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en' el sal6n de actos de las oficinas centrales del Servlclo Na
cional del Trlgo. 5ituadas en estacapital .. en la caIle y İl,umeros 
antes cltados. ante La Junta pre5idida POl' el lIustrislmb sefior 
Secretarlo general e lntegrada por 105 Vocales stgulentes : Ilus
tr!simos sefiores Secretario general adjuntıtı. Inspector , general 

' e Interventbr naC'1onal de Hacienda en el Servicio Nacionaı del 
Trigo; sefiores Ingenieros. Jefe accidental de La Red Nacionaı de 
Silos y Je~es de las Şecciones principales 1 (Asuntos Qenerales). 
II (Producciôn y Semillas ı y ıv (Transformaci6ny Consumo) . 
y el llustriSimo sefior Abogado del Estado. Jefe de la Asesorfa 
Jur!d!ca. actuando de Secretario el L.etrado-jefe de la Secciôn 
de Recursos. 

Caso de presentarse dos mə..s pröpos!ciones iguales. se veri
ficara en el citado acto de subasta una licitaciôn POl' «pujas a 
la Ilana». durante el termino dp quince minutos. procediendose 
entre. 105 titulares de aquel1as proposiciones. y caso de mante
nerse dicha igualdad dentro d el expresado ·pla.zo. se decidira la 
adjudicaciôn provisional POl' medio de' sol'teo. , 

Los planos. con sus corl'espondientes pliegos decondieiones 
facı,iltat1vas y econ6mico-jurfdiC'RS, estaran a dlsposiC'16ri. de)os 
senores lIcitadores ~n las oficinas de la Delegac16n Naclonal del 
Servieio Nac10nal del Trigo,sitas en la cal1e de Beneficencia, 
numeros 8 y 10, todos los dias laboral:)les, de diez a las trece 
horas. 

La documentaci6n que se presente a esta subasta debera es
tar re1ntegrada de conform!dad con 10 establecido en la vlgente 
Ley d~ Tlm'ore. 

Modelo de propos!ciôn 

Don .......... con domic!lio en .......... cal1e de .. ........ numa-
1'0 . .. . : .... , enterado del anu:ncio publicado en el «Boletin Oficlal 
,del Estado» del dia ..... .. .. de .... .. ... de 1961 por el Servlcl0 Na-
cional del Tr~go, asi como de las coııdicıones generales, faculta J 

tlvas y econ6m1c'as y de los requisitos y antecedentes exlgldos 
paratoma.r parte en la subasta it que se reftere para-la. 'adjudl-
caei6n de' las obras de construcci6n de los silos (0 si!o) de ......... . 
de los graneros (0 granero) de ...... ... , y de la nave de selecci6n 
de Vitori-a (Alava) (determinese en cada easo), haee constar . 
que_dispone de todos los matel'iales y elemerıtos neeesarlos para 
<lichas obras (ü obra); compl'ometit\ndose a realizaria. (s) POl' 
un impol'te de pesetas .. ..... .. , que supone una baja de ....... .. POl' 
ciento. sobre el cuadro de precios nümel'O 1 de 105 'proyectos. que 
declara conoeer, y en los plazos sefialapos·. 

(Fecha y firma.) 

Madrid. '16 de marzo de 196L.-EI Delegado n9.cional. Miguel 
. eavero Blecua.-1.258. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de La Junta Central de Adquislcianes 'y 
Enajenaciones P Ol' la qüe se Tectifica La relativa a 
la subasta para .la a'dqutsici6n de chlchoneras. 

Queda rectificado el ani.ıncio de fecha 13 del mes actual 
en el sehtldo de que en vez de sel' 3.000 chichoneras las a ad- , 
qıiirir seran 300. 

Madrid. 17 de marzo de 1961.-EI Teniente Coronel Secre
tario, Jose Pradb HervıJ.s.-1.736, 

MINISTERIO DE COMERCIO, 

ORDEN de 9 d'e marıo diL 1961 por la que se autpri::ıa el 
abanderamiento definitivQ en Espana 'Y ' su lnsC1ipct6n 
en la Tercercı Lista de Algecil'as del moto-pesquero de 
bandera marroqui ı(R.'Gala» con el 710mbre de "Ar::ıa 
del Moral». . 

