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RESOLUCION del Servicio Nacional de ConcerıtracıoTl 
Parcelaria y Ordenaci6n' Rural iJOT la que se adjudican a 
«Flermanos Blaneo, S. A.», las obras de «Red de 'Clnea· 
micn to. cami no atinnado de La Ca7iada y obms de ta. 
brica ('71 la zona de castilleio de Azaba» (Salama1lcu) 

Como l'e~ultado de la ,ubasta anuııciada en el «Boletiıı Oficial 
dcI Estndo) de 10 de abl'il de 19G3 para las ohras de «Rpd de 
saneamicnto, camiııo afirmado de La Caıiada y obras de fabrica 
cn la zona de Ca..,tillejo de Maoa») <Salamancaı, cuyo presupue,. 
to de coııtrata asciende a dos miJlones quiııieııtas ııoveııta y ocho 
mil quilüentas ocheııta y seıs pesetas con sesenta y sels centimos. 
con e~ta !'echa la Direcclö:ı (Iel Servicio Nacional de Coııc~n· 
traci6ıı Pu\'celaria y Ord,'ııuciôn Rıır:ıl ha resueJto adjudicar 
dicha obra a (IH2I'manOS Slanco. S.· L.». en iu cantidad de un 
ıııilloıı Ilo\'ecieııtas treiııta .1· sicte mil pesetas < 1.937.000 pesetası. 
con ıına bajn QI;~ repres~n\a el 25 .• 6 por 100 del presuplıest0 
aııtes indicado. 

:,ıadrid. 9 de maya de 1963.-:81 Director. Ram6n Beneyto.-
2.341. 

RESOLUCION del SCTI'icio Naci01lal de Concentraciull 
Parcclqria !J Ordenacioıı Rural por La Que se adiudi
cun (! «Ral/lIlltndo I'dzque;;. Emprrsa COllstructora, SO
dedad .4nunima». la~ obras de «Red de c~minos alir· 
mado,- d~ Sarı Mamed de SlIel'OS» i La corıııia). 

Como resııltado de la SlIbasta ununcıada eıı el «Bo1etin on
daı del Estado» de 8 de abril de 1963 para las obras de (Red de 
caminos afirmados de San :Vlamed de Suevos)ı (La Coruıiaı. 
cuyo presııpııc~to de coııtratn ascienoe a tres milJones ciento 
nov~nt:ı y mıeve mil tre~cient ns ııoventa y siete pesctas Con se· 
senta y sel.; centimos '3.199.397.66 peset:ı.sı. con esta fecha. la 
Direcci6n del Sm'ic:o Nacıon:ıl de coııcentraciôıı Parce!arla \' 
Ordfnaciôn Rural ha re~uelto adjudicar dicha obrn il «Raymun
do Vizquez. Emp\'(>~n Con.ltrııctora S . .-\.>1. en la cantidad de ıres 
milJones cieııto ochcııta y aclıo mil pesetas 13.188.000 pcsetas!. 
con una bajn que repn>St'nta 1'1 0.3563 POl' 100 del presupııcsto 
:ıllLes indicado. 

:\1adrid. 9 de maya de 1963.-EI Director. Raman Beneyto.-
2.340. 

RESOLUCION drl Srnicin Nacional dp Coneentraci6n 
Parct'laria LI Ordc1/ac!orı RUTal J10r la que se adjudic,ın 
a Cmı<trııtora Ez(·urra. S il .. /ag noras df «Draııado del 
Ri(J S,·quillo. ndre \iii/ada y San Pedro de Latarce. 
zuna <Ir ,l[,:diııa de Rio,"COıı i Valladolid). 

