
B. O. de} E.-Num. 2 3 euero ı9~1 59 
·d 

'finca afectada por las expresadas obras, en el domlcll!o de e5ta 
Jefatura (Agustin <!e Bethencourt, num. 4). 

Lo que se hace püblico Dara general conociıniento y el del 
lnteresado .ııJectado por la expropiaci6n qUe se cita a conti
nuaci6n, al que &e advierte que puede hacer uso de los derechos 
que a t al efecto se determinan en La reglş, tercera del articulo 52 
de Ia citada Ley. 

Relaci6n de la finca: 

Nümero de la finca, 1; propietario, don Fernando Labrador 
Garc:eta; doın1cllio, G6mez C.ano, nüm. 8; situaci6n de la finca, 
G6me~ Cano, nüm. 8; clase de La finca, urbana. 

Madrid, 28 de diciembre de 1960.-E1 Ingeniero Jefe, segundo 
Jefe. Luis da Casıı-.-5.725. 

• • • 

MINISTER'IO DE TRABAJO 
RESOLUCION del Instituto Nacional de Prevtsi6n (sub

delegaci6n General de Administraci6n) por la que se 
anuncia concıırso para La instalaci6n de cocinas y 
o!icios e.7/. cı edijicio en construcci6n destinado a La 
R. S. de este Instituto, en Las Palmas de GI/'an Ca
naria. 

~e anuncia concurso para la lnstalaci6n de coclnas y oficlos 
en el ediflcio en construcci6n destinado a R. S . de este Ins
tituto en Lal; Palmas de Gran Canaria. 

La documentaci6n de este concurso podra exaın1narse en 
las oficinas del tnstituto en Madrid, Alcala, 56, 0 en las 'de su 
Delegaci6n en Lıı.s Palınas, avenida del Generalisimo, 46. 

Las p1'oposiciones habran de p1'esentarse antes de las trece 
horas del dla 30 de enero pr6ximo. 

Madrid, 24 de diciembre de 1960.-9.530. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
RESOLUCION del Instituto Nacional de Colonizaei6n 

POT la que se seiiala la jecha· del levantamiento del 
acta previa a la ocupaci6n de terrenos necesarios para 
obras de coııstrucci6n del ,nuevo pueblo de! Torresalor 
y para las abras de Camino Principal y canal de rie
go de la zona de Salcr. 

Aprobado por el Consejo de Ministros de 9 de octubre de 
1959 el «Proyecto de cana!. red de acequias y obras de fabrlca 
en desagües secundarios de La margen del'echa del rio Salor», 
y aprobados · asimismo por el Consejo de Ministros . en 24 de 
junio de 1960 105 proyectos del nuevo pueblo de Torresalor y del 
camino principal de la zona regable de Salor. tales aprobacio
n.es llevan la declaraci6n de urgencia de dicha3 obras y la de, 
su utilidad püb1ica a efecws de expropiaci6n forzosa y ocupaci6n 
urgente, conforme a 10 dispuesto en el articulo 2.° del Decreto 
ae 27 de junio de 1952, por 10 que se hace püblico, segün esta
blece el artlculo 52 de La Ley de 16 de diciembre de 1954, que 
eı pr6ximo dla 16 de enero de 1961, a las diez horas y en los 
terrenos objeto de expropiaci6n, se pr<icedera al levantamiento 
del acta prevla a la ocupaci6n de una fracci6n de 16-88-13 hec
tareas procedente de la fin ca denominada «Casas de Carrasco», 
sita en el termino municipal ae Caceres, que es la finca nü
mero 7.654 del Reglstro de la Propiedad, inscrita a favor de 
don Joaquin y don Marcos Collado G6mez y don Baudllio, don 
Jacinto, dofia Jovita, dofia Sofia y don Antonio Collado Leal. 

Madrid, 22 de diciembre de 1960.-El Director generaı, Ale
Jandro 'I'orrej6n.-5.665. 

• .. * 

MINISTERIO DE COMERCIO 
RESOLUCION de la Comisaria General de Abastecimten

tos y Transportes por La que se anunCia subasta de ca
miones con re.molque en estado de marcha y a continua
ci6n otra de tornilleria y utiles de repuesto para cOches 
turismo, «Buickıı y «Ford Vedette». 

