarlaen el termiho municipal de' ViIIaviu
das (P~lencla), is Direcci6ıi Generald€ G'anaderia acord6 pro.. 
ceder il. la clasificaci6n de las vias pecuarias existentes en el 
mismo. 'deslgnando para 1a pract1ca de 105 trabaJos pertinentes' 
al Perito Agrico!a del Estado don Silvino Maria MaupoeyBle
sa, Cjuien reallz6 108 trabajos de campo, iıcompafiado .de un tec
nico ,de! &irvic1ode Ooncentraci6n parcelarla, y,' una vez ofdas 
las opiniones de las Auto,ridades ıocale&, redact6 el proye<e,to de 
clasificaci6n con base en 108 antecedentes que obrah en el 'ar
chivo del Servlc!o de vtas Pecuarias y plan08 facilitados- por' 
el Imtituto Qeografico y Oatastral; 
. Resultancto que e1 Proyecto de clasificaci6n fue rem1tido al 

S~rvicio de 'Concentraci6n Parcelaria, que 10 devolvi6 acompa
nado eel informe correspondiente; 

Re&ultando que dicho jJroyecto fue poster1ormente sometido 
LI. exposicl6n publica b el Ayuntamlento de ViIIaviudas, a'nun
ciandose dicho tramite mediante circuı'ar inserta en el «Boletin 
Oficlal» de la provlncia y 'devuelto a la Direcci6n General de 
Ganaderia, una vez transcurrldos' 103 plazos reglamentarios, 
con las dillgencias e lnformt's' pcrtinentes; 

Resultando qUe por la Jefatura de Obras Pllblicas d'e la pro-
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. vincia, a la que tambü~n se remitl6 un ejemplar del Proyecto, <15' metros), y ocupa una superficie aproximada de una hecta-
no se opuso reparo alguno, y que el informe tecnico emitido por rea treinja y cinco areas' <ı hactarea 35 areas). . 
el Ing~niero Agr6nomo Inspeç:tor del Servicio de Vfas Pecuarias Tramo 2.° Desde . el camino de El Espino hasta la finca' 
es favorable a suaprobaci6n; . «Barrio-Melgan; su anchura es -de ?einte metros con ochenta 

Re5Ultando que remitido el expediente ala Asesoria Juridica y nueve centimetrO$ (20,89 metros) , y ocupa una SUperfu:ie 
de este Minlsterio, 1nform6 en el. sentldo de ser procedente su aproximada de dos nectareas setenta y una areas y cincuenta 
aprobaci6n en la forma propuesta por la Direcci6n General de y si~te centIareas (2 pectareas 7J areas 57 centiiireas). 
Ganaderia; . Tramo 3.° Comprende de.sde el punto donde termina el an-
. Vist;os los articulos 5 al 12 del Reglamento de Vias Pecuarias, terior hasta el enlaee de esta via pecuaria con la Cotada de 

aprobado por Decreto de 23 -de diciembre de ,1944, y el artfcu- Valpijero; su anc~ura es de ochenta metros (80metros); y ocu-
10 22 del texta refundido de la Ley de Concentraci6n Pıi.rcelaj:1a, pa UDa superficie aproximada de nueve heet;3.reas sesentaareas 
de 10 de agosto de 1955; la Orden comuriicada de 29 de noviem: . (9 hectareas 60 areasL . 
bre de 1956 y La Ley de Procectimiento Adnrlnlstratlvo de. 17 de Cotada de Valpljeros.-Su anchura es de cincuenta metros 
julio de 1958;' . . . . .. , (50 metroS) , y ocupa una superficie aproXı.mada de veinte hec-