Como resııltnrio dr In suba~[:ı anunciada en el «Boletın Ofi
cial de! Estndo» de H de abril de lD63 para ll\s obras de «Dragado 
del Rio StQlIlllo. entre Vlllad.ı y San Pedro d~ Latarce, wn:ı 
de ),I,>dina de Rio~~eo» 'V,üladolid'. euyo presupu€sto de con
tmta asciende 3 o('ho millorıes dlfCıocho mil cıuiıııent:ıs cincllen
ta y ilu"\'" p"etas con treiııln y dnco centimos < 8.018.559.35 pe· 
setas). C61l fosta fe~!ı::ı la Direeci61l del S~r\'ir.lo Naclonaı de 
Curıcentruciıin pMcehıria y Ordenacioıı Rural ha resuelto ad· 
judic:ır dırlıas Gur", a Cıı~strııctora E2curra. S. A .. en la ca 11-
ııdııd de ci:ıco m:lloııps quinit'rılas cu~reuta y ocho mil cuatro
Cleı,tas sete\\ta y ('uano !lt's,·ta,; con treiııtn \. nuel'e c~ntimos 
'&.5'~."74.39 PL>':L·(:ı..". r:~n uııa lıaja qut' reprı',,,'ııta t'l 30.805 
!'ur LO/) del jll'€bUpUeSlO ilııl,', iııctıcado. debıentlu realizar las 
ubras tll .. 1 pi"w dr Sel, mes~s. 

Madrid. Iu de mayu de 1963.-EI Dlrector, R.am6n Bene}1o.-
2~43. 

RF:SOWCION de! Instituto de F01nf'7lto de la Produc· 
don de Fibras Textilps -Serı'iciO de! Cci7iamo- por 1(1 
qııe sp arııında concurso )lılblico pııra la adqut$iC'!6n 
de do.1 qrıias cmı destino a la Factoria de [,a Rınc01lada 
(Se/.'il!a). 

S~ anııncia concurso PiJblico para la comprıı de dos gruas 
con de.'ııno nIı, P:ıcto\'iı. dd Cı\ıiumo pn La Rinconada <Sevil!aı. 
con !\l'l'egıo aı plı~go de condıciünes que puede ~xaminarse et! 
11.) Of..ci!!~~; C~nt!'~!~s de! !nstitt~to de F0!!1t~to df! 19, Prnduccion 
de Fibras Texıll('s Icalle de Sagasta. nıimero 13) de ebta ciu· 
dad. y cn las ülkln:ı.s de: Servicio del C:iıiamo en La Rlnco
nada <.S(·villa). 

El preeio total de ambas unidades. ınclu)'enao por.es, emba
lajes Y dem:i.s gastos. hasta su entre~a en la mencionada Fao
toria, es de un mill6n quinicntas mil pesetas. El importe de este 
anun~io sera a car JO del adjudicatariD. 

L:ls proposieiones se presentaran en la Factorıa de La Rın-
, conada. el1 el mismo aeto de ıa apertura de pliegos, que tendri 

lugar a las once horas del prımer dia h:i.bil. despues de trans
curridos veinte dias habiles. contados a panir dei ~i~uiente al 
de la publicaci6n de este anuncio cn el «Bo1etin Oficial del Es
tado). )' se redactarün con arreglo al modelo siguiente; 

Don ....... vecino de ...... , con dulI1lcilio en ...... , numero ...... 
(en nombrc propio 0 en repres9ntaci6n de ..... l. enterado de 
Ia.~ cOlldıcıones tecnicas y l:zales de este concurso. qu~ eıqıre· 
samente aceptıı. ofrece la venta de dos ~nias de la~ caracteris
tir:a., si~uicntes ....... por el precia de ...... pesctas eada una, 
puestas en la F'actoria del S~rvicio del C!ıfıarno en La Rinco
nada ISevillal. 

ıPecha Y firma. i 

:\1adrid. 27 de abril de 1963.-EI Secretario general. Pedro 
cruz Auıiön.-2.294. 

MINISTERIO DEL AIRf:. 

RESOLUCION de la Jejatllra de Propiedades de la Re
gion At!rPG Central releTe1Ite a la e.rpropiacioll de ıe
rrerıos en Otllıia i Toledoj. 

Declarada de uti1ictad püblica ~ urgWC1a POl' Dccl'eto 422 ;963, 
de 28 de febrero, a los cfcctos de ~xpropiaci6n. las obras para 
lIevar a cabo el proYeCto de «lnstalaciön de la Escuela de "ue
los sin moto: en la Zona Centl'al de Ocaıia IToledo») silas en 
el terrnino municipal de Ocaiia (TOle<1o,. . 

