
3198 1 marzo 1961 ,B. O. de! E.-Nwm. 51 
"§t 

.. 
(1.028.510.73 pesetas). en el dia de hOy esta Direcci6n General 
ha adjudicado las mencionadas obras a don E$ilio Batanero ' 
Alvaro. en la cant idad de ochocientas cincuenta y cuatro mil 
'pesetas (854.000 pesetas) . con una baja que supone el 16.967322 
por 100 del presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace publico para general conociıİıiento. 
Madrid. 17 de febrero de 1961.-El Director generaı, por de

ıegaci6n. Mariano Dominguez. 

RESOLUCION .de la Direcci6n General del Instituto Na
cional de Cownizaci6n por la que se seii.ala la fecha del 
acta previa a La ocupaci6n . de ,tierrp.s en exceso en la 

. zona regable de las Bardenas. 

De acuerdo con 10 establecido' en el 8.rticulo 16 de la Ley 
aobre col0ltizaci6n yciistribuci6n de la. propiedad de 1as zonas 
regables. de 21 de abril de 1949. e1 Instituto Nacional de Colo
nizaci6n va a proceder a la. expropiaci6n de' laı; tierras en 
exceso correspondientes a las fincQs «Huerta Alta». «Las Vi
uas» y~ «Conal Nuevo». pr9piedad del Ayuntamiento de Me
lida. que constituyen la p a r c e 1 a 264. y otras de 10s Secto-

. res XI y XU de la zona regable por la primera parte del canal 
de las Bardenas. cuya total superficie excedente es de 452-21-44 . 
heçtareas. asi como a verificar su ocupaci6n. que se lleva
:ra a efecto con a rreglo a laı; normas senaladas en el articu-
10 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y en el segundo 
parrafo del articulo cuarto de la Ley de 27 de abril de 19'46. 
por 10 que se publica el presente anuncio. t.ıaciendo saber que ' 
el dia 23 de ma!"zo cie 1961. a las diez horas • . y en los terrenos 
objeto de expropiaci6n. se procedera al levantamiento del 
acta previa a su ocup\loci6n. advirtiendoles 'a los interesados 
qu~ podraİı hacer uso de los derechos que les concede el ci
tado articulo 52 de la Ley de 16 de ciiciem~re de 1954. 

Madrid, 22 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Al~ 
jandro de Torrej6n.~712. 

RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n parcelaria 
por la que se anuncia subasta para la ejecuci6n por 
contrata de las obras de "Camino afirma:do de Meijon
'jrio a Balsoma y sus ramales en San Miguel Dos Agros 
(La Coruii.a))}. 

Se jUluncia subasta para la ejecuci6n por contrata de lıı,s 
obraı; de «(()amino afirmado de Meijonfrio a Balsoma y sus ra-
males en San Miguel Dos Agrös (La Coruna)>>. . 

El presupuesto de ejecuci6n de las obras asclende a un mill6n 
ei~nto ocho miL ciento cincuenta pesetw; con nueve cent!mos 
(1.108.150;09 pesetas). . 

El proyecto y el pliego de condiciones de la suba&ta podran 
examinarse en las oficinas centrales del Servicio de Concentra,. 
el6n ParceHı.ria. en Madrid (calle de AICaıa. nı1mero 54. y en la 
Delegaei6n de dicho Organlsmo en La Coruna (Compostela. rui
iffiero 8) durante los dias habileı; y horas de ofictna. 
. ~a · ;ı.pertura de '10s pliegos tendra lugar en Madrid. en las 

. oficinas centrales del Serviclo de Concentraci6n Parcelaıia. e1 dia. 
24 de marzo de 1961. a ' las trece treinta horas. aiıte La Junta Ca
J!ficadora. pı:esidida POl" el Secretario tecnlco. y al mismo po
dran concurrir las personas naturales 0 juridicas que no se ha-

. 'ilen ıncursas en alguna causa legal de excepci6n 0 lncomp.a
tlbHidad: 

