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Eşte lVIinisterio, a la. vlsta de La propuesta elevada por el 
Servicio de Concentr.aciôn Parcelaria, se ha servido disponer 10 
siguiente: 

Priınero.-La ııuperftcie de la unldad ınlnlma de cultivo 
en la zona de Ribaduınla se tlja' en 0,20 hectareas para el 
secano y el regadio. 

Segundo.-La superficie de la unidad tipo de aprovech;ı
miento en dicha zona de Ribadumia se fija en 1,50 hectareas 
para ~J secano y el regadio. 

Lo que comunlco a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 15 de diclembre de 1960. 

CANOVAS 

llmo. Sr. Director d~l Serviclo de Ooncentraciôn Parcelarla. 

• • 
-ORDEN de 20 de dicienıbre de 1960 por la que se aprue-

ba el .Plan d e Conservaci6n de Suelos de la linca «El 
Cordobes», del ternıino nıunicipal de Montoro, pro
vincia de C6rdoba. 

TImo. Sr.: Incoado el oportuno expediente, se ha justificado 
con los correspondientes informes tecnicos que' en la finca 
<eEl Cordobes», del termino municipal de Montoro (Côrdoba), 
concurren clrcunstancias suftcientes que aconsejap. la realiza
ciôn de trabajos necesarios para la debidacon&ervaci6n del 
suelo. POl' ello se ha elaborado por la Direcci6n General de 
AgricultUra un Plan de conservaciôn de suelos, ajustandose a 
10 dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955. 

En su vlrtud, 
Este Minlsterio ha tenldo a bien dlsponer: 

Prlınero.-Queda aprobado et Plan de eonservaclôn de1 suelo 
agricola de La fin ca «El Cordobes», s!tuada en el terınlno mu
niclpal de Montoro (C6rdoba), con una extenslön total de 
33,5292 hettareas. 

. Segundo.-El pre~upuesto total de las obras a rea!lzar as
. clende a 42,973,60 pesetas, de las cuales 19.338,12 pesetas senin 

subvencionadas. 
Tercero.-Se autoriza a la Direcci6n General de Agrlcultura 

a dictar las lnstrucciones necesarias para la ejecucl6n y ınan
tenlmlento de las obras y trnbajos contenldos en el referldo 
Plan de conservaciôn del suelo agricola, para adecuar a 10 
dispuesto en dlcho Plan la forma de explotacl6n de la finca 
afectada, para fijar el pıazo y rltmo de ejecuc16n de las cıtadas 
obras y para efectuarlas por sı, por cuenta de la propietarla, 
en el caso de Que esta no las efectuase. 

Lo que coınunlco a V. 1. para. su conocimlento y efectoB. 
Dlos guarde a V. I. ınuchos afios. 
Madrid, 20 de diciembre de 1960. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departament-o. 

• • • 
RESOLUCIONES del Servicio de Concell traci6ıı Parce

laria por las qııe se adjııdican obras a los se1ic.res que 
se citan. 

Como resultado de la ~ubastA. .anunci.ada en el «Boletin Ofi
cial cie l Estadc» nümero 273. de 14 de noviembre de 1960. para 
las obras de «Red de caminos prinCipales y de serviclo de San
zoles del Vino (Zamora»), euyo presupuesto de contrata ascien
de a tieiscıentas treinta y nueve mil seiscientas una pesetas 
con setenta y trE$ centimos (639.601.73 pesetas). con esta fecha. 
la Direcci6n del Serviclo də Concentraei6n Parcelaria 'ha re-
6uelto adjudıcar dichas obras il. dGn Pedro Romero Cei1telles 
en La cantidad de cuatrocientas setenta y <ios mil pesetas 
'(472.000 pesetas). ~on una baj~ que l'epresenta el 26,2048 por 
cier,to del presupuesto antes iııdicado. 

MaClrid, 21 de diciembre de 19GO.-El Dil'ector, Ram6n Be-: 
neyto.-4.69S. 

••• 
Coıno resultado de la. ı.ubasta anunciada en el «Boletin Of!

olal <iel Estado» nümero 273. de 14 de noviembre de 1960, para 
las obras de «Red de caminos de la zona de Palaciosrublc& 
(Salamanca)>>, euyo pre.supuesto <ie contrıı.ta II.IIclende a ocho-

eientas ochenta y dcs mil seiscientas nueve pesetas con oua
tro centimos (882.609,04 pesetı!b), ,con eşta fecha la Dlrecc16n 
del Serviclo de Concentraci6n Parcelaria ha resuelto adjudlear 
dicha obra a don Pedro Romero Centelles en la cantidad de 
seiscientas cincuenta mil pesetas (650.0{)0 pesetas), con una 
baja que representa el 26,355 por 100 del presupuesto anteıı 
indicado. 