Esta Jefatura. de acuerdo con 10 pr.:l'enido en el artıculo 52 
de hı L"y de 16 de dici·,mbr .. de 1954. l1a r~suelıo sciıalar eı 
düı 30 de mayo actual, a las diez horas y en cı Ayuntnmiento 
de Ocaıia 'TOledOJ. sin perJuıcio de tr3sladarse ıl La, rınc:ı.s 
afectadus por la cxpresada obra. para proced~r al Icvant:ımicn
to de la.:; aetas prcvias a la ocupaci6n de las I'cL ridas fincas. 

Lo que Sf hace pıiblıro para el general coııocimi.nto y cı <ie 
108 ınt~rcsadQs af0ct:ıc'o., por la expropiacı6n que se r.ita a can
tll1uaciOn. a 105 qu~ se advierte que pued~n hacer uso de 100 
d(;recho;i quc a tal e:ecto se determino.n eıı la regla t"rcera de! 
artıculo 52 de Iu cit.ada Ley. 

Rciaci6n de las lincas 

Domici1io: Ocftüa.-Sltuaci6n de tas fincas: Ocniia.-Clase ıle 
la~ rJncfls: ıwstlca. 

"t.imero I'roplctarl0 

D. Rafael y don JoM M. Agt1i.la Golcoecheıı. 
2 D. Ang-el :Vlejia per:.:z. 
3 D.' Pilal'. Fiı;ueroQ 'Lap2z. 
4 D." Pl'es'cııtaciôn Rcvuelta. 
5 D.' Elisa Bouslnet Qaray. 
6 D.· Pilar Fi:;ııeroa L6pcz. 
7 D Raf:ıel y don Jose ,,1. A'nlila Ooicoechee: 
8 D.' Carrr.en Canden~~. 
9 D. An~cl ;:"1p jia L6peZ. 

10 D. Rafael y don Jostl ::.1. AguUa Goıcoech~a. 
11 D.' )'larln y doıia Arsena Esquina GÜıne2. 
12 0 .. ;.ıarla y doi'ıa Arsena Esquina G6mez, 
13 D." :\ıo.ria y doiıo. Arsena Esquina QÖmi!z. 
H D. Rarael y don JOse M. Aguila Goicoecheıı. 
15 D. Rafael y don Jose M. Agııiln Goicol'chea. 
ırı D. Rafael y don Jose l\!. Aı;uıla Goıcocchea. 
li D. An~eı Guzmnn. 
ıs D. Rafar1 y don JOse :\1. A!rul1a. Goicaechea. 
J:i D. Snnto.' L6pez :\Iedin:ı. 
~L: D. Antonio S,inche7. Frrn:'ındez. 
"1 D.' Presentılcl6ıı Renıelta. 
:!2 0." Presentacion Revııp ıın 
~3 D." Presentaci6n Renıelta. 
~4 D. Julı:in Roman GOmez. 
~ D." Carmen ReYlle!ta. 
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NUnıcro Pl'opie&:ır:o 

25 aD:' Juli:ı.ııa Fi;ueroa. 
~6 D, P.afael '.i don Jose M. "'~lla Goıcoechea. 
27 D.' Sacramento Esquin~, 
~8 D. Vicent" Esqu ina Pica 
~'9 D." Fl'ancisca Gomez Elvil'a. 
30 D, Tomiı.s G6mez :>lonedero Pmz. 
31 D. Antonio del Poza, 
32 D~sconocido, 

33 D. Rafael y don Jo.ıe :-'1. A~uila GOicoechea, 
34 D. Beınabe Esquinas "lal'tınez, 
35 D2SConocida, 
36 DesconQcido. 
37 Desconocido. 
38 Desconocido. 
39 D.' Sacrammto Esquinas. 