Considerando que la clasificaci6n ha sido'proyectada ajustan- tireas (20 hectareas). / 
dose.a 10 dispuesto en el vigente Reglamento de Vias Pecuarias, Colada de BarcoLal'gO.-SU anchura es de cineuenta metros 
sin que se haya ptesentacto protesta ni reclamaci6ndurante el (50 metros)', y 6cupa lll}a supeı;ftcie aproxfmada de cincuenta' 
perfodo de e::q>o5ici6n publica; y que son favorables a. su aproba- ıirea.s, (50 areas). .' 
ci6n cuantos 1ı}formes se han emitido; Colada del Barco de las CUlebraS.-Su 1\Ilchura es de cua-

,ÇonSiderando que en la tramitaci6n del expedient~ se han reuta metros (40, metros), y Ocupa UDa superficie aproximada 
cumplido todos los reqınsitos legales, ' oe ve).ntfocho areas(ZS areas)_ 

Este MinIştıirio, ha: resueIto: ' Cota de la Caba.-Su. anchura es de veinte metros (20 rtie-t 

1.° Aprobar la clasificaci6n de las vias 1>ecuarias'del ter
mino muniC1pal de Vi1iaviuda5, provinci~ de ?alenda, !>Or la 
que se lIecIara existen ıas slguientes: ' . 

• 
Canada Real BurgaleSa.-Su anchura' es de setenta' y cinco 

metros, con veintid6scentfmetros (75,22metrOS)', y ocupa ıina 
superfic1e aproximada dediez hectareassetenta y siete areas 

. noventa centlar~as (10 hectareas 77 Ş.r€BS 90' centıareas). , 
Vereda de Ennıedio . ...:.su anchura es de veinte metro; con 

ochenta y nueve centimetros (20,89 m€tros); y ocupa UDa su
perficfe aptoximada de 5eis hectiireas sesenta y ocho areasy 
cuare"nta y ocho centiareaS (6 hectareas '68 areas 48 c~ntıareas). 

tros), y ocu1>a UDa superficie a1>roximada de \ma hectarea vein-
teareas (1 hectılrea 20 areas). . . . ' 

Descansikıero de ta Zarzilla.-Tiene una' sUPerficie ."RprOxi-" 
mada de cincuenta .y dos areas ochenta centıare9.5, (52 areas -
80 centıareas). " 

Descansadero ,de la eascajera.--OCupa ~a ~uperficle' de se
tenta, y nueve areascoıı ve!nte ·ceı::ıtı.areas (79 areas'2O cen-
tiareas). • . 

\ Descıwsadero de la Call1pina.-TIene una superficie' de vein
tiuna areas y sebenta centlareas (21 areas 60 centIareas). 

I>escansadero de], «Eccehomolt.-Tiene una superficie de doce Colada de Ias Hüerta:s.~SU anchura es de veinte metros 
(~ inetros). Ocupa una supetfl.cie apioximada de tres hectı'i-

'reas (3 hectarea&):· . ' .' ıl:re:ı.s y cıncuenta centiareas (12 areas 50 centiareaS). , 
Abrevadero de las Huertas. Viejas.-':Tiene una sU:perficie de 

veinticuatro areas noventa yseis centiiireas '(24 area5 961 cen-Vereda de 105 Arenal~.":"Tiamo' 1.°, Comprende el cro.ce de 
las eras de1 camino de Balta~;su anchura' əs de trece ~e-. 
tros (1.3 metros). y ocupa UDa superficie' aproximada de vein-
tir.eis areas <26areas). . 

. ,Ttamo 2,° Comprende el resto de la via pecuaria.' SU an-
'chura es veinte, metros'.con ochenta y nueve centimetros 1:20,89 
metros). Ocupa uua supeı;ftcie aproximada de cuatro hectareas 
treinta y Ocho areas y sesenta y nueve centiareas (4 hectiireas 
38 areas 69 ceutiareas). ' 

Vereda delTarrero.-Su anchura es de veinte metros con 
oehenta y nueve centimetros 120,89' metro&), y Ocupa UnR ru
perficie aproximada de sesenta y dos areas sesenta y slete cen~ 
tlareas (62,areas 67 centiareas). ' 

