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ORDEN de 22 de febrero de 1961 pdr la, que se fifa la 
unid)Ld .minima de cultivo y la unidad tipo de apro
vechamıento en la zona de MQr6n de Almdzan (SoTiCı). 

llmo. Sr.: POl' Deereto' de 21 de enero de 1955 se declar6 
ccncaraeter de urgel1cia, la utiİidad pı1blica de la concentra~ 
ei6n pareelaria de la zona de Moran de Almazan (Soria); fijaıı
dose. en principio, como " perimetro de 'la misına el de dicho 

i termiho municipal. 
Ell cumplimiento de 10 tlispuesto en eI articulo 32 de la 

Ley de Concentraci6n Parcelaria, de 10 de agosto de 1955, .pro
cede, firmes ya las bases de la concentraei6n, determinar la 
extensi6n de La unidad minirtıa de cultivo y la de la unidad tipo 
de aprovechamiento de la zona de referencia. . 

En su consecuencia, 
Este Ministerio, a la vista de la propuesta elevada POl' el 

Servieio de Goncentrıı.ei6n Parcelaria; se' ha servido disponer 10 
siguiente: ' 

Priıİıero.-La superficie de la unidad mınıma de cultivo en 
La zona ,de Mor6n de Almazan se fija en dos hectareas para el 
secano y en 0,25 hectaı:eas para el regadio. 

Segundo.-La superficie de La unidad tipo de aprovechamien
to en dieha zona de Mor6n de. Almazan se fija el) 25 hectareas 
para el secano , y en cuatro hectareas para el regadio. 

Loque comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios . . 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

CANOVAS, 

llmo. Sr. Director del Servicio de · Concentraci6n Parcelaria. 

ORDEN de 22 de febTero de 1961 por la' que se Ma la 
unidad minima de cultivo y la unidad tipo de aprove-' 
chamiento en la zona de Barrio d~ Muii6 (Buryos). 

llmo. Sr.: POl' Decreto de 24 de marzo de 1960 se declar6, 
con caracter de urgencia, la uti1idadpublica de la coneentra- . 
ei6n parcelaria de La zona de barrio de Mufi6 (Burgos), fija'ndo
se, en principio, como perimetro de la misma el de dicho termi-
'no municipal. . ' . 

' ,En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 32 de la 
Ley de Concentraci6n Pareelaria, de 10 de agosto de 1955, pro
eede, firmes ya las bases de la concentraci6n, deter,minar La 
extensi6n de la unidad minima de cultiy.o y la qe. La unidad 
tipo de aprovechamiento de la zona de l'eferencia. 

En su consecueneia, ' . 
Este Ministerio, ' a la vista de la propuesta elevada POl'· el 

Servicio .de Concentraci6n Parcelaria, se ha servido disponer 10 
siguiente: . . 

Primero.-La superficie de La unıdad minima ,de cultivo en 
la zona de barrio de Mufi6 se fija en 2,50 hectareas para el 
secano y en 0,25 hect,areas para el regadio. 

Şeguıı:do.-La superficie de la unidad tipo de aprovechamien
to en dicha zona de barrio de M)lfi6 se fija en 25 hectareas 
para ei seeano y en cuatro hectareas para el regadio. 

Lo que comunico a V. I . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrıd, 22 de febrero de 1961. 

dANOVAS 

nmo. Sr. Director del Servicio de Concentraci6h Parcelaria. 

' . Compra Venta. 
Clase de moneda 

Pesetas Pesetas 

Francos suizos '" ... ... .. . 13,69 13.75 
. D6lares U. S . A ......... . 59.85 60.15 

D61ares Canada ... ... : .. 60.25 6D.60 
Deutsche Mark ... ... .. .. ... . .. 14.24 14.32 
Florines holandeses ... ... ... ... . .. 15,75 j.5 ,B~ 

Libl'R<l estel'linas .. .. .... ... ... . .. 167,58 168.42 
J.,iras italianas ....... ; ........ ..... . 9.60 S;fj5 
Schillings austriacos ............ .. 2,29 2.31 
Coronas danesas ... ... ... ... ... . .. 8.66 8.70 
Co'ronas noruegas ......... ...... . .. . 8,38 8,42 
Coronas ~uecas ...... ' ... : ....... . 11.57 11.63 
Marcos, finlarıdeses ........ , .... .. 18,70 .18.80 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCIONES de la Obra Sindical del Hoyar, y' d,e 
Arquitectura por las qııe se lıacen publicas las ' adjudi
caciones de finitivas . de las obras que se citan. 