Las proposic.!ones se presentaran en dos sobre cerrados. en 
uno de los cuales se acompanaran 105 documentos que se indi
can en el 'apartado quinto del pliego de condlciones particulares . 
y econ6mlcas. incluyendose en el mlsmo el resguardo de haber 
constituido una fianza provislonal de vei'ntiı1n mil seiBcientas 
veint!d6s pesetas con ' veintlcinco centimos (21.622.25 pesetaı;) y 
La acredltaci6n de haber realizado obras deanalogo caracter a 
las qUe son objeto de la presente subasta. Las proposiciones de
beran present arse en cualquiera de las oficinaı; lndlcad.as. antes 
delas doce horaı:. del dia 17 de marzo de 1961. 

Las proposiciones se ajust aran al siguiente modelo: 

El que suscribe .... .... .. en su proplo nombre (0 en represen-
taci6n de...... ... . segun ı:J.Poderamlento que acompa.fia). veclno 
de .. ...... ... provinc!a de .. .. ... .. . con documento de identidad qujl 
exhlbe y con domicilio en .. .. .. ... . calle de ...... :... nıimero .... .. ... . 
enter.ado del anuncio de la suba&ta para la ejecucl6n de' las obras 
~or contrata pUbllcada en .. ....... . por la ca,ntldad de .. .. ..... : pe-
setas (en letra y numero) . ajustandose en ıın todo al pl1ego de 
condiciones de la subasta y a 105 de condlciones facu1tatlvas de1. 

proyecto. que declar.a conocer. En sobre apı;ı.rte. de ' acuerdo con 
Ias copdiciones de La ·cohvocatoria. presenta la documentaci6n 
exigida para tomar parte en la subasta: 

(Fecha y firma ' del propo~ente: ) , 

Madrid. 21 de f.ebrero de 1961.-El Director, Ram6n Beney
to.-710. 

, 
RESOLUCION del Servicio de concentriıci6n parcela

ria . per La que se . anuncia subasta parci la ejecuci6n 
por contrata de las obras de, "Caminos en tierra, alir
mado y obras de fdbrica en M i randa de Azdn (Sala
manca)ıı . 

El presupuesto de -ejecuci6n de las obras ascienae a ocho
c!entas cuarenta y cinco mil doscientas catorce pesetas con 
treinta y 'dos cent1mos (845.214.32 pesetas). 

El proyeCto y el p!lego de condiciones de La subasta pOdran 
examinarse en las Oficinas Centrales del Servicio de Concen
traci6n Parcelaria •. en Madrid (calle i).lcaıa. nılın. 54) . y en 
la ,Delegaci6n de dicho Organismo en Salamanc!l. (Calvo s<r, 
telo. 1) . durante los dias habiles y horas oe oficina. La aper
tura de los pliegos tendra lugar en Madrid. en las Oficinas 
Centrales del servicio de Concentracitın p arcelaria. el dia 24 
de marzo de 1961. a Iaı; trece t reinta horas. ante la Junta Ca,. 
lificadora. presidida porel Secretario Tecnico. y al mi&mo po
dran eoncurrir las personas naturales 0 juridicas que nose 
hallen lncursas ' en alguna caı:ısa legal cie excepci6n 0 ıncom" 
patibilidad. , 

Las proposlclones se' presentaran en dos Sobre.s cerrados. 
en uno de los cuales se acompanaran los documentos que se 
indlcan en el apartado quinto del p1iego de condiciones par
ticulareı:. y econ6micas. incluyendose en el mismo el resguardo . 
de haber ·constituido una fianza provisional de dleclseis mil 
noyec1entas cuatro pesetas con"veintinueve 'centimos (16.904.29 
pesetas) . y la acreditaci6n de haber realizado obras de ana
logo caracter' a las que ı;on objeto de la presente subasta. Lis 
proposiciones ~ deberan presentarse en cualquiera de las ofici· 
nas indlcadas antes de las doce horas del dia 20 oe marzq, 
de 1961. 