Vereda de la' Clerva 0 la cafiadill.a del Molino.-SU anchura 
. es, de' veinte metros con ochenta y nueve:centfmetros' (20,89 Iiıe

tros). Ocupa una superficie aproximada, de cinco hectal"e.!!S vein
tid6& areas y veinticinco centiiireas (5 hectareas 22 areas 25 cen
tiareas).' . . , , 

Colada de Valdemadera.-Ttamo 1.0 Compr€llde desde su 
principio en la COlada de Valpijeros hasta e1 cariı1n6 real de 
Vlllacomancio; 'su anchura es de cincuenta (50 metros) , y ocu
pa ,uua supeıiicie' aproximada de tres hectareas y' setenta y 

, cinco areas (3 hectiireas 75 areas) . 
. Ttama' 2." Comprende deSde el camlno de Vi1iacomancio 

. hasta el Barco del Carnero; bU anchura es de trelnta metros y 
ocupa unasuperficie aprox1mada de nueve hectiireas sesenta. 
areas (9 hectarea& ~O '~eas). , . 

, Tramo 3.° Cornprende' el rtsto de la Colada; su anohura es 
de velnte' nıetros y 'ocupa una "superficie aproximada de una' 
hectarea setenta areas (1 hectarea70 areas). , 

Vereda de San Martfn . .....,.Ttamo '1.° Comprende desde el po-' 
blado 'de Vi1iaVİuda.ı; hasta la entrada del monte. Su aıichura 
es de doce metros con cincnenta centimetros (12,50 mettos), y 
ocupa una superfl.cie aproxlı;nada Ge ıma hectarea ochenta y 
siete areas y cincuenta centiaiea:5 (1 hectarea 87 areas 5Ocen
tıar-eas). 

Tramo 2.° Comprende desde la entrada de1 monte ,hasta la 
uni6n de la vla pecuaria con la colada de Valpijero; su anchura 
es de velnte' metres con ochenta y nueve ceJ?timetros (20,89 me
tfes), :( ecupa una 5uperficie aproximada de cuatro hectareas 
tr€İnta y ocho areas y sesenta y nueve centlireas (4 hect9.rea.s 
38 areas 69 centıareas). _ 

Cola del Esplno.-Ttamo 1.0 Comprende desde el abrevade-
1"0 hasta el camJno de1 E5pino; su anciıura es de quince metrüS , 

tiareas) , , . , , 
. Abrevactero de ıas Huertas.--Ocupa ıiria superficie aproxima-

da de noventa y sels areas (96 areas). .. 
Abrevadero - deI Desembocadero.-Tiene un~ superficie' de 

una hectarea sels areas y cincuenJ;a centiiirea5 t1 hectarea. 6 
areas 50 eentiiireas). . 

Descansadero de' la Lancha.-Tiene UDa' superficie de seis 
, hectiireas . una area y sesenta eeutiiireas (6 hectareas ıarea. 
60 centiareas), . '. 

oeSc~adero de la Yeguariza.~'I'iene UDa superficle de ochen
ta y sleteateas y cincuenta; centıareas <81 axeas 50 centıareaS). 

Descansadero de san Martin.-Tiene una superficie de trein-
ta y tres areas (33areas). " 

Descansadero de Tojanco.-Tlene UDa superncie de treinta 
areas y se5enta centıareas (30 areas60 centiareas{, 

~.o Las v:las ~ciıarias, descansaderos y abrevı1deros que se 
retaclo.nan tienen ta direcci6n, longitud, descripci6n, situaci6n 
y demits caract&isticas que en el Proyecto declasificaci6n se 
e5pecifican y deta11an. . 

3.° Todo plan de urbanlsffiÖ, obraS publicas 0 de 'cualquier 
otra elMı! que imPlique modificaci6n de las caracteristicas de !as 
vias pecuarlas que se clasifican" precisara la eorrespondiente, 
autorizaci6n de este Departamento, si procediere, a cuyo efecto 
debera darse cuenta 'il. la Direcci6n General de Ganaderia con 
la 5uftclente antetaci6n para el o!>Ortuİıo estudlo. 