POl' la presente se h::ce p::blico qıie el Instituta Nacional de 
la Vivienda, en Resoluci6n de 16 de febrero de!. afio en eurso, 
ha tenido a bien adjudicar d.efinitivamente las obra.s para la 
construcci6n del grupo de 68 viviendas, tipo social, en Almeria 
(capital) a favor de la contrata «Construcciones Valverde y 
ı'vIorales, S. L.», en la cantidad de tres millones seiscientas se
senta y ocho mil novecientas noventa y siet~ pesetas con veinti
tres centimos (3.668.997,23 'pesetas), con una baja iguaı aı 18,5 
POl' 100 sobre el presupuesto de contrata convocado. 

Madrid, 21 de febrero de 1961."'-EI J€fe nacional, P. D., An
tonio Doz de Valenzuela.-722. 

* 
POl' la prvsente se hace publico que el Instituto Nacional de 

La Vivienda, en Resoluci6nde 14 de febrerodel afio en curso,. 
ha tenido a bien adjudicar definitivamente Ias pbras para la 
c:onstrucci6n del grupo de 240 viviendas, tipo social: en Puerto- . 
Hano (C~udad Real) a fa,vor de Üı f!ontrata «Constructora Garcia ' 
Oliveros, S. A.», en la eantidad de doce mi1lones setecientas' se
tenta y,nueve m!] doscientas sesenta y ocho pesetas. con ochenta 
y ocho centimos (12.779.268.88 pesetas), con una baja igual al 
17,52100004 POl' 100 sobre eı presupl\,!!sto de contrata . convocado. 

Madrid, 21 de febrero de 1961."'"-El Jefe nacional, P. D., An
tonio Doz -de vaıenzuela.-71~. 

* 
Por la presente se hace püblico que el Instituto Nacional de 

La Vivien6a, en Resoluci6n de 14 de loscor.ientes, ha tenido a 
bien adjudicar definitivamente ias dbras para la construcci6n 
deı grupo de 50 viviendas. tipo sociaL en Marin (Pontevedra) 
a favor del contratista don Manu'el Peira Rodriguez~ eI). la can
tidad de dos millones quinientas noventa y una mil ochocientas 

·1 treinta y tres pesetas con noventa y un centiinos (2.591.833,91 

I pesetas). con 'una baja igual" aL 20.0p POl' 100 sobre. el presupuesto 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICı\DOS 

Dia 3 de marzo de 1961 

Clasede ınoneda 

Prancos franceses 
Francos belgas '" 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 

Venta 

Pesetas 

~2.18 
ıl9,05 

de contrata convocado. ' 
Madrid, ' 22 de febrero de 1961.-El Jefe nacional, P. D., An

tonioDoz de Valenzuela.-720, . 

* 
Por la presente se haee püblico que el Instituto Nacional de 

La 'Vivientia, en Resoiuci6n de 14 ae los corrie-ııtes, ha tenido a 
bietı adjudicar definitivaİnente las obras para "la construcci6n 
del grupo de 48 viviendas, tİpo socİal , en Veli1la' del Garri6n (Pa
lencia) a favor de la contrata «Construçciones Escribano, S. A.». 
en la cantidad de ' dos mi1lones ochocientas noventa y tres mıl 
quinientas noventa y acho. pesetas con noventa y siete centimos 
(2.893.598.97 pesetas) , con urıa baja işual aı 3,5 POl' 100 sobre. el 
I='resupuesw de eontrata convocado .. 

Madrid, 22 de febrero de 1961.-El Jefe nacional, P. D., An
tonio Doz de Valenzuera.-721. 


