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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 
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propiedad se ' seguira el expediente con !nte1'venc!6n del M!n!s
terio Fiscal, a tenor de 10 dispuesto en el a1'tiçulo 5.0 de la 
1'eferida Ley. -

Dia 23 de marzo 

Nume1'o de la finca : 86.~Situaci6n: Los Bonetes.-Prop!eta-
1'io: Don Leocadio 'Zamo1'ıınrı Hernandez;-Dom!c!ı!o: " Laguna, 5. 
Ca1'abanchel Bajo. ' 

Nı1mero de la finca: 88.-S!tuaci6n: Cano Roto.-Propleta-
1'!O: Dofia Francisca Ul'osa Diez.-Dom!cil!o: Aven!da de Ita
ııa, 2, Carabanchel Bajo.' 

N'umero de la finca: 89.-S!tuaci6n: Cano Roto.-Propleta
rio: Don Diego Roıne)'o Mellizo y hermanos.-Dom!ci1!o: Calvo 
Sotelo, 19, Carabanchel BaJo. 

Dla 23 de marzo 

N(ıme1'o de la finca: 90.~itıuac!6n: Cafio Roto.-P1'op!eta· 
1'io: Don 'l'oribio . Villa!' Blas.-Cava Alta, 8. 

Nı.\mero de la ftnca: 9l.-Situaci6n: Cafio Roto.-Propieta-
1'!o: Don Pedro Menor Bolivar. 

N(ımero de la finca: 92.-Situaci6n: Qaı10 Roto.-Proplet,a-
1'!ô: He1'ederos de don Jose Martin Alonso.-Domicilio: Ca1'aban
chel Alto. 

. Dia 25 de marzo 

Numero de la ftnca: 93.-Situaci6n: Cano Roto.-Propieta-
1'io: Don To1'ibio Villa!' Blas.-Domicilio: Cava Alta, 8. 

Nume1'o de la finca: 94-S1tuacl6n: Cnno Roto.-Pl'opleta-
1'!o: Don Dlego. Romel'o Mell!zo y hermanos.-Dom!c1l!o; Calvo 
Sotelo, 19, C8Irabancheı Bajo. ' 

Nuınero ' de la finca: 95.-Situaci6n: Cano Roto.-Pı·opleta-
1'10: Don Franclsco Ul'o~a Pieg.-DomlclJio: Aven!da de Ital1lı, 
nume1'o 22, Carabaııchel ' BaJo. 

Dia 28 de mal'ZO 

Numero de la finca: 97.-Situac!ön: Cafıo Ruto.-Propleta-
1'io: Herederos de don Paıılino J. Herrel'O. 

Nume1'o de la fiuca: 107.-Situacıön: Ceno Luce1'o.-Prople
tario: Don Ignaclo Fernandez Henestl'osa.-Domlc1l10: Calle del 

, Prado, 15. 
Numero de la flnca: 108.-S!tuac16n:Cafıo Roto.-Propleta

rio: Doi'ıa Elena Gonz:ilez Martin.-Domicillo: Cam!no de las 
Ventas (tejan. 

Dia 4 de abril 

N(jmero de la finca: ' 109.-Sltua.ci6n: Los Presos.-Pl'opletaJ 

1'io: Don Toribio Villa!' Blas.-Domici)io: Cava Alta, 8. 
Numero de la ftnca: 116.-SituaCi6n: Los Bonetes.-P1'ople

taı1'io: Don Toribio Villar Blas.-Cava Alta, 8. 
Nuınero de la fil1ca: ' 117· . .,-SituacI6n: Los Presos.~Propleta-

1'10: Don Antonio Calle.io. Mw·ules.-Domicilio: Calle Cel'vantes, 

Dia 6 de abril 

Nümero de la !lnca: ) 18.-SituacI6n: Los Pl'esos. Propleta-
1'10: Don Germıııı Ziminel'ıııann. 

Nümero de ıa finca: 122.-SituacI6n: Los Presos.-Pi'opieta-
1'le: . Don Pedro Menor Bolivar. 

,Numero de la finca: 123.-Situaci6!1: Los Presos.-Propleta
rio: Don .Franclsco Urosa Pleg.-Domic1ll0: Avenlda de ıtalia, 
n(ımero 2.2, Carabanchel BHJO. 

Madl'id, 7 de' marzo de 1961.- EI Secretario generaı, Eduar
do Navarro.-1.236. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obrcı Sindical d'el Hogar y de Arqut
tectura por La que se anuncta concursQ-subasta para 
adjudicar las obras de constı'ucci6n de veinticuatro vi
viendas tiposocial y ' urbanizaci6n en Nueva Carteya 
(C6rdobaj. 

La Organizacl6n Sindlcal de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
('on\'oca concurso-subasta para adjudicar las obl'as de constıuc· 
çıon de 24 v!viendas t!po sociaı y urbanizac!6n en Nueva. Car-

! 

teya (C6rdoba). \ acogidaş a los ' beneflc!os del Decreto-ley de 
3 de a,bril de 1956, seg(ın l\royecto redactado POl' eı Arquitecto 
don Vıctor Escnbano Ucelay, y de la que es promotorıi. la Obra 
Sindical deı' Hoga,r y de A!'quitectura. . 

