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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. 
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. Por la presente' se hace p~bllco que el Instituto Naci,onal .de 
La V'ivlenda, en Resoluci6n de 14 de los corrlentes, ha ten!do a 
bien adjudicar definlUvamente las obras para la construcci6n 
del gı:upo de 40 vlvlendas, tlpo soclal, en Puerto de la Cruz (Te
nerife) a favor de la. contrata «Ma.to y Alberola, S. A. de Cona
trucclones», en la. . ca.ntidaı:l de dos millones dosc!enta.s sesenta. y 
clnco mil c1ento noventa y ocho pesetas con noventa. y cua.tro 
ceptlmos (2.265.198,94 pesetas), ' con una ba.ia· iguala.ı 1'0,20000029 . 
por 100 sobre el presupuesto de contrata. convoca.do. ,-

Madrid, 22 de febrero de 1961.-El Jefe naciona.l, P. D., An
tonio Doz de Valimzuela . .:...723 .. 

* 
'Por la presente se hace pUblico que el Instituto Na.ciona.l · de 

laVlvienda,: en Resoluci6n de 16 de febrero dcla.ii.o en· curso, h.a. 
ten!do a. bien a.djudlcar definitivamente las obra.s pa.ra. la coniı
t r'ucc!ôn deI grupo de 84 viviendas. tipo social, cn El Alquian . 
(Almeria) . a favor de la contra.ta«Construcciones Val\rerde y 
Moriı.les, S. L.», en la cantidad de cuatro millones quinientas se
senta . y dos mil ocboc!entas sesenta y cin co pesetas con setenta 
y ocho centimös (4.562.865,78 pesetas); con una ' baja igual al 
17,71639988 por 100 sobre el presiıpuesto de contraıa convocado. 

Madrid, 23. de !ebrero -de 1961.-El Jefe nacional,P. D., An-
tonio Doz de Valenzuela'.-747. . 

* 
Per' la presente Se. ha.ce pUbllco que el Instituta Na.clonal de 

la Vlvienda, en Resoluci6n de 16 de febrero del afio en curso, ha 
tenido a blen adjudicar definitiva.mente las obras para la cons
trucci6n del grupo de 40 viviendas, tipo Social; en Pontevedrıı. 
a fa.vor de la. contrata «Cam!nos y Ed!tı.cios, S. A.», en la. ca.nt!
.dad· de ' dos m1ll0nes quin!enta.s ochenta. y nuev!' mll seisclentas 
set.enta ynueve peseta.s con dos centlmos (2.589.679,02 peseta.s), 
cQn una. ba.ja 19ua.l al 15,21 por . ..1oo sobre el presupuesto de con-
tra.ta convQCa.do. . ' 

Ma.drld,23 de febrerQ de 196L-El Jefe na.ciona.l,P. D., An
tonio ·Doz de Va.lenzuela.-744. 

* 
. Por la presente se hace pUblico que e~ Instltuto Naclonal de 

L~ Vlvienda, en Resoluci6n de 14 de febl'8r.o del afio €n. curso;ha 
tenldo a. blen adjudical' definit1vamente · jas obras para la cons
buçcUındel grupo de i:50viviendas, tipoı;ocia.l,im Qnteniente 
(Va.lencla.) a. iavor de la contrata «Construcclbnes Argu1ll0, 80-
cieda.d Llmitada», en la cantida.d de slete mlllones nove\::lentas 

. ocho mil selscientas ochenta y cinco pesetasc0n setenta y slete 
centlmos (7.908.685,77 pesetas), con una. baja. 19ua.1 a.l 22 for 100 
sobreel presupuesto de contratıı. convoca.do. . ' 

"Madrld, 23 de febrero de 1961.-El Jefe nacional,P. D., An-
.tonlo İ:>9z de Va.lenzuela.-743. . 

J;.* 

. Fel' la presente se lıace pUblico que el In!t1tuto Naclonal de . 
'la Viv1enda en Resoluci6n de 20 de febrero oe 1961, ha tenldo 
n bl€n adjudlcar definitivamente las obras para la construcci6n 
del gnipo de li6 vivienı1aıi,tlpO lOCial, ftı Alc.y (Allcarıte> • 

# 
: .'. 

favor de lacontrata don Isldro Canto Boronat, en la caİıt1dad 
de clnco mıllones catorce mil novecientas noventa' pesetas con 
~etenta . y tres centimos (5.014.990,73 pesetas) , que representa 
una baja. del 22,75 por 100 sobre el presupuesto de contratıa. con-
vocado. · , 

Madrid; 24 ' de febrero de 1,961.-El Jefe naclonaJ., P. ·D., An
tonio . Doz de Valenzuela. 141. 

