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Mod.elo d'e propostct6n 

. Don .. , ... , yeelnp de ... ' .. , provınciiı· de .•..... ' , con dQtlı1ciUo 
en la c.alle de .• ... . , numero . ; ..... , ep.terııdodel a.nuncio in.serto 
en el «Boletin Oficial cel Estadm> de! dfa.. ~.... y de las oondi
ciones y' requisitos que ı>e ' eıdgen para ' Concuı-rir ş.l · concurso 
para ıa producci6n de ...... , 'Cree se encuentra. en situaçi6n de 
acudir ,a dicho conCUr80. . .. , . 

A .este ef€cto . se oompromete a tomar a sucargo La .pro
ducci6n mencionaôa, . con, estricta . snjeci6n a . 108 e.xpreı;actos ,r~ 
quisitos y condiciones, por la cantıd~ total de peı>etas ... .. _ '(en 
letra), que representan una rebaja del ...... (en letra) 'por cien-
to sobre el tipo fijado. ' , ' . , 

Asimismo şe .compromete .a .realiza.r , aquella en ,el p1a:ro total
ofr€cido y a la.!. demas condiciories ' sefi.alac.as en el pliego de. 
condiciones de ·' esta .' .convocator1a. 

. (Fechay ' firma del proponente.) 

Madrid;"8 de marzo <ie 1961.-'-E1 Director del Departam,ento . 
de Filmologia, GuillerIİlO ' Reyria..-9ı59. . 

MINISTER.lO DE AGRICULTURA 

RESOLUCIONES del serV1clO de Concentraci6n Parcela" 
. riapor lasque se ha,cen publica8 las adjudicactones 
. de las obras que se citan: ' . " 

, .' 

Como resultƏ.co de la subasta a.nunciada en el«Bo1etlıı Oil
cial deİ Estado numero 41, qe 17 de febrerode 1961, para las : 
obra.!. de «Acondicionamiento de' 'la red decam1n06 de la zona 
de Z.alduendo-Galarreta (Alava)>>, cuyo presupuesto <ie contrata : 
asciende a ' dos mil10nes 'c1ento euarenta y seis miL seiscientas 
veintiuna pesetas cofı ochenta y cuatro centiınos (2.146.621,84 
pesetas), con esta fecha la Direcc16n qelServ1cio cie.' Concell- . 
traci6n Parcelaria ha resuelto adjıidicar dicha ooca a don Juan 
de DlOl; Berna Canovas ''en La cantiöad de un mil16n qUinientas 
sesenta mil pesetas (1.560.000 ,pesetas), con una baja que repre
seı;ı.ta el 27,327'1 por 100 del'presupuesto ıtntes indi<ıado . . 

Madrid, 9 de marzo de 196L.-El Director.---'957. .. 
Habiendo renunciado a llevar a cabo las obras de «Aoondi- ' 

cionalniento de caminos, red de saneamiento y .abastecimien- ·: 
to de aguas en La; zona de Tar(;anedo (Guadalajara) . el contra,. 
tista don Pedro Romero Oentelles; al cUjll fue adjudJcada la ' 
obra eh La subasta corre&pondie~te 'al 23 ~ diciembr~ de 1960, 

Esta' Direcci6n, en uso de laı; facultadesque le estan atribuf
das ha resuelto declarar nula la citada resoluci6iı y adjudicar la .' 
obr~ 80 «Construcciones ' Gonza1ez · Barros~ Sociedad .An6nima», ~ 
en la captidad de un mi1l6n nov,enta y dos mil seteclentas trece : 
p~setas con sesentacentimos (1.092.713,60 pesetas), que represen~ , 
tauna baja de117,551 por 100 ,söb~el presupuestode ejecua16n, . 
de acuerdo con 10 ' que dispone en əsJ;os casos la leg1slaci6n vi- . 

.gente. ' , '.. . ' ." 
Madrid, 9 de marzo de' 196L-El Director.-958. 

, . 

MINISTERlO ' DEL AIRE. 