Madrid, 21 de diciembre de 1960.-El Dil'ector. Ram6n Be
neyto.--4.696. 

• • • 
Corno resultado de la 5ubasta . anunciada en el «Boletin Of!

cial <iel Eshıdoıı nümero 273, de 14 de noviembre de 1960, para 
las obras de «Encauzamiento de los arroyos Talanda y de La 
Zanja y los regato5 del Manco y de La Gavla, en Sanzoles del 
Vino (Zamora»), euyo presupuesto de contrata asciende il. se
tecientas cincuenta y cinco mil seiscientas ochenta y una pe
setas c<.n un centimo (755.681.01 pesetas), con esta fecha la 
Direcc16n del Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha resuelto 
adj"udicar dicha obra a '«Bononat Moreno y Montero, S. L.», 
en la cantidad de qUinientas sesenta y se is mil cinco pe5eta.s
CO!l siete centimcs (566.005,07 pesetas), con una bala que re
presenta el 25,10001 POl' 100 del prcsupuesto antes lndicado. 

Madrid, 21 de diciembre de ' 1960.-El Director, Ram6n Be
neyto.---4.697. 

• • • 
Como resultado de la 5ubasta anunc!ada en el «Boletin Of!

cial del Estadoıı nuınero 273, de 14 de novlembre de 1960, para 
las obras de «Transformaci6n en regadio de Vlllarramiel (pa-
1encia) (1." fase)ıı, cuyo presupuesto de contrata asclende a 
un mlll6n cuatroc!enta5 veintiocho mH qulnientas seS6l1ta Y" 
cuatro pesetas con c!ncuenta y <ios centimos (1.428.564,52 pe
setas), con esta fecha La Direcciôn del Servlclo de Concentra
eiôn Pareelaria ha resuelto adjuqlcar d!cha obra a «Bononat. 
Moı'eno y l\'Iontero, S. L.». en La cantidad de unmill6n çlento 
ochenta y cuatro mil doscientas setenta y nueve pesetas con 
noventa y ocho cent!mos (1.184.279 ,98 pesetas), con una baja 
que representa el 17,10001 por 100 del presupuesto antes 111-
dicado. ' 

Madrid, 23 de dfciembre , de 1960.-EI Director, Ramôn Be
tıeyto.-4.693. 

• • • 
Como resultado de la 5ubasta anunciada en el «Boletln Ofi

cial del Estadoıı numero 273, de 11 de noviembre de 1960, para 
la5 obras de «Caminos afirmados en la zona de Cantiveros 
(Avi!u)>>. cuyo presupuesto de c.c.ntrata asciende a seiscientas 
setenta y cinco mil seteeientas sesenta y tres pesetas con trece 
cerıtimos (675763,13 peseta.s), con esta fecha La DhecCi6n de! 
Serviclo de Concentraciôn Parcelarla ha resuelto adjudi(;ar 
dicha obra a «Bononat, Moreno y Monterc. , S. L.», en la canti
dad de qUinientas .5eis mil ciento cuarenta y seis pesetas con 
cincuenta y ocho centimos (506.146,58 pesetas), con una baja 
que representa, el 25,10001 por 100 del presupuesto antes in
dicaclo. 

Madrid . 23 de diciembre de 1960.-El Director, Ram6n Be
neytü.-4.694" . 

.. .. .. 
MINISTERIO DE COMERC10 

ORDEN de 17 de diciem/Jre de 1960 por la que se autoriza 
ta instalaciôn de viveros llotantes .de nıejillones. 

Ilmos Sres.": Vistos "los expeciient-E's instruiclos a in&tancia de 
los seı'ıores que se relacionan a continuaci6n, en Jbs que solici
tan la autorizaci6n oportuna para instalar viveros flotantes de 
mejilloıı{s . y cumplidos en dichos expedientes 10& tramites qı:ie 
seiıaJa la Orden mlnlsterial de 16 de diciembre de ·1953, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 !nformado POl' el Instituto 
Espaiıol de Oefanogrnfia, la Asesoria Jur!dica y ci Consejo 01'
denador de la MarIna Mercante e Industrias Maritimas. y 10 
propuesto por la Dlrecciôn General de Pesca Maritima, ha te-· 
nido a bien acceder a 10 sollcitado, balo las siguiehtes cond!
ciones: 

