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En eı 'termino municlpal de Villar de Argafian, parcela se
fialada con el numero 99 en el pOligono 13, propledad de 108 
herederos de don Santlago Estevez, de 4.500 metros cuadrado.s; 
en el termlno municipal de Barqullla, poligono nunıero 2, par
eela numero 416, de don Miguel Plaza Vicente, de 1.640 metr08 
.cuadrado;<;; parcehı. · numero 5"4, del inismo pı'opletario, de 
'8;000 metros cuadrados; parcela numero 591, del mismo propie-
taria . de 7.000 inetros cuadradö5; parcela nı1mero 415, prople
dad 'de don Henl1eriegi1do MUiioz Baz: de 1.693 ıİıetros cua-. 
drados;parcela nümero 406, del mismo proplet'8.rlo, de 2.249 

· metros cUadrados ; parcela nı1mero 368, deı mismo propietarlo, 
'de 1.350 metros cuadrados; parcela numero 212, del mismo 

· propietario,- d e L544 mc.tros cuadİ'ados; parcela numero 600, 
"propiedad de don . TimoLeo palvo, don Felix Muiioz y otro, 
de ' 7.038 metros cuadrados; parcela numel'o 411 ; de dona Con-

· şl.\elQ Muiioz Baz, de 669 metro.s cuadrados; parcela numel'~ 
572, de la mlsma propietaria, de 4.200 'metros cuadrados; par-

. cel·il, numero 566, de dichQ. propietaria, de 2.392 metros · cua~ 
dradoıi; [ıarcela num-ero 460, de don Angel Muıi.oz Matias, de 

.. 180 ' metros . cuacjrados; Parcela numel'o 211, del mismo pl'ople
: tario, de 2.041 metros . cuadl'ad08 ; pal'ceıa numel'O 212, de don 

' ;Hermeneglldo Mufıoz .Baz, de 'L575 metros c.uadl'ados; parcela 
nı1mer08 205-206, propledad de don Felipe Nufiez, de 4.433 me· 

· trüs cuadra.dos;.· parcela nuınero 204, de don HernıeneglIdo 
. Muiioz Baz (heı'ecleros ce don Laureano GonzalezHuebra) , 
de 6,099 metros cuadrados; pal'cela numel'o 592, de 108 mlsmos 
propletıa:dos, de ' 2.i30 metros cıradrados, y parcela numero 565, 

· de don Marcelo Mufıoz Mlguel, de 2.000 metros cUjƏ.dl'ados. 

Al levanta~ılento det acta pi'evla ii. ' la ocupac16n ' de las rc
feridıt5 parcelas deberan acudlr cı l'epresentante y ci perito 
de la Admliıistracl6n, asi como el Alcalde del Ayuntamiento 

' de . Barquil1a 0 Concejal en . quien delegue, asl como los pro- '. 
· pletari08 de las fin cas afec tadas 0 sus representantes, qulenes 
podrıin ejercitar 108 del'echos que al efecto determina el ar· 
ticulo 52 de la Ley de Expl'opiaciôıı FOl'zosa, de 16 de dlciemi:ıre 
de 1954. i 

La que se hace pübllco para cOl1oclmlento de todos 105 ln
t.eresados y a los efectos seiialados.-1.094. 

,'M.I N 1 S T ER 1 0 DE LAl R E 

RESOLUCION de la Delegaci6n de La Junta Liquidadora 
de Material noApto cLe- La Maestranza Aerea de Sevilla 
r-or la .que se anuiıcia sUbasta, para la venta de var/os 
vehiculos y diverso material. 