ORDEN de 10 de.marzo de 1961 por la qiı.ese dispône el 
cunıplinıiento de ' ta sentencia .ciietad.a por eı · 1'ribunal . 
SuprerTW ~n el recurso contencioso-administtati~o in ter- • 
pu~sto,por . (lon Est(~ban Garcia Juarro.s. ' 

Excmo .. Se. :Enel recurso contenc1oso-~inistratıyo şeguido 
en unica. instan'cia aI1te la ,Sala ' Qiıinta del Tribunal ' Supremo . 
erıtre . d\m EsiebanG,ıı.rcia Jıiarros; Teniente del Anna de Avia
ci6n, como demandante, y la , Administraci6ıi General delEstado, .. 
cdmo demandada, sobre c desestimaciön POl" el M1nisterio. de] 
Aire de, petici6n del recurrente de ser ascfmdidoa ' empl~ supe
:rior, y Rewluciôn de 8 ' CL~ febrero de 1960, eıiya pa.rte .· dispasi· 
t.ivi).. es oomo .sigue : . . ' 

«Fallamos : Quedesestlmandö el pr~ente reı.'tırso contencio-. · 
so-administratıvo i!iterpuestopor -ef Tıeniente del Ejerclto del . 
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A1~e d0D Estebıı.n Garcfa. Juarros, por el que en defin1tlva so11-
clta.ba. :E;er asoondido aCapitAn ' de la Escala Complementaria, 
con efec:tos detres. de ' jıinio de mH nov.ecientos cincuenta y 
nuexe, .en .quefuerop &S!Cend1dosa ta! empleo'lps 4:es TeD1entes 
seİi.ores Moreno, G:onza.ı~ y Girona, por tener estos menor ant1-
giiedad que el recurrtinte,y debeniOs . declarar y declaramos 
c.onf~dııs comoajiıstadas a Derecho las . Reı;uluciqnes pre
suntas impugnadas, absolViendo por ello a laA.dmınistraci6n de i 
la .af'Ci6n ej.ercitada; sin .. <l1i6 haya lugar 80 la expresa impostci6n · 
de <;o.stas. · . , 

Asi, !>Or e5ta.· nıiestra .sentencla, que se pub11cara en el «Bo,. 
letin .Of1cial del Estado» e inserlara en ı.a «Colecc16n Legislati
va.». la prQnunc1amos, mand~os y flrmamOs.» .. 

En 'su Virtud. este M.inisterio ha tenido a bien disponer se 
cumpla ım SUS prop1aSterminos la ' referida sentencia, .publican
dose, el iıludido ' fallo en el «Bületin Oflcial del Estado». t6do 
ello en t:umplinı1ent,O de 10 dlspuest9 en el artfr.ulo 105 de la 
Ley reguladora de la Jusrlsdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembr.e de 1900 (<<Boletin Of1cial del Estado» nu-
mer0363). . . 

Lo ,que por.la presen1<e' Orden minister1al digo a V. E. para 
su c6nocimiento y efectos consiguienteB. 

Dlos guarde ıı. V. E. muchos aİi.os. 
,Madrid, .10 de marzo.de 1961. 

DIAZ DE LEOEA. 

Excnıo. Sr. General ' Subsecretal'1o de este Departamento. 

' RESOLUCIO~ de la Junta Econ6mica de la DireCCi6n 
.General de Aeropuertos: per la que 'se convooasuoostıı 
ptıblica para la a4quisici6n de . 46.500 1Mtr08 cUbico8 
de dridos para hormigones de ce1Mnto con destino 
a 'obras que se req;liııan · en el aeropuerto de Son . San 
Juan, im Palma de Mallorc4. .' 

Se 'convoca subastapıibllca para la 'adquls1ciön de 46.5OƏ 
metros' cubicos ,de aridos parahormigories de cem,ento , con des
tino a obras que se rea1l1.an en el 'aeropuerto de ~on San Juan. 
en Palma de Mallorca,por un importe total maximo de pes.e
tas 6.227.500, lnclu1dos 9 POl' 100 de benef!cio 'industr1al y 2.50 
por . c1ento ci~ administrac16n. " 

El lIr,porte de ıa fiımza .prov1sional, a depqs1taren la ·Caja 
General de Dep6sltos · del M1n1sterio de Hacienda, 0 en SU8 'su
cursaHis. a&ciende a la cantidad ' de 124.550 pesetas, 

