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plomo. Hectareas: 70. Term1no8 munlclpa.les: H1iuera. - de ' la 
. Slerra y Zufre. . ' 
, Lo que se Mce pı1blico encumpJimiento de 10 ordenado en 
la.a e1aposlclonea legales vlgente9. ' 

MlN·ISTERIO DE AGRICULTURA 

8ESOLUCI0N del Serı'icto de Ccmcentracf6n Parcelaria 
por la que se ad1udica las obras que secltan et !avor ae , 
cConstruccfones Lrmı/pra. S. A.» 

Oonıo resuıta.do de la. suba.sta a.nunc1ada en ' el C'Bol~t1n Ofi
-c.1a.l del Ehado» numero28, de 2 de febrero de 1961 para la.s 
obras de ,«Puente sObre el rio Voltoyı;ı., en Coca (Segovla)>>. cuyo ' 
presupuesto de' contrata a.sc1ende a. un ınııi6n do8t'.1enta.s treln
ta y c1nco . nıll se1sC1entas cuarenta y una. peeetaacon sesenta. 
centlmos <1.235,641,60 ptas.), con esta 1echa la Dlreıcc10n del 
serv1clo de. Concentradon· Pa.rcelaria ha resuelto a.djudlca.r d1cha 
obra a«Construcc1ones Lompra, B. A.», en la 1'a.nt1da.d de un 
milloncuarenta y tres mil cuatroclentas ' ve1nt1,clnco pesetas 

. con ve1nte centlmes (1.043.426,20 ptllS.), con una bala que re
-preseota el 15,556 por 100 del presupuesto antA!s 1nCUCaclo. 

Madrid, 28 .de febrer ode 1961.-El Dırector.-8S4. 

8ESOLUCıON del Servicio de ConcentTaci6n Pareelaria 
por la que sead1\Ldfca las obras que se aita7i " «Gar
Ci" yLo20'Jja. S. L .». 

,Como resul1:iado de la subasta anunclada. e'n el «Bolet!n Oft
cial del Estado» nı.lmero 284: de 26 de nov1embre de lj!.60. para 
Ias obras · de «Ca,mino afirmado desde la carretera. de Sa.ntiago
Nega-eira. a. la carretera de Santiago-Santa. Comba. . (La Ooruna)>> 
cuyo prempuesto cıe cQntrata. asclende . a cuatro in1l1ones ochen~ 

" ta. y seiS mil seisclentas tres peseta.s con' setenta. y dos centimos 
(4.086.603.72 pesetllS) , con esta fecha. la. Dlrecc16n del Servicio ' 
de Oonoentrad6n Pa.rcelaria ha resuelto adjud1car d1cha obra 
a «Garcia Lozoya, S. L.»; en la cantid~d de dos millones oclıo
cientas cUƏJ;'enta mil ciento ochenta y nueve pesetas con cin
cuenta y nueve c~ntlmos (2.840.189.59 pesetas), con una baja 
-querepresenta el 30,50 por 100 del presupuesto antes 1ncl1cado. 

Madrid. 3 ~e ma.rzo de, 1961.-El ~1rector.--874. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

l\iERCADO DE DIVIS:AS 

CAM:BIGS PUBLICADOS 

Dia 10 cıe marzo de 1961 

Clase demoneda 

. Francos franceses 
Francos belgas ... ... 
Francos suizos ." ". ... .. . 
D61ares U. S. A. ... ... ... .;. .. . 
D6lares Canada ... ... ... ... .. . 
Deutsche Mark ... ... ... ... ... .. . 
Florines holandeses ... .. ...... / ... . .. 
Llbra.s esterl1nas ... ... ... ... ... .. . 
Liras ltalianas ................ ~ .. . 
Schlliings austrlacos... ... ... .. ...... . 
Corona.s ' danesas ... ... ... ,.. .. . 
Coronas noruegas ... ... ... ... . .. 
Coronas suecas ... ... ... .., .. , .. . 
Ma.rcos f1nlande.ı.es .:. ... ... • .... . 

Compra 

Pesetas 

, 12,12 
118.45 

13.69 
59.85 
60.35 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 

8.136 
8.38 

. 11.57 
18,70 

Venta 

.Pesetas 

12,18 
119.06 
13.75 

·60.15 
60,70 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 

8,70 
8.42 

11.63 
18,80 

MINISTERIO 
DE INFORMACıON Y TURISMO 

RESOLUCION cıe la iunta Central ae A4quuiCCones 71 
Obra:s por la que se convoca concurso para el cırrf1&4o. 
mlento de un loeaı con desttno a la ampliacf6n cıe 10. 
servlcios cte Radio N acfoTl4l de Esopafl..a ti 2'e!eı>flC6n 
an Barcelona. i 

, En la : Junta Oentrııl de Adquls1clones y Obra.s de eateDepar
tamento se encuentran de manlfiesto les pl1egoS de concl1ciones 
tecnicas y legale,s que han de reglr en la contrıatact6n, mediaıı.te 
concurso.deı arrendamiento de un Iocal con deatlno a. laain
pliaciôn de los servici05 de Radio Nacional de Eepa1ia. y Tel .. 
VI8i6n en Barcelona. el que ha de rejlnlt Iu s1aUlentel carac~ 
r1stlcas: 

ı.o El Ioeal que se trata de arrendıı.r ha de esta.r sltı.ıado 'en 
sitio 10 mas pr6ximô posible a los que actualmente oC1ipan 106 
servlclos de Radlodlfusl6n y Televla16n en Barcelona en .1 pıa.. 