1.' Las conc€siones se otorgan por un plazo ınax1mo de dn
co afıos , que deberan contar.se a partlr de la fecha de publlca.
el6n de las Ordenes en el «Boletin Oficlal del Estado», alustan
dose en ,Wl todo a. las normas fl.iada.ı; en 10s expedienteıı, as1 
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oomo a. 10 preceptua.do en la. Orden de este Mlnisterlo de 1e
che. 16 de dlclembre de 1953 «(Bolet!n Of!c!al del Esta.do» nu
mero 356), Y en epoca de veda a 10 establecldo e:p. la Orden 
de 30 de enero de 1957 (<<Bolet!n Of!cla.l del Estado» numero 34), 
deblendo hacerse la Iruıtalaci6n de 108 v!vero& en LQS lugares 
que determinen las autorldııdes de Marina, de acuerdo con las 
expresadaı. normıuı. . 

2." Ca80 de que. se proceda a una revlsl6n de lıuı conceslones 
de vlveros flotantes en 105 puerto& de que se trata, vendrım obll
gados los conces!onarlos a atenerse a lıuı reı;,ultas de dlcha re
vIsl6n, sin derecho .a reclamacl6n aIguna. 

3." Los conceslonarlo5 quedan obllgados a sati5facer 105-
lmpu€stos de tlmbre y derechos reale;" d e conformldad con 10 
preceptuado etı las disposiciones vigent€;,. 

Lo que comunlco a VV. II. para su conoclm\ento y efectos. 
Dlos guarde a "V. II. muchos ana;,. 
Madrid, 17 de dlc~embre de 196{).-P. D., Juan J . de Jauregul. 

,llmos. Sres. SubsecrHario de La Marina Mercante y Dlrector 
general de Pesca Maritima . . 

Relaciôn que se cita 

Don Francisco Garcia Bea, Denominacl6n: «Frangarbe ıv». 
Emplazaıniento: Entre Punta Area Oranda. y Pledra .. Casuei
ras (ria de Arosa) , 

Dofia Mercedes Garcia Bea. Denomlnacl6n: «Frangarbe vıı». 
Erİıplazamiento: Entre Punta Area Grande y Piedras Casuei
ras (r1a de Arosa) . . 

Dada Luclnda Garcia Bea. Denomlnaci6n: «Frangarbe VlIIıı. 
Emplazamiento: Entre Punta Area Orande y Pledras Oa.sue!ras 
(r1a de ArOBa). 

••• 

MERCADO DE DIVISAS 

OAMBIOS PUBLIOAD08 

D!a 3 de enero de 1961 

OIase c1e monec1a 

FranCOB franceB8I ... • ............ .. 
Franc(,~ belgas ... .. ................ . 
Franc08 sulı08 ,.. .. .............. .. 
D6lııreı; 0 8 A, ..... , ............ .. .. 
D61are8 Canada. '" ............ " .... . ", 
DeuU;c:he Mark '" .................... . 
Florıneıı holandeses .................... . 
Llbra~ esterlinaıı. ....................... . 
Liras ltallanas ... ... .. .............. ;. 
Schillings austriacos ................. . 

'Col'onQ~ dane811B .. , ............ .......... . 
OoronlUl neruega. ". ... • ••••• N' ..... . 

. Oorona~ euecıu. ...................... . 
Marcos fi,I1landeses ." ... 

• • • 

P8seta.s l 

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 

IVHNISTERIO 

l7elıta 

PeBetal 

\ 

12,18 
119,05 
13,75 
80,15 
60,85 
14,32 
1~,83 

168,42 
9,6~ 
2,31 
8,'70 
8.42 

. 11,63 
18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 
, 

DECRETO 2452 / 1960, de 15 de diciembre, por el que se 
autoriza al Ministerio de ln!ormaciôn 'V Turismo para 
concertar por el sistema de contrataciôn dtre.çta la acl
quisici6n de mobiliario para el albergue de ' carretera 
de Villacastin (Segovia), 

Por la D!recc!6n' Generl'.1 de Turlsmo. con cargo a los Pre
supuestos generales del ESLado pa'ra el ejerticlo econ6m!co' de 
mil novecientos sesenta, se precisa adquirir mobiliario para do
tar a las habitaçiones del albergue de carretera de Villacastin 
(Segovia) , a fin de que taı alojamiento pueda entrar en funcio
namiento a la mayor breveda.d posible. 

