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reguladora de la Jur1Bd1CCı6n Contencloso-admln1strat1va. de 27 
de diclembre de 1956 (d301etin Oficlal de1 Estadoıı nı1m. 363 L. 

Lo que por La presente Orden mln1sterlıı.ı dlgo a V. -E. para 
su conoclmiento y efeçws con.s!gulentes. 

pios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid. 23 de dlclembre de 1960. 

DIAZ DE LElCEA 

Excmo. Sr. General Subsecretarlo de este Depa,rtamento. 

• • • 
RESOLUCI0NES de la Jetatura de Obraı de Aeropuertos 

de la Direcciôn General de Aeropuertos relerentes a 
las suqastas para la ejecuciOn de las obra.s del pr01/ecto 
titulad.o ccAeropuerto de Las Palmas-Ganı1o.-Campo 
de vuelos.-Ampliaci6n de la ptsta CU vuelo a 3.100 
metros>ı. 

En relac16n con la suba.st& pıi.bl1ce. convocada para la con
trataci6n de la obra del proyecw tıtulado «Aeropuerto de Las 
Palmas-Gando.-Oampo de vuelos.-Ampl1ac:i6n do la p1st& de 
vueio a 3.100 metros.-Explana.c16n y pavlmentaci6n de lo6 1.100 
metros y del estacionam1ento de aviones (1.- fase)ıı. por un Im
porte total de 29.654.912.88 peset&s; se pone en general conocl
m iento de que. autor1z&da por Orden minlsterial de 2 de1 actual 
(<<Boletin OficiJıJ. del A1rel nıi.mero 1. de 3-1-61) la urgenc!a de 
la mlsma. e1 acto de d1cha 8ubast& se ce1ebrara en La.ı; o!lc1nas 
del Serviclo de Obraa de la Zona Aerea de cana.rlas. en Las 
Palmas de Gran Canar1a. e1 proxlmo dla d1ecinueve de enero 
actual. II. las once horaa tre1nta minutos. 'que6ando en e.ste sen
tldo rectiflcado e1 anunc1o. publ1cado anter1ormente. 

Madrid. 3 de enero de 1961.-E1 5ecretarI0 de la Juntə. Eco-
n6miea. Cesar ealder6n de Lomas.-55. y 3.- 10-1-1961 

• • • 
En relaci6n con la suba.sta pUbllca convocada para la con

tratacl6n de la obra de1 proyecto tıtulado cAeropuerto de Laıı 
Pa1mas-Gando.-Campo ae vuelos.-Ampl1ac16n de La p1sta de 
vuelo a 3.100 m,etros.-Construcci6n de un puente sobre el ba
rranco de Agua.tona y encauzamiento de este desde la carretera 
(1.& fase)>>. por un 1mporte total de 7.587.460.87 pesetas. se pone 
en general conoclm1ento de que. autorlza.da por Orden mlniste
rlal de 2 del actual (<<Bolet1n OficiJıJ del Alre» nı1mero 1. de 3 de 
enero de 1961) la urgencla de La m1sma. el acto de ci1cha &uba.sta 
se celebrara. en las o!lcina.s del Servlclo de Obras de la Zona 
Aerea de Ce.narla.s. en Las Palmas de Gran Canarla. el pr6ximo 
dia diecinueve de enero actual. a lıı.s d1ez horas. quedando en 
este sentido rectitlcado el anuncl0 publlcado a.iıteriormen~. 

Madrıa:. 3 de enero de 1961.-El Secretarlo de la Junta Eco-
n6mlca. cesar Ca.lder6n de Lomas.-54. y 3.- 10-1-1961 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCİO 

MERCADO DE DIVlSAS 

CAMBI08 PUBLICAD08 

Df4 9 de enero de 1961 

Clase c1e monec1a 

Francos !ranceseB 
Fraocos belgaa ... 
Francos Su1zo1 ... 

................... 

....... M ......... ... ............... .. . 
D61ares U. S. A .••••••••••••••••••••• 
D61ares Canada. .................. _ •••• 
Deutsche Mark .. , ................... ə. 
Florines holandese& ••• ••• ••• ... ••• ... ... 
Libra.s esterl1naa... ••• • ..... _ .... _ .. . 
Llras ltal1anas ... ... • •• _ • __ .... _ 
·Schillings austr1acoa •••••••••••••••• _ 
COJJotias danesa8... ,., ••• ... ... ••• ... • •• 
CoroIl88 oorueg&8 .•• ._ ... ... ••• ... ... 
Coronas 8UeC8lt .•• ••• • ••• _ ........... . 
Marcos tlnlandeses .................. ... 