Los' pllegos de cond1clones 'Iegales, tecnicas y , lİlodelo de 
!>ropos1c16n se encuentran <ie manlf1esto en La 'Secretaria de 
esta J'unta Econ6mica (Minister10 del A1re. Romero Robledo, 

,numero 8) y . enla Jefatura delServıcl0 de- Obras . de. la Zona 
Aerea ' de Baleares, en Palma de ,Mallo'rca, todos los dias ~ 
borabtes, a ' las horas de oflc1na, ' 

El actode ' la subastatendra lugar en esta J~atura de 
Obras en eT Mlnlsterio <iel A1re, il las d1ez horas treinta ' mi~ 
nutos 'del dia 5 de abrll del corrlente afio. ' ' 

.. E1 importe de los anuncies sera de cuei:ıta - del adjud1~ 
tario. ' 
, . Madrid, 8 ' <ie . marzo de 1961....:.El secretario de La Junta Eco-
n6miciı.:cesar Calder6n de Lomas.-IA85. y 3.& 16-3-1961 

RESötUCION de la Junta Econ6mica de la Llirecciön 
General de Aeropuertos por la que se anuncia S1lbasta 
ptıblica para la, adquisici6n de 9.500 . toneUı.da3 de ee-
mento. ' . . 

Seeonvoca subasta publlca. para .. Ia adqUi~iC16n de 9:500 t~ 
neladas de cemento con destlno 80 obrae. que se ' ı;,eallzan en el 
aer.opuerto de Son san Juan, en Palma ,<ie . Mallorca, por un 
!mp6İ'te tCtal IJlaximo de 10.450.000 pesetas, iriclliitlos 9. por 
cientb de beneflcio Indiıstr.ial y 2,50 por. 100 de administrac16n. 

Er lrr,pone de ' ia ftanza provisional, a deı>ositar en la Caja 
'Oene.raıde DepOsıto.S del Ministetio de Hacienda o . en sIİs 'su-
'cursales, asciende ıı la cantldaci de 209.000 pesetas. · . . 
- ı,.os pi!egos , de 'condidone's legales, tecnicas y modelo de . 
proposici6n se encuentran de manifiesto e'i1 la . Secretar.ia de 
esta. Junta Econ6mica (M1nisterio del Aire, . Romero Robledo, 
nUIDero 8), y en . la. Jefatura 'del Servicio ' ğe Obras de la 
Zcna Aerea de Baleares, en Palma <ie Malloı:ca. · todos los dias 
laborables, a las horas de oflcina. · . 

El acto de la subasta teııdra· lugar. en esta Jefatura de Obras, 
en el Ministerl0 del Alre, il las once horas qu1nce minutos del 
dia 5 de abrfı qcl con-lente afio. 



El'· iriı.porte de 108 anuncios sera de ' cuenta.del ~jUtUca~ 
tarıo. . 

Maarld, 9 d,e marzo 'de 1961.-El Secret8.r1o de la 'Junta 
Econ6mıca, Cesar calder6n de Lomas.-l.545. 1.& 16-3-1961 

MIN:JST'ERJO DE COMERCIO 

MERGADODE DMSAS· 

CAMBIOS PUBİ.ıICADoS 

.ta 15 demarzo -4e 1961. 

eompra 
-Clase de monec1a. -

PeSeta8 

12;12 
118,45 
13,69 

FrılncQS 'trani:es~ ~~. 
· Friı.ncos belgts... • •• 
FTancoı; suizos •.•••• ••• • •• 

.. , .. ~ 
59,85 
60,50 
14,96 
16,53 

:oplaies U. S. A. ... ... ••• ••• • •• 
bpiares Çanada .... ... ... ... ••• ••• • .. 
J?e.ıltS~e Mark ~.. ...... ••• ••• ; .... . 
FlQrlnes liblandeses ... . ••• ••• ••• • ..... . 

167,58 
9,60 

:r..ı1?~as · 'esterlinaS' ... ••• . ••• . ••• ••• • •• 
L1r\ı.S' ltal1anas ......... . ........... . 