Se celebra:an 'en esta Delegaci6n, los dias 14, 17 Y 21 de mar
zo pr6xlmo, a ıas once y treinta horas, comprencliendo vehicul08 
autom6v)les, chatarra de ııleaci6n de aluminio, y a<'.ero y mate-
r.ial C:iv~l'sO iniıtil. ' 

Inforınes en· esta Delegaci6n .y en el Mlnistel'10 del Alre. Lıı.s 
adjUdicaciones dtÜ-initivas de los materiales que comprenden 
estassubastıis se' expondr\iı:ı etı el tablero de anuncio8 del De· 
partƏ.tnento de Chatarra de · esta Maestranza. 

Sevilla, 27 de febl'ero de 196L-EI Capitı'ın Secretario.-L.354. 
y 2." 10-3-1961 

'RESOLUCION de la Junta Regional de Adqufsic10nes de 
. la Zona A~rea de Balearespor la que se anuncia subas..

ta para la adquistci6n de ~ar{na de tr/go. 

Se ' anuncla subasta para efectuar la slgulente adquislc16n: 

. 240.381 kilograınos de hal'ina de trigo para panlflcacl6n. 

EI acto de la subasta se celebrara , a las once hora.s del 
c1ia ~O de mal'ZO pr6ximo, en el sal6n de acto8de La Jefatura 
d'e ia Zona, (calle Antonio Planas, 27'). . 

. El modelo de proposicl6n y pliegos de coııd.lclones tecnlcas 
'y legales ' podrari examlnal'8e en La Secreiaria de esta Junta 
(parque ' de Intendencla. calle Mateo E. Llad6, 5in nı1mero). 

Eı lmpo~te de 10s antinclos de , cuenta del adjudlcatario. 
Palma de Mallorca, 25 de febrero de 19Ô1.-El Secretarl0.-

1.356. ' . . 

MINISTE~IO DE ·COMERCIO 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la que se autorizaOı" 
instalaci6n de «~ep6sitos regııladores» de langostas. 

I1mos. Sres.: Vistos los expedientes instru'idos a instancia" de 
don Elll'ique Esnaola Olaval'l'ia, vecino de Bilbao, en la que 80-
licIta La autorı':ımc.16n oportuna' para instalar dos «dep6s1tos te
guladoref,» de laııgostas en el puerto de . Castro Urdiales, que , 
se denominanin«Santa Maria Castro numero 1» y «Santa Ma- . 
ria Castro numero 2», y cumplidos en dichos €xpedientes ' 'los 
tramltes que sen ala la Oııden miiılsterial de 16 de dlciembre 
de 1953, 

Este MllJis~el'lo, dE! acuel'do .con 16 !ııformado pOl' el Instltuto 
Espaiiol de oc'eaııografia, La Asesoria JUl'idica y el Consf;jo 01'
del1ador de la Mariııa Mercante e Industrias Marit1mas, y 10 

. propuesto por la Dil'eccloıı Oeneral de Pesca Maritima , ha te
nldo a blen ıu:cedel' . a 10 solic1tado bajo las slguientes con;ctl
cion€s': 

1.- Las coııceslones BP otOl'gaıı P Ol' un plazo max!mo de cln-
00 aiios, que debel'an coııtarse a partir de la fecha de publica-. 
ci6n de las Oı'deııes en el «Boletin Oficiaı del Estıido» , aju8tan-

· do~e en un ' todo a las norma~ fijadas en los expei:lientes, asi 
· como 'a 10' 'preceptuado eil la Orden de este Miniöterio de ie
cha 16 de ' diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Est'ado» nu
mero 356), debiendo hacerse la instalaci6n en los lugares que . 

· determine la Autoridad ' de Marina, de acuerdo con las expre-
sadas riormas. '. 

