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RESOLUClON de la Dirección General de COlon_
ción y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se /lace público lulber súlO adiudlctJdo el con
curso de Proyectos y obras de cPrO'l/ecto 'J)4Ta la
puesta en riego 11 saneamiento de la wna de Ba,.
raias de Melo (cuenca), y eieeuclón de las obras
corresponcUentes».

Resuelto el concurso de proyectos y obras de «Proyecto para
puesta en riego y saneamiento de la. zona. de Bara.jas de Melo
(Cuenca), y ejecuclOO de las obras correspondlenteeo, anuncla.
d.. en el cBoIetin OflcJal del Estado de fecha 24 de JunlO de
1968. oon est.. fecha la Dirección del serviclo Naclonal de con
oentraclón Parcelaria y Ordenaclón Rural ha resuelto adjudi
car dicho concurso a la «Empresa Aldán, S. AJ en la cantidad
de veintiocho millones cuatrocientas sesenta v ocho mil ciento
noventa y cuatro pesetas (28.468.194 pesetas).

MadrId, I de febrero de 1969.-E1 Director general.-628-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
deria por la que se otorga el titulo de «Ga1'UU!eria
diplomada» a la explotacfón ganadera de cGam¡..
derfas 11 Productos. S. A.I, sita en el término muo
nicipal de Veradlllo, de la provtncia de Logrotto

A BOIlcltud de la firma «Ganaderias y Productos. S. AJ, para
que leo fuese coneedldo el tltulo de coanaderla diplomada» ..
la de su prapledad de las especles porclna. raza cLarll" Wbite••
y oViDa. raza cLan_f>, situada en el término munlclpal de
Verad1llo (Logrofiol; vistos 108 informes preceptivos, y de acuer
do oon lo que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956
Y la Orden.ministerial de 14 de enero de 195'1. le ha sido con
cedido por orden del excelentistmo señor Ministro de este De
Partamento con fecha 7 de los corrientes. y a propuesta de esta
!:llrecclOO General. el titule> de .000000rla diPlomada» a la
cltade _lotaclÓD animal.

Lo que pongo en conoctm1ento de V. S. a los efectos aefla...
lados en las refertdas d1sP08iciones.

Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid. 29 de enero de 196&.-El Directcr general, R. Diaz

Montllla.

Sr. Jefe del ServlcIo Provincial de Otmaderi.. de LO!l1'Ofio.

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade
Tia por la que se otorga el título de «Ganaderfa
Diplomada» a la explotación ganadera Gran;a ESa
cuela de Capataces Agrlcolas de Talavera de /l1
Rema, provin0i4 de Toledo. ,

A solicltud de la Granja Escuel.. de Cap..t ..... Agrlcolas de
Talavera de la Reina para que le fuese concedido el titulo de
«Ganaderla Diplomada» a la de su prapledad de la especle va.
cuna, razas FrIsona y Charoleaa. situada en dicha _. sita
en el término municipal de Talavera de la Reina. prov1Doia de
Toled.o; vistos los informes preceptivos y de acuerdo con 10
que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 Y la Orden
mlnlsterlaJ de 14 de enero de 1957. fe ha sido ooncedldo por
orden del excelentísimo sefior M1ni8tro de este Departamento,
oon fecha 7 de los oorrlentes y .. prop.-.. de esta DlrecclOO
General. el titulo de «Ganaderla Diplomada» a la cltade ex-
plotación anJma.I. .

Lo que pongo en oonoclm1ento de V. S. a los efectos sefta..
lados en las referidas diSPOslclones.

DIos guarde a V. S. muchos 81108.
MMlrld, 29 de enero de 1_.-E1 Director general. Ro Dlaz

Montilla.

&. Jefe del Servlclo ProvJnclal de Ganaderl.. de Toledo.

Dlrección General. el titulo de «Oanaderta Diplomada» a la
cltéda explotaclón anlnlaI.

Lo que pongo en conoclmiento de V. S. a los efectos sefia
ladoe en las referldas dlapoalclonea.

Dios guarde a V. S. muohos aftos.
Madrid. 29 de enero de 1969.-El DIrector general, R. DiaZ

MOntilla.