POl' la. presente se hace' publ1co 'que el ınstituto Naclorial de 
la Vivlenda, ,en Resoluc16n de 14 de febrem del ano €n curso, ha 
tentdo a bien adjudlcar definitivamente las obras correspondlen
tes a !as fases cuarta y qUlnta, d~ 500 v1vlendas, del grupo de 
1.772 viviendas, tipo social, en 8eviUa (capitaD a favor de la 
contrata. «Dragados y Const-rucciones, '8 . ' A.ı;, en la. 'cantidact de 
velntlcuatro m1llones selscientas dleclocho mil cuatrocieritas cua
renta. y cinco pesetas (24.618.445 pesetas), . conuna baja Igual 
&.1 16.92 por ' 100 sobre 'el presupuesto de contra.ta. convocado . . _ . 

Ma.drid, 24 de febr€ro de 1961.-El Jefe na.clona,l, P . . D., i\n~ 
tonio Düz de Valenzuela.-742. 

* 
POl' la presente se hacepüblico que el Instituto NacionaI' de 

la Vivienda, ·en Resbluci6n de 14 de febrero del ano en curso, ,b'a' 
tenidQ a bien adjudicar definitlvamente las obras corİespondıen. 
tes a las fases sexta, septima y 'octava, de 772 vlvlendas, .. del 
grupo de 1.772 viviendas, tipo social. en 8evilla (çapital)' a favor 
de la contrata «Dragados y Const rucciones, S. , A.ıı, en la cant!
dad de trelnta ' y ocho m1llones trescltmtas noventa y siete 'mil 
cuatrocientas cuarenta y dos ' peset as con noventa y Qcho cent1~ 
mos . (38.397.442,98 pesetas), . con una baja Igual al 17;33 POl' 109' 
sobre eI presupuesto de contrata cbnvocado. ' . " '-
. Madrid, 24 de febrero de' 1961.~El Jefenaclonal,p., p., Ai1~ 

tonlo' Doz de Valenzuela.-74'5. . . 

* 
Por la presente se hace ' publ1cb que el Instltıito Naclonal de 

la Vlvlenda, en Resoluci6n de 14 de febrero del ano en cursö, bii, ' 
tenldoa blen adjudlcar detl.nit1vamente las "obtas correspoiıdl!!~
tes a La segunda y tercera fases, de 500 viviendas, mas tı~b~~~' 
zaci6n genera.l deı grupo de 1.772 vlvlendas, t1po. sQclaI,. en Se:
v1l1a (capltal)a favorde la contrata «Dragaqos yConsti'ıicciones. 
80c~edad An6nima», en la cantldad de treinta y dos tnUlones 
~eteclentas noyenta y slet.e nıll dosclentas ' treinta y öcho pesetas 
con ciııcuenta centlmos (32.797.;338:50 pesetas), con una. ba.ja 
ıgual al 23,05 por 100 sobre eI presupuesto de contrata convocatlo . . 

Madrid, 24 de febrero de 1961.-El Jefe ~aclonal, P;. D., An~ 
tonio Do~ de \ialenzuela.-746. . . -' '. 

" "., 

RESOLUCION de la' Instituci6n Sindical «(Virgen de.la 
Pqlomaıı por l(z que, se conpoca concurso ~ublico para 
contratar eZ su1itinistro de material deensei1anıa , par.a 
clases 'v .tal~res .'y material deportivo con destino a 
este Centro'-

Se ' convoca concurso publlco para contratar · el sumlıı~tro 
. de material de ensenania. · para clases · y tal1eres y materı:aı 
dePQrtlvo con destino a este Oentro, por un presupu~to t6t.al 
de contrataci6n de setecientas cuarenta y cuatro mi! cı.ıatro-: 
'cientas noventa y ocho (744.498>' Las pers'onas, Entldıı,des . 0 
Empresas a qu.ienes pueda interesar este concur~o }Jodran exil
minar el pliego de condiciones en esta ınstitucion, calle" 'de' 
.FrancosRodriguez, 114, en horas .Qe nueve a catorce treinta, te
lefono 2-33-27-00. El plazo de presentac16n de pliegos terrzı.ina. 
el dia 22 del a.ctual, a las catorce horas, c.elebrandose la a.per .. · 
tura ' de 16s mismos el dia 23: a las diecisiete hora!!. 

Madrid, 1 de marzo d~ 196ı.......:El Presidente ' de la ' C. ];je~ 
cutıva, Jose Pll'D&ııdez Cela.-780. . 


