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La quecomunlco II. VV. 1'I. para su conocılnıento y efectos.
"
Dios guarde a VV. 'II. JYluchos afios.
Madrid. 15 de marzo 'd e 1961.-P. D., ~edro Nleto AntUnez.

MINIS,TERI 'O DEL AIRE
RESOLUCION de La Junta.'Central de Adqufsfcfones 11
Eiia1e,ııactones por la que se a7luncta COncurso para
la adqu{sictôn del materfal · que se cfta.

~eı E.-Nurtı.

B. O.

I1mos. Sres. SlJ.b§ecl'etal'lo de la Mai'ına Mercante y Dlrector
general de l'escQ Mar!tlma.
Re!ac!6n que se ctta
\

Se

.coneurso puo!lco para. la. adqulsic16n de 25.000
k!logramoı; de espumb.rıte liquldo, 15.000 carga.s Ay B Y ·1.250
cıı.rgas de pOlvo qulmico se co, del Servlc10 de Defensa Qufmlca'
y Contra. ıne endios, por un lmporte maıcimo de 1.320.000 , pe·
ı;eta.s, . correspondientes aı expedlente 2"A·61..
Los pUegos ae condiciones teenlca.s y lega.les y modelo de
. proposıcıon se hallan de manlfiesto en la Secretaria de ıa Jun.
ta Central de Adquislcıon es y :ıı;najena-clones de' la Direcci6n
Genel'ai de SerVicloo (Römero Rcbledo, 8, cuarta planta) .
' El actO de este concurso tendra lugal' en los loca.les que
· ocupa esta Junta Central de Adquisicione::. (N)levo Minlsterl0
deı Alre) el d!a. 27 de abr11 pr6xlmo, a las once horas de la
manana..
.
.
"
Sera. requlslt o lnciispensab9.e pıı.J:ıı. torruı.r parte en el coneurso que los licitaciores presenten, bajo lema, en la Secreta.r1a. de
esta 'J unta, hasta la.s doce horaS del d!a 26 de abr11 de 1961,
las .slgulentes mue::.tras: '
anunelıı.

Ca.rgıı.s «A» y «B».-Tres cal'gas de .cada ' clase.
Carga.s de polvt> quimico se co de 12 kg.-Vna m.uestra..
Espumante liquido.-Cuatro cargas.

. li:ı 2oncurso se celebrara. con an-aglD' aı Regla.mento provi·
sienal para la Centrataci6n Administi'ativa en e1 Ramo del
Ejercito, aprobada. POl' Real Orden clrcular de 10 de enere l<ie
1931 (D. 0.» nitmero 14) y Ley de 20 de dlciembre de 1952
«(BQletin O{lcial del Estado» numero. :359) y demə.s , diı;pesi
ciones complementarias.
Los' gastos de este anuncio senin satisfeches POl' el adJudicatario.
.
Ma.drid, 18 de marzo de 1961,-E1 Teplente C~l'onel Secretarl0, Jose p rado Hervas·-1.798.

Don I solino Goday Abalo.-Denomlnaciôn: «!solino».-Emplazamiento: Entre Punta Mourisca y Punta Illelrlna <r1a de
Arosa).
\ '
Don Jos{j Mascato Domlngtiez.-Denomlnaci6n: «San ~uls».
Emplazamiento: En la ensenada de Me10jo (r{a. de Arosa).
Don Gonstantino Ca.cabelos Oubın a.-DentıminaclOn: ,«Qondarmo I».-Emplazamiento : Entre Punta Mourisca y la isla de
Toj a' pequeİia (ri·a de Arcsa) .'
Don Francisco Piİieiro Caneda.-Denoinina.ciones: «C,on BaI).- deira» y «Can Roibo».-Emplazamiel1to; En la -ensenada de
M;eloJo (1'la de Arosa).
'

ae

RESOLUCION de la Jefatura
los ' Servicfos Generales de Ld Corn,jsaria General de Aoa.steCimfentos . 'JI
Transportes por la qııe se 1ıace. ' pubZfca La act.mt8fön
d.e pfertas para la adqıdsfc16n de . tmpresos.
'

El pliego de conciiciones podr'ə, examlnal'se en La Sece16n
de Regimer. ınterior 0 en el tab16n de anunc10s de eatas of1clnas. Almagl'o; 33 .
Ofertas, bajo sobre cerrado y lacrado. hasta dil!. 3 dı' abrll
pr6ximo" a las doce horus. "
'
Ma drid, 18 de marzo de 1961.-EI J efe de 10'11 Setviclos Oenerales.-l.092.