2,29 
8,66 
8,38 

11,57 
18.70 

Sy~s "austrlacos... ••• ••• • ••••••.•• 
Coronas . danesas .. ~ •••••• ' ....... _. 
CBroI):as noruegıis ... ... ••• /.. • •• 
C!6ronlils ı;;uecas ... .... ... '!' ••• • •• 
~arcos finlandeses... ••• •••.. ••• ••• • •• 

Venta -
Peııetu 

12,18 
119.05 
13,75 
6O,~ 
6Q, 
15,04 
16,61 

168,42 
9,65 
2,3I 

'8,70 
. 8;42 
11,63 
18,80 

M1NISTERIO DE LA VIV1ENDA 

DECRETD 439/1961, de 2 de mano, sobredecıaract6n 
. de urgenCia en La expropfaCi6n y ocupaCi6nde terrenos 

de un ppligano de Vicalvaro (Madrid). . 

La zona donde se encuentrıı. enclavado el. 'poblado «GrllJl San 
Blas», deM:adriG', ~sta ' cruzada POr una l1nea de tran5porte 
aereo pertenecient e a ' «Cantimı.s del Jaraına, S. A.», y para lle
var a electo los'proyectös aprobados por la Comlr,arİa de Orden~ 
ci6nUrbanadeMadıid eh la expresada zona, es imprescindlble 

· lIetirar el c.able tr.ıinsbordador y la estaci6n term1nal ~e . ş.queııa 
Uriea' de transport e a, otro emf'lallam1ent() que noobstacuUce La; 
r\lıı,l1zacl6n ' de lasobras-' y İos ·fines . urbanfsticos de 108 'terrenos, 
(:uyas 'operaCiones han 'd.e{eaJiza.rse .con Urgenci.a, dada la lm" 
portancia e interes' social <1e las obras ,del poblado «aran San 
Blas». ' . 

· En . su-virtud, a . pı:opuesta del Ministro c.oe la Vivienda y pre-
vla deJibera;ci6!'l idel Consejo de Mintstros en su reun16n del <ıfa 
velnticuatro de febrerÇ> dem1l novedentos sesenta y uno, 

DIS:PONGO: 

. ArtlcıiloilnlcO.~~105 efect6s .de ıı,pl1carlas normasde expr'o
placi6nestablecidas por el articulo c1ncuenta. y dos &e la. Ley 
de diecisels de diciembre de 1954, Se declara de urgenC1a. .la .ocu
pa;ci6n de las parcelas numeros ' setenta y cıiatro-A, ochenta. y 
dos y. och.entiı: y tres del poligono tres de .Vica1vıı.r,o, en cua.nto 
reıiultan 1lJectaG'aspor proyectode exproplaci6n aprobado por la 
Comisi6n deUrbanismo de Madrid. . ' 

. Asi iQ q!spongo 'POT el presente Decret6, də,doen Madr14 a . 
dos de' .m.arzo. 'de . mil İlov~cientos sesenta y urio. . 

FRANCISCQ FRANOO 

. zi .~l!ı.lstro .de la V!v!enda. 
· JÖSE MARIA MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA ' 

SECRETARIA 
GENERALD~EL .l\10VIMIENTO 

RESOLUCIONMla Dara Sindtcal del İlogar 11ı!e4rqu{
. tectura POl' La qtıe ' se atıuncia' concurso-subasta.,· para !cı 
adjudibaCi6n de las obras de ampliaci6n ']J rejQ'(1Ttct'de la 
Escuela de FbrmaCiôn profe:;ionql .ik ZU1114l1a(Gut • 

. p:ıizcoa). . 

La OrganiZa.ci6n Sindical anuncia el oondı):s<i'$.uı>asta ' p~ 
la.. adjudicac16n de las obras de amp.Jiaci6İl y reforma ~ la 'Es-' 
cuela de FQrmaci6n Profesional de Zumıi1'a (GuipuzCoa;) , cuyo 
presupuesto de contrata 3.':ıciende . a 137.072,07 pesetas, ' lmpor
tando la fiaııza ptövis!onal 2.741 ,45 pesetas. . . .. . . 