4.° E$ta Resoluci6n, que sera publicapa en el «Boletin Ofl
ciaI del E$tadOlt y en el de la provincia, para general' conocl .. 
miento, agota la vfa gubernat!va., pudiendo, 105 que se conside-

'·ren afectados por e11a, 'interponer' recurso de reposlcl6n como' 
previo ~l contencioso-adminisfratlvo, anteeste Ministerio, dEm
tro del plazo de un mes, de acneido con 10 dispuesto enlos 
artfculos 113 y -126 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de jul!o de 19.58, en relaci6n con el articulo 52 y sigUlen
tes de la Ley, de 27 de dic~embre de 1956, reguladora de La juris-
d!ccf6n contencloso ·administrati"a. ' 

Lo que comunico a V. 1, para su conoc\miento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos afıos. 
Madrid, 15 de noviembı'e de 1960.-P. D., Santiago Pardo 

Canalis. 

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderfa. 
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MINISTERIO DEL. AIRE . La fianza provisional sera equlvalente al 5 POr 100 de la 
tasac16n, y la definitiva, e1 6 pol' 100 de la adjudicac16n del 
a,provechanılento. . i . 

RESOLUCION de la Junta Econ6mica de la Zona Aerea 
de Baleares por la que se convoca subasta urgente para 
la contrataci6n de las obras que se citan. 

Las proposiciorres se presentariı.n en la Secretaria deeste 
,Ayuntamiento, .durante las horas Mbiles de oficina, has4i Ias 
trece horas del dla anterioral sefialado para la- subasta. 

Los. licitadores deberan reunlr las condiciones establecidaa. 
en la- Orden Qela Pres!dencia del Gobiemo de. fecha anteriOr. Debidamente autorizado por La superiorldad, se convoca «su

basta. urgente» para . la. ejecuci6n <Le la. obra.. «Sanea.mieI1to zona 
acuaİtela.nılento en 'W-7 (Pu1g Mayor)>>, por unimporte de 
doseientas noventa mil 'cuatrocientassesenta y ocho ·pesetas con 
euarenta y c.uatro centimos (290.468,44), en euya cantidad esta' 
1ncluido ~ehe:ticio de contratay gastos de coJ.tServaci6h de obra:. 

Los .pliegos de condiciones tecnicas y. legales,. as! coına los 
p1anos, estaran expuestos a disposıci6n de 108 contratistas en la 
Secretariiı. de Ja Junta, sita en La calle de M.ateo :F!nrique Llad6, 

Seıitn de cuenta del rematante todos los gastos que lIeve 
consigo esta subasta., . 

Eri 10 no. prevlsto en el prenente anuncio,. se estara. a 10' 
(\ispuesto en aı vlgente Regla.me~to de Contrataci6n Municlpal 
y demas d1sposlciones que regulan la. nış.teria. 

. sin numero. , 
Sera condicl6n 1ndispensable para. concurrir haber impuesto 

en la Caja General de Dep6sitos 0 en stıs· şucursaJes la fianza 
. de 5.809,36 pesetas.· '. 

La subasta' se ce1ebrara el dia 7 de· diciembr~, a las once 
horas, en el sa16n de actOs de eEta Junt~ 

En e1 caso de que dos 0 ınıis !1citadores presentasen propo
sieiones igua1es, severificara en cl ıp1smo aeto una ~citaci6n 

,por pujas, a ~ lIana; durante ('1 tetmino de quince in1nutos, 
entre 108 t1t)lliıres deaquellas proposic16nes, y si term1nado e1 
plazQ' subsistie8e la igua1dad, se decid!ra la adjudicaei6n mediante 
&Qrteo.· '. , 

EI· presente anuncio sera a· cargO del adjudicatario. . 
Palma. 19 de noviembre de 1960.-E1 Secretario' de 'la Junta 