,şeo de GraCİ'a, nı.lmero 1. " 
2.6 Ha de disponer, como minimo. de una superfici.e utll ' 

para. ofl:cinas que pueda oscilar entre 10$ 275 Y 300 metros cua-
drados. ' " 
, 3.0 El . precl0 del a.ıquller no debera. exceder en C nın,ılri 'caeo 

de 16.000 pesetas meruuales, en cuyo precl0 se ha de conS1dera.r 
incluido el de todos lOS lmpuestos y contr1buclones qUt 2r&ven 
el lnmı,wble y el coste de 105 servlcloş y su~lnlstro8 de que .. ta 
dotado. ", 

4.0 El arrend-ador ha decomprometerse a. reaUZar a iU carıo 
. las obras lndlspensables para .la adaptaci6n del 'loca1 a 1 ... n .. 
cesidades de 10s servicios a lnstalar en el ,m1smo. . 

Las proposlclon!!s , se presentaran, durahte 106 CUa.a , y horu 
hıiblleB, en el Reglstı::o General de lnformaclon y TUr18nıo cil
rlglda..s . al, llustrlslmo sefior Presldente de la .runta Oentral de 
Adquisictones y Obras. EI plazo de presentaci6n eXPirara a ıa 
una de La tarde del dia en que se cumplaıı los dlez dia.s hablles, 
contados apartlr del slgulente al de la publlcac10n de eıStacon
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», toda vez que ıa, 
tramitac16n del expediente deıa.rrendamıehto ha sldo expreaıa
mente declarad:s. de u,rgencla por Orden mlnlster1a.l de fecha 
4 de febrero de 1961. 

Modelo cıe propostcf6n 
-

Don .. ..... mayor de ed·ad. vecino de ...... , prcıvlnCıa. de ........ 
con domicilio en . ... .... calle de ....... nı1mero ... , .. , de profe-
si6n ...... . en su ealidad de .... .. (propletarlo: adınlıtistrador"apo
derıı.do, et c.) de La finca sita en la .... :. (caUe. pla.za. avenlda.) 
de , ... : .• nı:ım!!ro ." .. . .. de la. ciud'ad de ... ~ ... declara: 

1.0 Que estaenteradCJ del a.nuncto lnserto en el «Boletın 
Oficial del Estado» del dia .:. . .. de .. .... de 19 ...... Y de l8a con
dieiones yrequisitos que Se exigen para tomar parte en eleon
curso də arrendamiento de , un .. ....Ooeal. plso. planta., 1nmue-
ble) con destino a: ... .... y cree el declarante que se encuentra 
en eondici'ones de concurrir al referido . concurso .' , / ' . 

2.° Que, a este efecto, se compromete a arrendaT en favor 
dsı ' Ministerio de Informaci6n y Turismo el ...... Oocal. piso, 
planta. in1nuebYe) sito en la ciudad de ... ~ ... en la .. .... (caııe, 
plaza, 'avenida ), nürı,ıero ..... .. piso ....... con estrlcta sujec16n 
a todas las condiciones tecnlcas y legales que se contienen en 
los respectivos pliegos por 105 que se rige elconcurso. los que . 
ha examinado y acepta expresamente.ofreciendo dicho arren~ 
damiento enel precio anwıl de .... .. pesetas. en eL que se in
cluyen todos los impuestos.arbltrios. tasas. etc., que · gravan el 
lnmueble en- esta fecha. yel coste de los serviclos y 8um1n1stros 
de que esta dotado. ' 

3.° Que el ...... (Ioeaı. plso. planta. mmueble) ofrecldo reU:ne 
las s1gulentes cond1ciqnes: ' 

a) Superficie üt il: ...... 
b) Nı.lmero de habitaclones: exterlores ..... . , 1nter1ores .,.,. •• 
c) Altura media de techos .. .... 
ci) Servlclos y suministros de que eatıi dodtdo .... . . 
e) Accesos... .. . , 1 , · • 

f) Caracteristica~ espec!ales que interese 'deııtacar. , e 

Y para que conste y surta. 108 oportunos efectoa, tı.rma ıa pre-
sente propuesta en ....... a ...... de ... : .. de.19 ...... ' 

i ~rmado: 

Madrid, 8 de febrero de 1961.,-El Presidente.--:-823. 