Tenlendo en euenta la urgencla de la mencıonada obra, pə.--. 
rece aconseJable se haga uso de la autorizacl6n qoue se concede 
en el apa'rtado cuarto del articul0 clncuehta y siete de la Ley 
de Admlnlstraci6n y Contabllldad de la Haclenoa PUbllca, con
forme a la redaccl6n dadA. al mlsmo per la Ley de veinte de 
diciembre de mil novecientos clncuenta. y dos, 

En su virtud, previo informe favorable de la Intervenci6n 
General de La Admlnistrael6n del Estado, a propuesta del Mi
nlstro de lnformae16n y Turlsmo y prevla dellberacl6n del Oon
sejo de Minlstros en su reunl6n del dia nueve de dlciembre de 
m11 noveclentos sesentə" 

DISI/ONGO: 

Articulo primf;ro.-Se a,utoriza aı Mlnlsterlo de Informacl6n 
y turismo para concertar por el sistema de contratacl6n .directa 
la adquisici6n da mobilial'io para eil albergue de carretera de 
Vll1acastin (Segovla.l; por un ımpclrte mıi.xlmo de seteclentaa 
siate mil quinientas dos pe~eta5 con cuarenta centimos, 

Articulo segundo,-EI referldo Importe se abonara con cargo 
a los Presupuestos generales del Estado del ejerclclo vlgente, 
Secci6!). vlgeslma cuarta, capitul0 setecientos, articulo seteclen
tos diez, numeracl6rt setecientas once mH cuatrbcientas setenta. 
y tres, apartado b), . 

As! 10 dispongo por .el presente Decreto, dada en Madrid a. 
qulnce da dlciembre de mil noveclentos sesenta. 

FRANClSCO FRANCO 

EI Mlnlstro de Inrormacl6n y Turlsmo, 
GABRIEL ARIAS SALGADO Y DE CUBAS 

• • • 
DECRETO 2453/1960, de 15 de dlciembre, P~ el que se 

au~oriza al Mlnister/o de Informaci6n 'V Turismo para 
concertar per el sistema de contratact6n d/recta la e1e
cuci6n del proyecto de construcci6n de gara1es, urbant
zact6n, jardi7ıerla 'V obras complementarias en el alber
gue de carretera de Vtllacastin {Segovia} . 

. Por la Direccl6n General de Turlsmo,' con cargo a 108 Presu. 
puest08 generales del E5taoo para el blenlo mH noveclentos se
senta-mil noveclentos eesenta y uno, se preclsa. reallza.r La eje
cucl6n cfel proyecto de construccl6n de garaJes, urbanlzacl6n, 
jardlner!a y obras complementarlas en el albergue de carretera. 
de Vll1acast!n (Segovia). . 

Teniendo en euenti\, la urgencia de la menc'lonada obra. pə.-
rece aconsejable se haga uso de la autorizaci6n que se concede 
en el apartado euarto del ' art!·culo clncuenta y slate de la Ley 
de Administraci6n y C'ontabllldad da la Haclenda PUbllca, con
forme a la redaccl6n dada del mlsmo por' la Ley de va!nle de 
'<Ilciembre de mll novecleııtos cincuenta y d08, 

En su vlrtud, prevlo' in!orme favorable de la Intervenci6n 
General de la Admlnlstraci6n del Estado, a propuesta del MI
nistro de Informacion y Turismo y prev!a dellberacl6n del Con
sejo de Ministros en su reunlôn del dla nueve de die!embre de 
mil novecientos sesenta. 

DISPONGO: 

Artioulo primero.-Se autoriza al Mln!sterlo de Informa.cl6n 
y Turismo para concertar por 'el si.~tema de contrataci6n directa 
La ejecuci6n del proyecto d~ construccl6n de garajes, urban!zə.-
ei6n, ja rdineria y obras complementarlas en el albergue de ca
rretera de Vlllacast!n (Segovla), por un Importe maxlmo de dOB 
mll10nes ciento cuarenta y un mil clento cuarenta pesetas con 
cuarenta y tres centimos, 

Articulo ,,segundo,-EI refer!do Importe se abonara a raz6n ' 
de un mlll6n ochoclentas setenta y clnco miL pesetas, con cargo 
a 108 Presupuestos genera1es del Estado del eJerclclo v!gente, 
Seccl6n vlgeslma cuarta. capltulo setec!entos, articulo seteclen
tas diez, numeraci6n ,;eteei entas once mil cuatrocientas setenta 
y tres, apartado al, y doscientas sesenta y seis mil ciento oua
renta pesctas con cuarenta y tres centimos, con cargo aı ejer
cicio econômico de mil novecientos sesenta y uno, 

As! 10 dispongo por el tlresente Decreto, dada en Madrid a. 
quinca de dlciembre de mr, noveclentüS gesenta, 

FRANCISCO FRANCO 

EJ Minlstro de Informa c16n y Turlsmo. 
UABRIEL ARlAS SALGADO Y DE CUBAS 