Econ6mica.c8.729. . 
• • • 

MINISTERIO D'E COMERCIO 
MERCADO DE DIVISAS 

OAMBIOs. PuBLIOADOS 

ma 2J .de noviembre de 196D 

<'ompra 
Olase .de moneda 

Franc08 franceses' ...... ••• ... ... _ 
Fran{!os belgas ••• ...... ... ... ... _ 
Francos stiizos.... .l.. _. ._ ... ... ... 
DO!ares U. S. A. ••• • .............. _ 
DOlares Oa.nada .: ••••••• ' ... :.'- , ....... . 
Deutsche Mark, ......... __ •••• _ ••••• _ 
Flor1nes holandeses ...... -... ... __ ' ... ,,-" 
Libraıı esterlinas;.~ .... ; ............... . 
L1ras ıtallana's .... ..: .-.. __ ... ._ • .;. .-
Schi11ings austriacos ................ 1.. 
Coronas danesas..... ••• ••• ••• ._ ••• .~. • •• 
CC?roıjas nQruegas ••• ... .,. •• _ ••• tcı. ..... . 
Coronas suecaa' ... ... ... ... ••• ... .. . .. . . . ' 

12,la 
1111,45 
13,69 
59.85 
61,10 
14,24 
15,75 

167,58 
9,60 
2,29 
8,66 
8,38 

11,5'1 

Venta 

Pesetas 

12,18 
119,05 
13.75 
60.15 
61,4b 
14.32 
15,83 

168,42 
9,65 
2,31 
8.'10 
8.42 

11.63 

ADMINISTR'ACION LOCAL 
RESQLUCION del A1/Untamtertto de Fresrıed<ı de la 

Sierra (Burgos) por la que se anuncia subasüı del apro
vechamiento forestaı que se elta. 

Debidamente autor1zado por el Distrito Forestal de esta pro
v1ncia de Burgos, tendni. lugar en la Casa Cpnsistoria.ı el vein
tiiin dia habil, a partir del siguiente al en que aparezca in&erto 
dicho a.nunC1o. en el «B<>letfn Oficia1 del EStado», bajo la Pre
.sidencia del sefior Alcalde (j quien lega1mente le represente, un 
representante de1 Distrito Forestai y eL Secretario de La Cor-

, poraci6n, quedJı.ra te del acto, la subasta siguiente: 
A las trece horas, 543 hayas, de elias 516 maderab1es 

y 2'1 lefiosas, con 482 metros ciibicos de madera y 80 metros 
cü.bfcos de lefia. qe las copas de las madembles y de la..s lefiosas,' 
en el monte «ZarzabaJa», sitjo de Montehoyas, de la pertenen
da de esta entidad, iasa<la en 582.400 pesetas, tipO indice de 
728. 000 ·pesetas. 

La. subasta se verificara 'en ia forma establecida en el ar
t1culo 15 de! RegJamento de _ CO'ltrataci6n MUnicipal de 2 de 
agosto de 1954, con sujedi6n aL pliEgo de condiciones formulado 
por este Ayuntanılimto, y.el de ;as facultat1vas de' 28 de sep
tiembre de 1956. 

. Fresneda de la Sierra, 19 :de noviembre de 1960.-El Al~ 
. calde,.Gregorio Alarcia Monja.-4227. 

'. .. *' 

RESOLlJCION del. A1/Untamiento ıU' ZaragoZa por la que 
seanuncia c6ncurso-su1xısta, para la contı:ataci6n, de 
las obras de instalaci6n de los servicios de "Pavimen· , 
taci6n, agua y alOantarillado (reforma)) en al paseo de 
la Independencia. 

. Objeto y tipo del misIDo.-Son· objeto del presente concurso 
subastaIıı contrataei6n de. las obras· de 1nstala.ci6n ·de 108 ser
vicios de «Pavimentaci6n, agaa y ıUca.ntari1laçlo (reforma)>> en 
el paseo de laIndepend~ncia, por el precİö tipo en baja de 
11.807.787,08 pesetas. . ' • 

, Duraci6n del contrato y forma de .v~riflcar loıı pagos.-l):l 
plazo mAximo para la total ejecuCi6ıide las obras delproyecto 
ı>era de ocho meses.: El pago, mediabte certiticacioıies de obra 
con cargo a la coı1Signaci6n sefialadıi. por el Sr. Interventor de 
Fondos Municlpales. ., .. 