2." Caso de que se proceda a una l'evisi6n de las concesio
nes de viveros f1otal1tes en el puerto de que öe trata, . vendra 
obligad6 el · conce~ionario a ateıi'el'se a las resultas de . clicha te- _ 
vls16n, 81n derecho ·a reclamac16n alguna. . , 

3." Et cOl1.ceslonal'!o queda obligado a satisfacer los lmpues
tas de tlmbre y derec!ıos reales, ç1e cOl1formidad con 10 pr-.'cep-
tuado en las di&posiciones vigent es. ' 

'4.' ;EI conces!onar!o ql.\edıı obl1gado a obsel'var cuantos pre
ceptos depermlnflr la Orden n'ıini&terial de 30 de en€l'ode -1957 
(<<Boletin Oftclal del Estado» l1umero 34), asi como todos aque
llas que postel'iol'mente 'puedan . dictarse y. qUl' afecten a esta. 
industria. . 

La que comul1ico a VV. II. parıı su conocimi-ento y efedos . . , 
Dias gual'de a VV. II. muchos aüos. . ' 
Madrid, 1 de marzo de 1961.-P. D ., Pedm Nleto Aı'ıtııncz. 

Ilmos Sres. Subsecretario de la. Marina Mel'cante . y Dırector 
geiıeraı : de Pesca Mari tima. 

RESOLUCION del Instituto Espaiiol de Moneda Extra~ 
. j cra por la que se otorgan funcioııes . delegadas a lq. 

Banca .vi/elZa, S, A. - .. 

·. Como ampliac16n del anexo , A. de la Orden del M!nister!o 
de Comercio de 25 de agosto de 1959, publicada en el «Boıetin 
Oficial de! Estado» de 28 de .agosto,e&te Instltuto .Espaıi.oL de 
Moneda Extranjera; 'al amparo de la autorizaci6n conferida 
p.or el ar#culO . p!,imero del Decreto de La Presidencia del G~ 
blerno de fecha 26 de octubre de 1951, ha otorgado funciones 
delegadas a , la Banca Vilella, S. A., ce Rens. 

MadrId, 9 de 'marzo de 196L. 

MERCADO DE DlVISAS 

Francos fral1ceses 
Francos belgas ... 
Francos suizos: . ... 
D6lares U. S. A, 

CAJ.I4BIOS PUBLICADOS 

Dia 9 de marzo de 196İ 

. ,', ... 

Compl'a 

Peset,as 

12,12 
118,45 
.13,69 
59,85 

. Veiita 

. Pell,etas 

12,18 
119,05 
, 13,75 
60,15 
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Compra Venta 
Clase de moneda - , -

. Pesetas Pesetils 

,D6lal'es Canada ' '.. ... '" ... ... 60,35 60,70 
' Deutsche Mark ............... ' ' .. ; 14,96 15,04 
Florines holandeses .... :. ' ....... .. 16,53 16,61 

, ı,il::lras esterlinas... .:. ... ... .. . 167.58 168,42 
9,60 9,65 
2,29 2,31 

Liras ttalianas ;.. .. . ... .. ..... .. 
, SchÜlings austl'iacos... ... , .'.. .. ..... .. 
Coroııas danesas ... ... .. . 8',66 8,70 

, Coronas noruegas ... ... ... ... 8,38 8.42 
Coronas suecas .... ; .... ' .. . 11.57 11,63 ' 

" Marcbs finlande5es ... ... ... ... 18,70 18.80 

MINISTERIO 
DE INFORlVIACION Y TURISMO 

ORDEN de 18 de !ebrero de 1961 por la que se convocan 
los Premios Nacionales ' de' Periodismo uFrancisco Fran. 
col, y uJo$e Antoıiio ', PrimG ae Riveraıı para el ana 
1961, ' 

Ilmes. Sres.: ' De acuerdo con 10 precepttiadoım el artic\İ· 
10 septimo de la. Oi'den de 1 d8 octubre de 1938, creando 108 

"Premios Nacionales de Periodismo «Francisco FrlmCOl) y «Jose 
Antonio Primo oe Rivera», destiriados a enaltecer y recompen· 
sar 105 trabajos periodi8ticos con ' el fin de estimular a 100 pro
fesionales de la Prensapara el mejor cumpl!miento de su mt
si6n ' educadora. este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

\ Primero. Se convocan 108 Premlos Nacionales de Periödis. 
mo «Francisco ' Franco» y «Jose Antonio Primo de Rivera» para 

, el ano 196ı. 
, Segundo. Los trabajos ' que concurran al Premio , Nacional 

de pel'iodisrr.o «FranClseo Fl'anco» con5tituiran la labor perio
dfstica firma da de cada coneursante, dentro del plazo sena.la
do en eı apartado cuarto ae la presente Orden. 