:o.-ıadrid, 13 de mayo de 1963.-El Teııiente Coronel Jefe. Pedro 
Maria Romero Antolın.-3.566. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Este Miniı;terio, il propucsta de la Subsecretaria de la Ma· 
rına. Mercante yer. raz6o. a que con arreglo a 10 dispuesto en 
ei aparıado tercero del articulo 25 del texto refundido de la 
Ley de Contrabando y Defraudaci6n de 11 de septıeınbre de 
1958, los e:"-ctos QUe sean obJeto de comiso por contrabando 
tienen la condieiôn de «bienes nacionalizados», tıene a bien ac· 
~eder a i~ Qur se solieita, concediendo cı abanderamiento en 
J:;spafıa y su inscripcion fn la scgunda ıı.>ta de ~Ialaga al exo 

o prcsado buque. con €I nuevo nombl'e de «(Santa ;ı,lana oel i>1arıı 
y sefıal distıntiva E. A. 6495. por cuya Comandancıa de Mar;na 
öt tl~t1nit'll'it cı cxpedientc dr in,;cl'ipcion cun arreglo a 1as nor· 
nıas esıablecidas. 

Lo dı;o a V. 1. Y VV. SS. para ,u cünocınueııto '.i efecto.>. 
Dios guarde a V. 1. Y a VV. SS. muchos a[ıo:;. 
~1adrid. 9 de maya de 1963 

ULLASTRES 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la "ların" :o.ıercante.-Sres .... 

ORDEN de 13 de maya d~ 1963 por La que se ctıspone el 
cıımplimiento de la ~e1!tencia dictada por e!. Triounal 
Supremo en cı recurso contencioso.adıninistratito nuıne. 
ro 8.390, interpuesto por uConsejo General de colegios 
Oficiales de Farınaceuticos de Espana»). 

Ilmo. Sr.: En et recurso contencioso-ad.minıstratıvo niıme
ro 8.390. en ünica iııstancia aııte la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. entrc cı coıısejo Gener~! de Colegios Oficialcs. de F.~r. 
mactuticos de Espafıa. coma demandante, y la Admınıstracıotl 

ORDEN de 9 de ma!Jo de 1963 por la que se concede el General del Estado. como dcnıandada, CQntra Orden oe este 
abanderaınierıto detinitiı'O ell Espa7ia e ınscrıpcıon en \!inisterio de 4 de abril de 1~62 sobre comercio de 6ptica, se 
la Cuarta Lista de la matricula de Ctidiz con el nombre I ha dictado con fecha ıs de nıarzo de 1963 sentencia, euya parıe 
de «Caribia») cı La draga del mismo nambre de proce· 0 dispositiva es como sigue: 
dencia lıolandcsa. ' 

, «Fallamos: Que desestimando fl recurso ~onteucioso-admi· 
Ilmo. Sr.: Vb'ta la peticicin fornıula..ıa !lor «Sociedad -'ınOnı· ; nistrativo interpuesto a nombre de! Consejo General de ColegiOS 

ma de Trabajos y Obras ıS. A. T. 0,). domicili3da en esta ca. : Farır.aceuticos conım Orden del ~!inisteric de Comercio de 4 de 
pital, solicitando el aband~ramiento definitivo en Espaiıa l' su :ıbril de 1962, por la que dicto norıııas para regulaci6n del co
iııscripci6n en La Cuarta Lista de 10. matricula de Ciıdiz, de la , mercio de 6ptica. debenıos deCıarar y deCıaro.mos dicho. Orden 
dr:ı.g:ı. de succi6n nombrada «C:ı.ribiai), de procedencia holan· firme y subsistente como conforme a <iereelıo. sm costas.» 
desa, de 72.94 toneladas de R. B .. cup embarcacion se encuen· En su virtud. este \-linisterio ha tenido a bieıı oisponer se 
tra en Espaiıa desde 1954 al anıparo de licencia de importaci6n cump1a en sus propios ternıinos la refenda semencla. publ1· 
tenıporal )' euya importaei6u definitiva, prevıos 100 ınformes cindose el aludido fallo en el «Boletin Oficial de! Estado». todo 
ae los Orgımismcs competentes. ha sido autorizada por el Con- e110 en cumplimiento de 10 previsto en el articulo 105 de la Ley 
sejo de :vIiui.stroo en su reuııiôn de 19 de abri1 de1 corriente :ı.ıio. reguladora de la JUrisdiccidn Contencioso-adnıinistrativa de fe-

Este ~1iniı;terio. a propuesta de la Sub.~ecretaria de la ",farina cha 27 de diciembre de 1956. 
:'{ercante. riene a bien ac~eder a 10 soHcitado con~ediendo el 
r-.banderamiento definitivo en EspaM de la expres:ıda draga y 
su irıscripci6n con el mismo nombre de «Caribin» en III cuarta 
llita d~ la matricula de Cadiz. por cuyo. dependenei:ı se trami· 
tafa el cporıuııo expediente. de acuerdo con las norma:; vigen· 
tes dictadas al e!ecto. 