El proyect.o y' pliego ' de condıdones pueden ser . examinados 
enla Ö . N. S. de GUipüzcoa yen la Jefatura de la Ohra 'si:n,
dical del Hogar y de Arquitedura, paseo deıPrıidci ; 18; Madrid: 

. Las. proposiciones. se a;dmitirari~nıa;Jefat>ır.aNaciona'l de la. 
Obra Sindical del Hog.ır (paseo delPrado, nı:un~o" 18:y ~20, :tvrıy; 
dr1d) Y Eoll,' la O. N. S. citada, en las horas ·deöficina.tlurante 
veinte dias nat.uraleş, ,cont-ados: a partir de! siguiente al de la. . 
publ1cac!on de1 presen1ıe an,uncio .en .el «Boletln Oficial . del Es
tadoı>, y hasta las ' dcice horas 'deı dİa en que 'se ' clerre ':diçhı;ı 
plazo, y sı este l'uese festivo, al dia siguient;e~. . ' . 

La ıı.pertura de lçıspliegos şe efectu!lJra en la citada C. N .. Ş. a. 
108 cinco dias .de haberse oerrado el plazo de .admisi6n, şalv9 
qUe fuese lnhabil,en.cuyo caso 'se entendera pror):l.>gado el.pl~ 
al Prlmer dia habll. 
. '. Madrid, 10 de İnarz9 ce 196L.-El .Jefe nacional, Enriqu~ ~~~ 

gado Torres.-961. 

ADMINISTRACION 

RESOLUCION 'dela Diputacion ' PTovin..cial · de Le6n por . 
la que se animcfa la subasta ' de ;ras obras de consUuC
ei6nde dosescuelasydos vimendas 'Para 'T1U1I!fJtto'{ en 
cada una de .' las ·localiclades 'de Iguena'1l Pobladurti, ' ik 
las Regueras. ' . 

En el «BQletin Ofi1c1al.»· de ·la prov1ııcia .nUmero 53,. C9,i"re., 
pond1ente al dia. 4 de 108 conrientes,se auuIlclıı. . la subasta deJaa 
obras d~ construCc16n,de dos escuelas ·. y ' do:' viv1enda.s J)8.n\ 
maei.tros en ca.da: urta de-, Iaa loc9.l1dades de 19üefta y PObladura 
de l~Regueras, cuyas ca.racterist1ca.ssoıı 1as slgulentes: .. . --

T1po de lic1ta.c16n: 799 .926;66 p~setas. 
FianZıt provlsional : 1,5.998,52 pesetas. 

. Plazo deejeclİci6n ·:. doce ·meses. 
Fianza def1nlt\va: 4por ..ıOO del lmporte de la ad.judicac1ôn. .. 
Las .proposiciones ·se presentani n: en ~L Negoci:ado 'de ·. :tnte-. 

reses 'Generaler, yEcon6miCos de la Corporaci6n aurante · eı pIs;
.z<> d~ vein~ di~ habile's. oontadoB a pllirtjr delsigu1enteal en. 
quer,e Inserteeste anun(!İoenel «Boletin Oficialde! Estadı:»>. 
juntamente con la .documentac16n: exigida. : . 

El proyeoto, pliego qe condiciones y dema.s · dO';Umentos:con
cernientes a esta liclta-:İön estan de manifiesto endiqıo' N.ego
clado todos 108 , dias laboııableıl, de diez. aı trece.hQras. 

Leön, 6 de mwrzo ' de 196ı.~El . Presldente.~9A8: 

RES0LUCIDN del ' A']Juntamientd. de Bilbao po.r lı:ıque 
se anunci,a subasta para contratar .las Qbras· depavF 
'men.taci6n de 108. pase6s · <lel' Parque ; de ' Dcı1ia . -Gasiıı:ıd 
ıturriz(l. . 

Porelpresenteammc10 se saea a sUbast'a :publ1cıi Ja.con~ 
trataci6n de ' hiş ' o,bras ~e . «Pavıment!j;ci6l}- de . l0l! ·· ~~SEı(ıs .. de). 
Parque de Dofia Gasllda Iturriza». Para la,val1dez del con
trato qUe en su dla haya .de formal1zarsa se han obtenldo laa 
necesar.ias autorizacloı.ıeS: 

Eltlpo de He1tac16n asc!ende ·a..696.213,35peseta.s. 
E1 objeto del contrato habra de realizarse en el plazode 

tres ' meses. '.Los pagos se verlfica.ran . mediante certlficaciones 
facultattvas que acrediten su eumpıfmlento par'ciaı 0 total. 
A estos 'efectos 'ex18teconsigna.c16nsunclente en1>reSupue8to. 