Debldamente autorlzado por la superioridad, el pr6xlmo dla 
12 de enero, a 1as diez horas, en el. Sal6n de Actos de la Comi
q.ria Gener.aJ. de Abastecimienws y Transportes, calle de Alma-

gro. nüm. 33, septima plan ta, tendra lugar una subaı.ta de ca
miones con remolque, en estado de marcha, y a continuac16n 
otra de tornilleria y uti1-es de repuesto para coches turlsmo; 
todo elto nO' necesaı:iR a este Organismo. , 

Las conC·iC1ones y demas circunst<ı,ncla.<; para. concurrlr .a dl
chas subastas estan de man1fiesto en e1 tabl6n de anunclos de 
dichas Ofictnas. ' 

Madrid, 28 de dic!embre de 1960.-El Jefe del Servlclo .de 
Autom6viles.-4.745. 

• • * 
RESOLUCION del Instituto Espaiiol de Moneda Extran

iera pOT la que se admite a cotizaci6n en eL Mercado 
de Divisas el maroo jinlandes, a partir del dia 2 de ene
ro de 1961. 

Por habers e establecido el nuevo Convenlo de Pıı.gos con 
Finlandia y de conform-idad con cuanto preceptua. əl a.partado 
C'Ilarto del articulo sexto' del Decreto-ley de 21 c'e jullo d~ 1959 
Y La Orden del Ministerio de Comercio del 25 de agosto pel 
propio afio, este Instltuto ha resuelto adınitlr a cotizac16n en 
el Merc.ado de Divisas el marco finlandes, a partlr del dla. 2 de ' 
enero <!e 1961-
, Madrid, 31 de diciembre de 1960.-E1 Director genera.J,' Gre
gorio L6pez-Bravo. 

• • • 
MERCADO DE DDnSAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 2 de enero de 1961 

Clase de mone<1a 

Francos franceses ,.. •.• . ......... , ••.. 
FranCu8 belgas .. ' ..• ., •• , •••••••..• 
Francos suizos ... .. ............... . 
D6lares U. S. A .................... :. 
D6lares Canada .. . ... ... ... .. ......... . 
Deutsche Mark ... .•• • ............... .. 
Florlnes holandeses .................... . 
Libras esterlinas ... .................... . 
Llras ltalianas ... ... .. ............... . 
Schillings austriacos ................. . 
Coronas danesas... . ................... . 
Coronas noruegas ... ... ....... ... ..; .. . 
Coronas suecıu. ... ... '" ............. .. 
Marcos finlandeses .: ...... , ..... . 

• • • 

Compra 

Pesetss 

12,12 
118.45 
13,69 
59.85 
60,50 
14.24 

. 15,75 
167.58 

9,60 
2.29 
8.66 
8.38 

11.57 
18,70 

ADNIINISTRACION 

Veİlta 

Pesetas 

12,18 
ı 19,05 
13.75 
60.15 
60,85 
14.32 

.15,83 
168.42 

9.65 
2."31 
8.70 
8.42 

11.63 
18,80 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la que 
se seiialan lugar, jecha y hara para el levantamiento 
de las actas pTevias a la ocupaci6n de las !incas qU8 
se c-itan. 

Ha sido sefialado el dla 28 de enero pr6ximo, a las doce de 
la mafiana. para el levantamiento de las actas prevİas a' la 
ocupaci6n de las fincas afectadas POl' La edificaci6n de Escuelas 
del Magisterio y Grupos escol;ıxes anexos (DEjCreto del Minis
terio ' de Educaci6n Nacional nümero 2349, de · '1 de dicieınbre). 

Relaci6n de propietarios afectados: . 

Don Arturo B'atlle Falgas.~alle Padilla, nümero 242, se-
gundo, 1.", Barcelona. · . 

Don Fernando Soler Dalmau y dofia Montserrat VLLa. Aguar
ta.-Calle Bailen . numero 6, 3.°, 3.", Gerona. 

Don Jose Maıia Almeda Guyt6.-Calle Rdo. G. Garcia, nu-
mero 10, Gassa de la Se!va. . 

D.on Jose Ensesa Gubert.-Calle Barcelona, nümero 68, 0&
rona. 

. Don Jose Ronmans Juand6.-Cal1e San Frsncisco, nüme-
1'0 7. princlpaL, Oerona. 

Confederaci6n Hidrografica del Pirineo Orlental.-Via La,
yetana, nümero 10 bis, Barcelona. 

Gerona, 24 de diciembre de 1960.-El Alcalde.-4.723. 