, Tercero. Los trabajos que se presenten al Preml0 Nacional 
.de Pel'iodismo «Jese AntonIo Primo de Rivera»constltulran la 
labor peı:iodistica quesln firmar tiaya realizado cada concıir. 
sante en el mismc.· plazo que determina el referido apartado 
cuarto. . . , , 

Cuarto. Para asplrar a cualqu1era de ' ambos premioo sera 
preciso que 108 orlg1nales ~orrespondientes hayansido publi· 
cados en idioıİıa espanol y en diarios 0 revistas de Espana 0 
paises de habla espaiıola, dentro del plaw comprendido entre 
el 1 de febrero y el 31 de oc.tubre de 1961. . 

Quintci. El plazo de admis16n de articulos f1nal1zara LI. laı> 
velntlcııatl'O horas del dia 10 de İ10viembre ae 1961, debiendo 
cursarse para su tramitac16n correspondiente a la Subdlrecc16n 
General de Prensa. ' 

, Sexto, La cuantia ,de cada uno de 198 Prem10s Nactonales . 
dePel'lMismo sera de., veinticinco mil pesetas, consldera.ndose 
1ndivisibıe . 

Septimo. La concesi6n de 105 Premıos Nac1önales de Pe
, r1qdisrno «Francisco Franco» y «JoseAntonio. Prlmo de R1ve
, ra» ctebera. hacerse antes del dia 6 de enero de 1962, pud1endo 
c' quedar ,desierto.' · ' 

Octavo. El Jurado cal1ficador de los Premios Naclona,es 
de Periodismo objeto de esta Orden €stanı con5tituid.o. POl' los 
siguientes senores: 

,' Ilmo. 81'. Director general de Pren5a, comb Presldente; 
llmo: 81'. Subdireetçr general dePrensa, como Secretario: 
Ilmo. 81'. D. Jcse -Maria del Moral y Perez de Zayas, Delegado 
Nacional de Prensa, Propaganda y Radio de F. E. T. y de las 
J <O. N. S.; D. Jose ,Luis Gômez Tello, D. Jul10 Trenas L6pez. 
D. Luis Calvo Aııdaluz, Director de «A B Cl), de Madrid; 
D. Pedro G6mez Aparicio, Director de la «Hoja deI Lunes», 
de Madrid; D. Manuel GonzalezHoyos, Director del '«Diario 
Monta:nes>), de Santander , y D. Luc1ano ' Sanchez Fi:ə.ile, Di
rector de «El Ade1antQ), de Salamanca, como vocales. 

Lo que digo ' a VV. II. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guaı:de a VV. II. muchos anos. 
Madrid, 18 de febrerp . de 1961: 

ARIA&SALGADO .. 

Ilnıos. Sres. Subsecretariö de este Min1sterio y Dil'e,ctor general 
··de Pl'ensa. 

MINISTERIO DE LA VIV1ENDA 

, ORDEN de 28 .de febrero de 1961 por la qiıe se descaltfica 
La casa baı'atanurrıero ' 6 de la culle de R.amon Alvarez 
de la Braiia, de Leôn, solicitad-a por don Fernando Fer. 
nandez Qarcia. -

Vista La instancla de d'on Fernando Fernandez Garcliı. 8011. 
c!tando d,escalificaci6n de la casa barata nıimero 6 de la' calle 
de Ram6n Alvarez de la Brafıa. del pı:oyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas de Funcionar10s de la Pollcla 
gubernativa, ee Le6n; 