'Las proposlci~nes se ajustaran aı sigulente modelo: 

El que suı;crlbe ....... en su propio nombre (0 en represen
taci6n de .. : .... segun ıı.poderamlent<J que ,acompana). vecino 
de .. : .... provincia de .. .. ... con documento de ident!daa que 
exhibe y can domicilio en ........ cıı.lle de ...... ; numero .. .. ... en-
terə,do del anuncio de la subasta para la ejecuci6n de obras 
p01 contrata pUblicada en .. ..... por la cantidad de ..... . pese
.tas (en' letra y numero). ajustanciose en ı.ın todo alpliego de 
cond!ciones de la subasta y a los de condiciones facultatjvas 
del proyecto. que declara conocer. En sobre aparte. de acuerdo 
con las condiciones de la. convocatorio. · preı;enta la documen
taci6n exigida para .t cmar parte en la- subasta. 

~F;echa' y firma del proponente.) 

Madıid. 21 de febrero de 1961.-El Director. Ram6n Be
neyto.-7ıi . 

RESOLU(:ION del Servicto de Concentraci6n Parcelaria 
por la que ' se anuncia subasta para la ejecuCı6n por 
contrata de. las obraS de "Acondicionamiento de la red. 
.de caminos de servicio de' Tartanedo (Guadala1ara)ıı. 

Se .anuncia subasta para la ejecuci6n por contrata de las 
obras de «Acondicionamiento de la red de caminos 'de servicio 
de Tartanedo (Guadalajara )>>. · • 

El presupuesto de ,ejecuci6n de las obras asclendea ocho
cl'entas ' trelnta y cuatro ' mil treı; I?esetıı.s con set.enta y cuatro 
centimos ,(834.003.74 pesetas). 

. El -proyecto y el pliego de condlciones de la subastıi. pOdran 
examinarse en las oficinas centrales de! Servicio de C'oncentrar
cl6n Parcelarla. en Madrid (calle 'de Alcaıa. numero 54). y en La 
Delegaci6n de dicho Organismo en Guadalajara (General Mola, 
numero 8), durante 106 dias habiles y horas de oficina. 

La apertura de los plHıgos tendra lugar en Madrid. en las 
oficinas centrales del Servicio de Concentrac!6n Parcelaıia. el dia. 

1

24 de marzo de' 1961. a las trece treinta, horas. an. te lıı. Junta Ca
lIficadora. presldida por el Secretario tecnlco. y aı mismo po
dran concurrir las personas naturales 0 juridlcas que no se ha-

L 

llen lncursas en algunıı. causa legal de ' excepci6n 0 1ncomp.ıı,
tlbil!dad. 
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. Las proposiciuneB se preseıitanın en dOB sobres cerrad08.· en 
uııo de los cuales se ,acompanaran los documentos que se indl
can en el apartadö qUinto 'del ' pliego de condiciones pari1culares 
y econ6mira.s, inc!uyendose en el mismo el resguardo de haber 
constituido una fianzs provislonal de dleclsels mil se1scıentas 
ochenta pesetas ron slete , centlmos 06.680.07 pesetas) y la 
acreditaci6n de haber realizado obras de an(ı!ogo carficter 'a las 
que son , objeto de la presente subast.a. Las proposlclones debe
ran presentarse en cualqulera de las oficlnaö lndicadas antes de 
las doce horas del 'dia 20 de marzo de 1961. 

, Las proposlclones se aJust-tıran al siguiente mOOelo: 

Ei qUe eu~crlbe ...... .. . , en su proplo nombre (0 en repreaen-
tacl6n de .......... seg(1n aPodertımlento qUe acömpafia). veclno 
<ie .......... provıncla de .. ....... , con documento de identldad que . 
exhibe y con domlciilo en ..... .. . " calle de . 1 ...... ., nllmero .. ....... . 
enterado del anunclo de la subaöta para La eJecucI6n de las obras 
POl' contrata publlcada en · ....... .. , POl' la cııntidad de ... ...... pe
setas (en let ra y nüme·ro). aju~tandos e en un todq al pliego de 
condlclones de la subasta y s los de condiclones fa'('ultatlv~s del 
proyecto. que declara conocer. En sobrə aparte, de aruerdo con 
las condiciones de La convocatorln·, presenta la documentacl6n 
exiglda para tamar parte en la subasta. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. 21 de febrero de 1961. - Et İ>lrector. · ftoam6n Be
neyto.-709. 

NIINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 28 de !ebrerö de 1961 

Clase ' de moneda 

Francos franceses ... ... .., ... . .. 
Francos belgaö ... ... ... ... ... '" ... 
Francos suizos .......... .. . 
D61ares U. S. A. ... ... '" 
D61ares Canada ... ... . .... . 
Deutsche Mark ... '" '" .. . 
FIorines h olandeses.. . ... . .. 
Libras esterlinas. ... ... .:. 
Lira~ ltiıJianas. ... . .. .. ... . ... . 
Schııı lngs austrlacos '" ... . .. 
Coronaö danesas... ... .. . .., .. . 
Coronas noruegas .. . . ... ...... .. : .. . 
Corona5 suecas .. . .. .. . ~ .. . 
Marcos finIandeses '" ... ... ... ... ... . .. 

Compra 

pesetas 

12,1'2 
118,45 

13,69 
59,85 
60 .25 
14,24 
15.75 

167.58 
9.60 
2,29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.70 

Venta , 

Pesetas 

12.18 
119,05 

13.75 
60.15 
60.60 
14,32 
15.83 

168,42 
9.65 
2.31 
8.70 
8.42 

11,63 
18.80 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la D iplltaci6n Pl'Ovinclal de Le6n re
j erente a La subasta de las o:!Jras de construcci6n del 
camino rural de «Rodillazo, por Tabanedo, a F.elmin» 
( trozo prirnero, Felrnin a Tabanedo. 

En el «Bolet!n . Oflclal» de la provlncla nıimero 40. corres
pondiente al dia 17 del actual , se anunc1a la subasta de las 
obras de construcci6n del camino rural de «Rodillazo, ' por Ta
banedo, a Fe!mimı (tr.ozo prlmero, Felmfn a Tabanedo), cuyaB 
caracterlstlc'as son Ias s!gulentes 1 . 

Tlpo de llcitaci6n : 759.037,78 pesetas. 
Plazo de .ejecucl6n : ocho meses. 
F ianza provisional : 15.180,75 pesetas. 
Fianza deflnitiva: 4 por 100 del importe de la ə.djıidlcaci6n. 

t dif 

uas proposiciones se presentaran en el Negoclado de Intere
ses Oenerales y Ecort6micos de la Corporaclon durante el ııııı.zo 
de velnte dias habiles, contados a partlr deI sigulente al en que 
se pUblique este aııuncio en el «Boletin Oficial del Es.tadoiı. Jun. 
tamente ' con la docUı11entacl6n exlgida.! 

EI proyecto. pllegos de condlCıones y demas documentos con. 
cernleritesa esta licitacl6n estan de manlflesto en dlcho Negoeli
do todos 108 dias laborables. de diez a trece horaa. 

Le6n. 18 de febrero de 196L.-EI Pı'esidente.-661. 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de Oviedo POf' 
La que se anllnria suvasta para COlltratar las obra. de 
constrllcci61l del C. V. de Vi/la laiıı al C. V. de San 
Anto:in de 1 bl Cıs al Monaster!o de Coto, perjlleB 1 aı 167 
(Allande). 

El1 cumpllmlE'ntu de· 10 acordaao por el Pleno de la Dlpu
tacı6n en 20 de octubre ültlmo y Reglamento de Oontratac16n 
de laa CÖrporaclones Loca1es. se pub1\c'a anuncio para la con .. 
tratacl6n. mediante subasta. de laS obras de construcclon del 
camlno veclllal de VllIalain al camino veclnal de San Antolfn 
de Iblas al Moriasterlo de Coto. perfl1es 1 al 167 (Allende). con 
ptesupuesto de contrata de 2.914.273,27 pesetas, plazo de e)e
cuci6n de doce meses y fI;ınza provlslonal de 48.714.09 peaetas. 