La oue comunico a V. 1. v VV. SS. para su conocınıiento l' 

Lo que comunico a V. L para :iU 

efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos. 
"ıadrid. 13 de maya de 1963. 

conoclmıento 'i deır.ııs 

ULLASTRES 

Dios guarde a V. 1. Y VV. SS, muchos aıios. Ilmo. Sr. Suooecretario de Comercio. 
cfectos' I 

1fadrid. 9 de mayo de 1963. 

ULLAST&ES 

Ilmo. SI'. Subsecretarlo de La :\Iarina :'!ercante.-Sres .... 

ORDEN de 9 de TlUl!JO de 1963 per la quc se concede el 
abanderamiento de!initivo en Espana e inscripc!6n en 
la Seryunda Usta de Iu 7IIatıicula de Mıilaga, con d nom· 
bre de «sanıa Maria del Manı, al bııq1Le de proceclen. 
cia extranjera nombrado «santa Maria»). 

Ilmo. Sr.: Vista la petiei6n formulada por don RanıOn Utre· 
ra :-'1aresca. \'€cino de AIgec:ras, so!icitan<:o el abanderamienlo 
deflııitivo en Espafıa y su ınscripci6n eu la Segunda Lista de l:l 
matricula de :\!ıi1aga del buque de proeedencia eıctranjera nom· 
brado «Santa Maria». de 80,48 tonelad~ de &. B .. con easco d~ 
maderıı. y propuıSada por un molor diesil de 120 HP .. euyo 
buque fue adjudicado al solicitunte en subasta celebrada por el 
Tribuııal de Contrabando \' Defraudaci6n de Algecirns, ccmo 
efectos procedent~s de comJ.,;o por contraba.ndo, en 16 de jU!io 
de 196"2; 

Aereditado en el expedien~ tramltado al efecto la legaı ad. 
qui.siciôıı de este buque por el sO!ieitante, asi conıo el pagO ee I 
los derechos fiscales que Le corresponden y oido el parecer fa·ı 
vorable de la Direcei6n General de Industrias Navales, que 10 
declara apto para ser ~lta en la seguuda lista tcabotajeJ, 

RESOLUCIONES del ınsıııuıo Espaıloı ae Moneda Eı;· 
tranjera por las que se anuncian los cambtos aplicables 
eıt operaciones direcıas para Divisas y Billetes de Ban
co Extranjeros con vigencia. sa/vo avlso en contrario, 
del 20 al 26 de maya de 1963. 

~!ERCADO DE DIVISAto 

C:ımbios de cierre del dia 17 de m.!l.)'O de 1963: 

Comprnaoı 

Pesew 

1 Dôlar U. S ............................ "" .. . 59787 
1 D61ar canadiense ...................... .. 55.478 
1 Franeo J'rances .......................... . 1~.2oı 

I Libra estcrl:na .......... "." .... " ... ". 167.37S 
I Franco suizo ........... """ .. " ........ . 13.83~ 

100 Francas bel~a.s ......................... .. 119.918 
1 11arco aleıruln ........ " ........ " ....... .. 15.00S 

100 Liras italıanas .............. " ........... . 9.62Z 
ı Flcrin holandes .......................... . 16.6:;, 
1 Corona sueca .......... "" .. "" ........ .. 11.521 
1 Coroua danesa ......................... .. 8.654 

'1elldedor 

PeseW 

59.91i7 
55,644 
12.23; 

:67.832 
13.B73 

120,278 
15.053 
9,651 

16.öT1 
1l,55S 

8,680 