Vlsto el Decreto de 31 de marıo de 1944 y demas diSposlc1O:-
nes legales de aplicaci6n al caso. " , 

Este M1nisteriQ; ha dispııesto descalificar la casa barata nıl
mero 6de la calle de Ram6n Alvarez de la Brana, del proyecto 
aprobado a la Ocoperativa de Casas Baratas de Funcioııarios de 
la Policia gııbernativa, de ' Le6n, soliclta6a por don Fernando 
Fernandez GarcIa, quedandO 'obllgado el propletarl0 de ·la finca 
descalificada a respetar las norma:; generales que d~terminan 
las , condic1ones miniiiıas de estructura actual de · liı.s fincas que 
constitııyen la' barriada. . . , . . 

Lo digo a V. 1. pa·l'a · su conocimiento y demas efec~s. 
Dios guarde a ,V. I. muchos auos. . 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilnto. Sr. Diı'ector general del Instituto Naclonal de la.- V1vlenda. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL ı\10VIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar 11 de Arquf.. 
tectura por la que se COllvoca ooncurso-s·uıxı.sta para ad
jııdioor las obras de constrııcciôn de Escuelas COmO edi
/icaciôn complementaria del Grupo "General Yagüe". 
en Logrono ' (capital). . 

La Organlzaci6n Slndical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. con
voca concıırso·subasta para adjudicar ias· obras de constru~ 
c16n de Escuelas como edific,ac16n compıementaria del grupo ' 
«General Yagüe)i, en Logrofio (capitaD, acogidas a 108 bene
f1cios de la Ley de 19 de abril de 1939, segı1n proyecto redactaoo 

' POl' el Arquitecto don Jose Maria Carreras, y de la quees 
promotora. la Obra S1ndical del Hogar yde Arquitectura. 

El presupuestode subasta asc1ende a un mUIôn c1ento se
. tenta mil closcientas noventa y cinco (1.270.295) pesetas · y 
treinta y clnco (35) centimos, y la fianza prov1s1onal;a. veln
tid6s ~l quinientas cincuenta y cuatro (22.554) pesetas y cua
renta y cinco (45) centimos. El plazo de ejecuc16n de dlchaa 
obras es el de doce' (12) meses. .. 

. Las pl'oposiciones, extendldas en ' el modelb ofic1al, y docu
mentaci6n exigida para optar aı coneurso·subasta, pueden pre
:;el1tiırse en la Delegaci6n 8indlcal Provinc1aI de Logrofio 0 
.en la Jefatura Nacional de la Obra Sind1c!lil deı Hogar y de 
Arqu!tec.tura (paseo del Prado; 18-20; planta. 15, Madrid), du
rante velnte dias natul'ales, contados a partir del slgu1ent'e 
aı de la publicac16n de este anuncio en el «Boletln Oficia1 
del Estado». hasta liıs do ee horas del dla en que se clerre 
dieho plazo y si este fuera festlvo, al d!a s1gulente. 

El acto del concurso-subasta · se celebrara en la. Delega
ci6n Sindica!Prov1nciaı de Logröfio, a las . doce horas del qu1n
to dia hƏ.bil s!guiente al de quedar cerrado el plazo de adm1-
sion de propos!clones. 

El proyecto conıpleto de las obras, lospl1egos de. cond1· 
clones juridicas y econ6micas y tecnicas estaran de manifies-. 
tc en la Delegaei6n Sindieal Prov1neial de, Logrono (Secreta
.ia 'I'eenica de.la Ubra Sindical del Hogar y de Al'quitectura), 
en la Jefatura Nacional de la referida Obra Slndlcal y en el 
Instituto Naelonal de laVivienda, en 108 dias y horas hablles 
de oftcina. . 

Ma drid, 28 de febrero ae 1961.-El Jefe nacional, Enr1que 
Salgadc Tones.-863. 