EI plazo para la presentacl6n de proposlciodes ee de veınte 
dla~ hıi.blleB. cont,ados a partlr de1 slgulentl1 Inc!uslve al en 
que aparezca este ahunclo en e1 «Bo1et!ri Oflc1al dei Estado. 
y terminara a l&s doce horas del ültlmo dla. y se presentarıi.n 
eh el Negoc1ado de Cöntratacl6n de esta blPutaclon de Ovledo, 
en el que se halla de 11lanlflesto aı pübllco el expedlente tel .... 
tlvo a las expresadas obras 

. ·La apertura de plicas . tendra lugar en el Palaclo de la 
Diputaci6n a 'las doce horas de! prill1er dia habil siguiente al 
en que termlne el plazo para La presentarl6n de propoillclol1es 
y ıınte la MeRil legalmente cOI1Rtltuida. . 

La flanzadcflnltıva sera la que resulte de la apUcıı.cl6n en 
sus eıtras mlnlmas de! a.partado prlmero del artlculo 82 de1 
eltado Reglamento sobre el precio de la adjudlcac16n. 

Los . pagos se verlflcaran en la Deposltarla de Fondos Pro
v1nclaleR. prevla certlflcacl6n de obra ejerutad'll. exlstlendo 
ı:onslgnaci6n suflclente .. en el presupuesLo ordlnarl0 de gaeto8. 

Lo~ l!cltadores prescntaran dop sobres : en uno contenl~ndo 
ia oterta econ6mlra, cuyo modelo se pUbllc6 en el «Boletin 
Oflrlal» de la prOVll1c!a ı1ümero 33. de fecha 9 de 10s corrlentes, 
y en el otro la documentacl6n slgulente: just1flcante de haber 
constituido la flanfia provisional; declaraci6n de no estar cam
prendldo en nlnguno de los casos de lncompatlbllldad 0 In
capacldııd sefialados en 108 nrtlculos 4.0 y 5.° del Reglamento 
de Contmtacl6n ; carnet dE' Eınpresa con responsabıııdad regu
lado por el Decretd de 26 de nov l eınbl'e de 19Ş4 y Orden de 
24 de marzo de 1956. Y. en el supuesto de que obre POl' repre
sentacl6n. poder bastanteado POl' el Secretarlo de 1'& Dlpu
taci6n. 

Loque se hace pÜbllco para general conoclmlentö. 
Ovledo, 17 de febrero de 196L-EI Pl'esldente. Jose· Löpeıı 

Mufiiz.-EI Secretario, Manuel Blanco y P. del C,amlno.~1.030. 

RESOLUCI0N de Ld Diputaci6n Provinclal de Oviedo por 
la que se alluncia concıırso para la adq1l1stci6n de das 
aptsoııadoras y llna apisonadbra vibradora con destino 
al 'Parque M6vi! proviııcial . 

Confoqne al acuerdo del Pleno de 19 de! pasado me8 de 
enero y Reglamento de Contrataci6n de las Corporaclones Lo· 
cales. se pUblica anunclo para la adquislci6n, medlante con
curso. de dos 'splsonadoras y una apisonadora vlbradora con 
destino ai Parque M6vi! provincial, y cuyas caracteristicas se 
determinan en el pliego de' condiciones ternicas. 

Las proposiciones podran formularse pOr la totalldad de 
la maqulnaria que se pretende adquirlr para las dos aplsona
doras 0 simplemente para La ap!sonadora vibradora y se pre
sentaran 'en el Negoc1ado de Contratacl6n de 'est'R Dlputaci6n 
durante el plazo de veinte dias habl1es. contados a pa.rtlr de 
la fecha en que se publique este anuncio en el «Boletfn Oflclal 
delEstacloil y lıasta las doce horas del 1lltlmo dla por el reloJ 
de la Dlputacl6n. A 

Los concursantes .habran de constitulr una fianza !irovl
slonal de 21.000 pesetas, 18.000 pesetas 0 3.000 pesetas. seglln 
que el concursante oferte a la totalidad del material que se 