El presupuesto de subasta ıı.sclende a un m1ll6n trescıentas 
,cIncuenta y clnco mil ochocientas velnt1d6s (1.355.822) pesetas 
y noventa,y cinco (95) centimos. y la flanza prov!s!onal a vein
ticincu mil t1'escienta.s tl'einta y siete (25.337) pesetas y t1'einta 
:: cinco (35) centimo§. EI plazo de ejecuci6nde dlchas ob1'as 
es el de doce meses. . ' , 

Las proposiciones. extend!das en ~l modelo oflcial; y dodı
mentaci6n exigida para bptar al concursQ-subasta pueden pre
senta1'se en la Delegaci6n Sindicaı Provlnciaı de C6rdoba 0 en 
la Jefatura Nac!onal de La Obra s!ndlcal del Hogar y de Ar
qultertw'a' (paseo del Prado, 18 y 20. planta 15, Madrid) du1'ante 
diez dias naturales, contados a partlr' delslgulente al de la. 
pUblicaci6n de este anunciö en el «Boletin Oflclal del Estado». 
hasta las ' doce hora§ del dia enque se c1el'ı:e dlcho plazo, y..si 
este fuera festivo. al dia slgulente. 

El acto del concurso-subasta se celebrarı\. en la Delegacl6ti 
Sindical Provincial de C6rdoba a las doce horas'del qulnto dili. 
habl1 slglilente al de Quedar cerrado el plazo de admJ.sl6n de 
proposiciones. 

. El proyecto complet.o de las obras. los pliegos de condlclones 
juridlcas y econ6micas y tecnicas estarıln de manlflesto enla. 
Delegaci6n Sindical Provincial de C6rdoba (Secretar!a Tecnlca, , 
de la Obra Sindical del Hoga1' y de Arqultectu1'a), en la Jefa.l 
tura Naclonal de la referida Obra Slndlcal y en el I~tltuto 
Nac!onal ele la Vivienda. en lüs dias yhoras hıi.biles de oficlnas. 

Madrid, 7 de marzo de 1961.-EI Jefe nacional, EnriQue 
Salgado Torres.-1.003. 

RESOLUClON de La Delegaci6n Provincial de Auxilio' So
cial de Almeriı! por lit que se arıımcia subasta publica 
para ıa ejecııci6n de las obras pendientes de la cons
trucci6n de un edificio destinado a Jardin Maternal 
'Y Guardel'ia In/antil. 

La Delegacl6n Provlnclal de Auxl1lo Soclal de Almeria anun· 
eio. subasta pUblica para .la eJecuci6n de las obras pendlentes 
de la constrııcci6n de un edlflcl0 destlnado a Jardln Materna.l 
y Gual'deria Infantil en terrenos propledad ·de la Obı'a, sltos' en 
el Martlne, de esta cap!tal de Almeria, POl' un tlpo de lIcltaclon 
de dos millones t1'esci«)ntas velntit1'es mil siete pesetas con veln
ticlnco cent1mos (2 .323.007.25 pesetas) .. 

Las pl'opo~iciones sen'm adm'ftldas en la Delegac16n Provln
c!al de Auxl~10 SoclaL. eı1 horas de nueve a catorce, durante 
velnte dias h:\biles. contado~. desde el slgulente a la pUbl1cacl6n 
de este anunclo en el «Boletln Oftclaı del ' Estado», celebrıbıdose la apertu,ra de pliegos al dla s!gulente hıibll. 

Los antecedentes de! proyecto. pliego de condlclones y mode-
10 de proposlc16n e§tarnn expuestos al p(ıbllco durante el mlsmo 
plaa:u en las oflclnas d,t) d!cha De!egaci6n. . 

·1.0 'que se hace pCıbJlco para general conoclmlento. 
Almeria, 11 de marıo de 1961.-El Delegado provlnclal, Em1· 

Ho lbaüez Fern:indez.-L.027. 

RESOLUCION del Patronato Rector de la Gran1a Escwıla 
de Talavera de la Reina (Toledoj por la que se con
voca C01!CU$'so-sııbasta para la adqııisici6n de ıın , tractor 
de .yas-oil de 38-44 ev. 

E1 Patronato Rector de la Gı'anja Escuela de Talave1'a de 
la Reina (Toledo) convoca concurso-subasta para la adquisici6n 
de un tl'actor de gas-oil de 38-44 CV., con destino a este Cen
tro, POl' un iıuporte de 230.000 p~setas. 

Los p1iegos ' de condiciones que regiran el concul'so-suba§ıta se 
halları , de ınanl.tlesto en la Gl'anja E8cuela de Talavera de la. 
Relna (carretera de Madrid), en la Camara Oficlal Sindical 
Agrarla de Toledo, calle de Ca,rlos V, 5in nümero, y en laObra 
Siııdlcaı «ColonizacI6n», paseo del Prado, 18, planta 13. Madrid, 
en horas de oficina. . 

ı,as propuestas deberıin p1'esentarse eh la Delegaci6n P:ovin
cial de Sindicatos de Toledo, calle de Carlos V, 5in numel'o, an
tes de las doce hol'as del dia en que se cumplan 108 quince dias 
naturales siguientes al de publicacl6n de este B.nurıcio en el 
«Boletiıı Of!cial del EstadQ». 

El impoı!w de este ılnuncio seni de cueı1ta de] adJı.ıdlcaturlo. 
Tüle'do, 4 de marzo de 1961.-El Secretario deı Pat~'onato 

Rector.-l.044. 