oompra 

~tu 

12.12 
118.45 
13.69 
59.85 
60.05 
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 
60.40 
14.32 
15.83 

168.42 
9.66 
2.31 
8.70 
8.42 

11.63 
18.80 

MINISTERIO DE LA VıVIENDA 

ORDEN de 3l de diciembre de 1960 per la que se vincula 
la caSa barata numero 4 de la Cooperattva de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril d e Bilbao ii Por1ugalete, 
de Bilbao, a d07ia Rataela lrigoyen A)btzu. 

nmo. Sr.: V1sta la ınStancla de dofia RafaeLa Irlgoyen Al
blzu en sol1cltud de QU8 en 10 sucesivo se le cofı.stdere prople
tarla de La C1L.S8. barata nümero " del proyecto aprobado 80 la. 
Oooperatlva. de Empleados y Obreros del Ferrocarr11 de Bilbao 
a Portugalete. de Bilbao; 

Vlstas las dlı;poslclones legales aIJl1cables al caso. 
Este MlnIsterlo ha dispuesto declarar vlnculada a. dona Ra-

L 

faela Ir1goyen Alb1zu la ca.sa barata y su ter,reno nı1mero 4., 
del proyecto aprobado a la Oooperativa de Oasas Barata.s de 

. Emp1eados y Obreros de; Ferrocarril de Biloao a Portugalete. 

I 
de BUbao. que es la finca nıimero 6.260 del Registro de l'll 
Propledad de Occldente de a l1bao. 10110 142. 1nscripc16n ter
cere:. tomo 324. l1bro 229.- de Bl1bao. 

Lo dlgo a. V. I . para su conoclmlento y deınfıs e!ectos. 
Dlos guarde a V. L muchos aİlos. 
Madrid. 31 de d1clembre de 1960. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del InstItuto Naclonal de la Vi
vlenda. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Lerid.a por 
la que se anuncia subasta para la contrataci6n de llı8 
obrll3 que se citan. ' 

De las obras de reconstrucel6n de un pont6n en la carretera 
prov1nclal de Mollerusa. a Bellcalre; recoııstrucci6n del terraplen 
del ca.mino vecinal de Torrebeses. y correcci6n de erosiones en 
e1 camino veclna.l ce Artesa 80 Cogul. 

Coııdictone81 

1.· T1po de subasta: 214.825.18 pesetas. a la baja. 
2.0 PLa.ZO de ejecı.ic16n : seIs meses. 
3.· Examen del eX"Ped1ente Y antecedentes: Negociado de 

Subastas de la Diputa.c16n. 
4.° Fianza provlsional: 4.296.50 pesetas. 
5.° Fianza definitiva: 8.593 pesetas. 
6.· Modelo de proposici6n: Don ... (nombre y dos apell1dos). 

de . .. (edad). de profeı;i6n .. .. vecino de ... Oocalldad y provin
cla). con domlcill0 en ... (calle 0 plaza). numero ...• 0 en re
presentac16n de .. .. segun poderes bastanteados. blen enterado 
de los pllegos de condlclones. proyecto. presupuesto y exped1en
te para la ejecucl6n de las obras de «Reconstrucc16n de un pon. 
t6n en la carretera provlnclal de Mollerusa 80 Bellcalre;- recons
truccI6n del terraplen del camino vecinal de · Torrebeses. y co
recc16n de erosiones en al camino vecinal de Artesa LI. Cogulıt. 
6egıin anuncl0 publicado en 1'1 «l3<:ıletin Oficlal de la Provincia 
de Lerlda.ı>. de fecha ... y «Boletiıı Oflclal del Estado» nüm~ 
ro .... de fecha .... ,a cuya. contrataci6n se somete expresamente, 
se compromete y öbl1ga a reallzar dichas obras en las condi
clones anunciadas por e1 precio de .. . (en letra y nı1meros) . pe
seta.s.-Fecha y firma del llcitador .~Reintegro Estado. sels pe
setas.-T1mbre provInclal. seis pesetas. 

7.° Presentac16n de ·pl1cas . ba 10 sobre 1acrado. e 1ndicando 
objeto de la proposici6n. en Negociado Subastas. de diez a trece 
horas. en plazo de ve1nte dias hıibiles. 80 partir del ı;iguiente al 
de publicaci6n de este amınc10 eD. el «Bol&tin Oficial del Es
tado». 

8.° Apertura de- pl1cas : En el despacho de la Presldencla. 
a las trece horas d~ dia. habi1 siguiente al en que acabe el plazo 
de presentaci6n de" proposic1ones. 

Urlda, 31 de dic1embre de 1960.-El Pres1dente. Victor He
llin.-47. 