Antecedentes.:....se hallan. de manifiesto en la Seçci6ıi de Fo
mento 'de la Secretaria General, dura.nfe 1as horas de oficina 
(nueve treinta a trece keinta)., . '" . 

darantia provislona1.'7ES de 139.038,93 pesetas. 
Garantia definitiva . ..:-serala que. resulte de la aplicaci6n 

del·articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n de ıas Cbrpo- . \ 
raciones' Locales. . . .' . •. 

. Modelo -de proposid6n.-El que figura al_ final del presente 
anuncio. 

Plazo, 1ugar y horas .en quehayan de, presentaı:;se 108 plie-
. gos.-E1 plazo' paı-a la admisi6n de proposiciones es de veinte 
dias hıibiles, a partir del sigulente,taınJ;ıien hıibil, al de La pu
bllcaci6n de} presente anuncio en el «l3oletin Oficial del Es
tado», terminando a las trece. horas deı dia vigesimo.' Las pro
posicİone<, pueden presentarse adeınıis de en la Secei6n .de F6-
mento; . en OfieiallaMayor y Registro Gener(l.l de esta Oorpo-
racl6n. .., . 
• Lugar, dia y hora en qıie se verificara su . apertura.--'Eı acto 
de ai;>ertura de 108 pllegos de «Refereneias» se vertficara en el 
sa16n de seslO'nes de la Cjl.Sa Consistorial, a las doce horas <lel 
dia siguiente habİl al que fine el pla'ZO de presentaci6n de pro
posici6nes. ı.a fecha de apertura ae 108 segundos pl~egoS, «Ofer~ 
ta econ6m!caıJ, se anunciar:i en el «Bo1etin Oficiitl» de la pro
vincia, plllI'a cuyo acto se entenderı\n citados todos 108 licita-
do,es.·· ._ 

Los proyectos de referencia han sido aprobad-os PQr la 00-
misi6n Provincial de Urba.nismp. 

Todos 108 gastos qUe se originen con motlvo de esta lIcita
ci6n setan de cuenta del adjudicatarl0, incluso el iı:iıporte de 
108 anuncios. -

Modelo de proposici6n 

Don : ........ , vecino .de .......... ' 'con donılcilio en ........ ,'. ('1\-

lle de ......... , numero ......... , manifiesta .que enterado del anun-
eio inserto· en el «Boletin Oficial del Estado» numerö .; ....... , 
deı dia ......... de......... de 1960, .referente aı concurso-subasta 
para 'la contrataci6n de 1as obras de instalaci6n de l-os servi
cios de pavimentaci6n, agua y alcantari1lado (reforhıa).en el 
paseo de la Independencia, y tenİendo ca!}acldad legaı para 
ser contratls~a se compromete, con sujeci6n en un todo a los 
reSpectivos Proyecto, presupuesto y 'pliego de condiciqnes qlle 
han estado de manlfiesto y de 10'8 que se 'ha enterado el que 
suscribe, a tomar a su cargo dıcha contrata por la caıitidad 
de ......... (en letra) 'pesetas; comprometlendose asimismo a 
qUe las remuneraclones minlmas que han de percibir l-os obre
ros de cada oficio y categoria que han de ser empleados en 
tales trabajos por jornada' ıegaL y por horas extraordinariaş 
que se utilicen, no serlin inferiores a los tipos fijado,s en 108 
Organismos competentes. 

(Fecha y firma de! proponente,) 

Zaragoza, 23 de novienıbre de 1960.-EI Alcalde, Luis G6-
m~ Laguna.~El 8ecretario, LUis Aramburo Berdegal-4.226. 