Sr. Jefe del Serviclo Provincial de Ganadería de AV11a.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
d.erla por la que se /lace pública la adJudicación
de las obras de construcción de una FerlarExposi
ci6n de Ganado en Santtago de Compostela (La
Coruna) ,

Convocada en el «Boletin Oficial del Estado» número 301, de
16 de dicIembre de 1968, subasta para la adjudicaciÓIl de las
obras de construcclón de una Ferl....ExposIcloo de Ganado en
Santiago de Compoetela (La Corulla). ha sido adjudicado el
contrato a «.Arias Hermanos Construcciones. S. A.», en la canti
dad de 3'1.'l46.ooo pesetas.

Lo que seha.ce público en cumpl1m1ento de lo que Be dispone
en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Madrid, 4 de febrero de 1969.-El Director gen-eral, R. Dlaz
Montilla.

RE80LUCION del Instituto Nacional de Coloni
zación por la que se hace pública la adiudteación
de las obras de «Construcción de veinticinco vi·
viendas para obreros agrícolas en Villoldo, en la
zona del Ba;o Camón (Palencia)>>.

Como resultado de la subasta pública anunciada en el
cBoletin Oficial del Estado) número 299. de 13 de diciembre
de 1968, para las obras de «Construcción de veinticinco vivien
das para. obreros agrícolas en Villoldo, en la zona del Bajo
Carrión (Palencia.)>>. cuyo presupuesto de contrata asciende a
diez m1llonee ciento setenta y nueve mil trescientas noventa.
y nueve pesetas UO.179.399 pesetas), en .el dia. de hoy esta
D1i"ecciÓD General ha adjudicado dichas obras a «Construca

clones Topesán, S. L.». en· la cantidad de nueve millones tres
c1entaa cincuenta· y ocho roU novecientas treinta y nueve p~
setas (9.368.939 pesetas), con una baja que supone el 8,060
Por 100 del· presuPuesto antes indicado.

Lo que. se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de enero de. 1969.-El Director general, por dea

legaclón, el Subdirector general, OdOO Fernándee Lavandera,
l106-A.

MINISTERIO DE COMERCIO'

lNSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Dlvjsas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotiZadas en la
sesión celebrada el día 11 de febrero de 1969:

OAMBIOS

RESOLUCION de Za Dirección General de Ganade·
ria por la que se otorga el titulo de «Gan4derta
Diplomada. a la explotación ganadera de don Luis
Dompablo Fernándee, attuada en la flnca del tér·
mino municipal de Las NaVG$ del Marqué~, prOVin
cia de Avila.

A solicltud de don Luls Dompablo FernáJldee para que le
fuese ooncedldo el titulo de .Ganaderla Diplomada. a la de
su propledatl de la especie vacuna., raza Frlsona. situada en
h linea del término munlclpal de Las N..vas del Marqués,
provincia de Av1la. Vistos lps informes precept1V08 y de acuerdo
con lo que ~termlnan el Decreto de 26 de lullo de 1966 Y la
Orden ministértaJ de 14 de enero de 1967. le na stdo OODOied1do
por orden del excelentlAlmo sefillll' _ de ~ Depezta.
mento. con fecha 7 de los corrieIrte,I, y .. propuesta de ..

DIVISAS

1 Dólar u. S. A. . .
1 Dólar canadiense .
1 Franco francés nuevo .......•........
1 Libra esterlina .........................•.
1 Franco suizo ................•..............

100 :Francos belgas .•..••••.•••.••••••••.••.••
1 Marco alemán .

100 Uras .italianas u .

1 Florln holandés .., .
1 Corona Sueca ." .
1 Corona danesa .....•.....•.•.•••.••.••..•
1 Corona noruega .
1 Mareo flnlandés .

100 Chelines austriacos _.
100 Eaoudos portugu ~ .

Compraclor

Pese_

69.623
64.860
14.054

166.454
16,114

136.884
17.336
11.141
19,203
13.455
9,248
9,737

16.655
268.762
244,175

V'enned01

Pesa_

69.833
65,055
14.096

166.956
16.162

139.303
17.388
11,174
19,260
13.495
9.275
9.766

16,705
2$,573
244.912