I1mö. Sr.: Vista la petici6n formulada POl' don Buena
ventura Mazorra LucElS solicltando el abanderamlento en Es
panEl .y ilu tnserlpcioo en la matrfeııla de Aıgeclrab del moto
pesquero «R'Oala», .con caseo de . madera y 174,63 toneladas 
de 'reglatro bruto, procedente de la matricula de Tanger, por 

euya Ofieina Comerc1al, ciependiente de este Minlsterio. fue 
conc'edida POl' delegac16n del ı mismo la oportuna Licencia de 
Importaci6n en 31 de marzo del pasado afio; hab!endose acre
ditadO', asimismo, hal;ıerse efeduado el pagb de }os derechds 
arance!arlos correspondientes POl' tal i.mportaci6n; , 

Vistos los informes favorables emlticios POl' las Direcciones 
Generales de Navegac16n y la de Pess:a Maritlma, ·en la que 
POl' esta ultima se haee constar que este' buque puede sel' de-
dicado a toda clase de pesca, . 

Este Ministeric ha tenido a bien conceder el abandera
mlento en Espafıa y su inscripeiôn en 'la tercera l!sta de Al
geciras al expresado buque con el nuevo nombre de «Arza del 
Moral» y sefıal ciistil1tiva E. D. 1. Z.; debiendoı;e tramltar el 
oportuno expediente por La citada Comandancia de Marina de 
AIgeciras, POl' euyo Organismo debera haeer eOl1star en lcs 
asientos, rol y demas documentos del referldo buque la auto
rizaci6n pertinente, para que el mismo pueda dedlcarse a la 
clş.se depesca que o.esee su al'İnador propietario, prevla la pe
.ticl6n para la fijaclön del puerto'-base correspondiel1te.- , 

Lo que comunicO a V. 1, Y a VV. SS. para su conocimlento 
y efectos. • 

Dios guarde a V. 1. Y a VV. 88. muehos ·afios. 
Madrid, 9 de marzode 1961. 

ULLAS~ES 

IImo. Sr. Subsecretal'io 'de La Marina Mercante.-Sres . ... 

MERCADO OF DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 21 de marzo de 1961 

Clase de moneda 

Francos franceses .. , 
Francos belgns ., .. .. 
Franeos ~ı,ı izos ... . .. 
D61ares U. S A . ...... . .. 
Dôlares Oanadı\. ... ... ... ... ... .. . 
Deutsche Mark .................... , 
Florines holandeses ... . .. '" ... . .. 
Libra" esterl!nas ... ... '" ... .., .. , 
Liras Ital!anas ... ....., ... ..... . 
Sehııılngs austriacos ................. . 
Corona'8 danesaş .. . ... ... . 
Cofonas noruegas ... ... ... .., 
Coronas suecas ... ... ... ... ... ... 
Marcos rlnlandeı;es .... : ....... '" 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 

13,69 
59,85 
60,25 
14,96 
16,53 

167,58 
11 .60 
2,29 

8,66 
8,38 . 

11,57 
18,70 

Venta 

Pesetas 

12,18 
119,05 
13,75 
60)5 
60.60 
15.04 
16,61 . 

168.42 
. 9,65 

2.:31 
8.70 
8,42 

n.63 
18.80 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Comisaı:ia General para la Ordena-' 
ci6n LJı;bana de Madr id y sus Alrededores por la que 
se seıiala lııgar, dia y hOTa para el levanta11?iento de 
las actas previas a la ocupaci6n de las fincas que se 
citan. ' ' 

Aprobado el proyecto de urbanizaci6n y expropiaciôn nume
TO 86, sitqe.do en el sector «Zona Verde de Cafıa Roto», termino 
municipaı de Mad~id, POl' ıaComisi6n de Urbanlsmo de fecha 
25 de 'septiembre de 1957, y declarada de necesidad la ocupaci6n 
lnmedlata .de las flncas afeetadas POl\. el mismo. a los efectos de 
apl!car el procedimieıitCJ) establecido en el al'tfculo 52 de iEl Ley 
de Expl'oplaci6n Forzosa de 16 de dlciembre de 1954, se ha acor
dada llevar a efecto el levantamlento de las actas prevlas ala' 
ocupaci6n de las fineas que Se expresan en ıa relaci6n adjunta. 

En su vll'tud~ y de conformidad con 10 prevenldo an el men
Cionado articulo, se ei ta a los propietarios euya relac16n se In
serta para Iosd!as que E!ı: La misma se especifican. it las dtell 
horas, 108 cuales. se tendn'ın ' por c1tados. blen entendldo que de 
no comparecer' 0 no acredltar documentalmente el derecho. de 