MERCADO DE.' DIVrSAS
CAMBIOS

PUBLı.CADOS

Dia 23 de marzo de 1961
Clase

MINISTERIO Dı; COMERCIO

Franc08 trnnceses .. .
Francos be1gas ... ... .
Franccs ~u izos ... .. .
D61are~ U, S. A.. :.
.......... ..
nnıos . Sres.: Vlstos los exepedientes ınstruldo.s ii. ,!.nstl\ncla
D61al'es Canada '" ... ... ... .. .... '.. .
de los sefıores que se rela ci on an a continuaci6n. en los que 50D€utsche Mark.. . ... ..• ... '" ... ...
l1cita.rr la. autorizac16n oportuna para Insta1ar viveros fio tantes " ?lorlneB holandeses .......... :... , .. .
de osti-as, y cumpl1dos en dlchos e~pedlentes 108 tran;ııtes que
Llbras e:ıtel'l1nas ... .•. ... . •.• ... . ..
sefıala la Orden miı).isterial de 16 de diciembre de 1953,
Llras ıtallanas ................... .
Eate Mlnisterio, de Qcuerdo con 10 1nforrr.ado POl' el Instituto
Schllllngs austrlacos.. . ... .. ......... .
Espa.fıol de Oceanografia, la Ase.sor!a Juridlca y el Censejo OrOOl'oııas dnnesas ... ... ... .. ... or '
deı'ıador de la Marina Mercante e rndustrlas Mıı.rtitimas ; y 10
Coı'onas noruegas ... .... ..• ."
propuesto por la Direccl6n General de ' Pesca Maı'lt1ma, ha tə
Corona5 suecas ... ... ... .., .. ( .... ..
nldo a bien acceder a 10 solicitado, ' baje las ıı1ııu1entes condll\1arcos fl nlande::.es .,............... .
ORDEN de 15 de matzo ' de 1961 por le{ que se autoriza
la instalacf6n de viveros fiotantes de ostras.

'

.

.

\

'

,

Oompra.

' Venta

Peeete.s

Pesetaə'

de moneda.
,I

12,12

12,18

118,46

13,69

, 119.05
13,75

59.85

~O.l5

60,26
14,96
16,~:ı

167.58
9.60
2.29
8.66
8.38
11 .57
18.70 '

.

60,60'
15.04
1a.61
168.42
9.65
2.:31
8.70
, 8.42
f1.63

18.80

.

1.& La.s concesiones se otorgan, con caracter experlmııntal ;

por un plaze maximo de cinco afioB, Que deberan c(mtaİ'se II.
partir de/la fech a de pub1icaci6n ci.e las Ordenao en e1 «l301etin
Oficial deı Estado», aju~tıı.ndose en un todo a. las norma.s fijadas
en los expedientes, aal como a 10 preceptuado en la. Orden de
este Ministerio de fech a 16 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 356), debiendo ho.cerse la instaJae16n
de 108 vi'Veros en loslugares que dete1'miııen ııis A\ıteridades de
Marina, de acuerdo con la..s e~presadas normas.
. 2.& Las' ostras cult1vadas en estoB viveros estarıl.n sometidas
. aı regımen de! periodo de veda Y' .dimensiones nl!nima.s que filan
aas Ordenes ministeriales de 4 de enero de 1956 (<<Soletln Ofic!aı del Esto.do» n\imero 14) y 7 de marıo de 1957 (<<liIolettn
Ofic1al del Estado» niımero 97). !'espect1vame{lte.
3.0 Gaso de que Se proceda ~ una revisi6n de las conceslones
ae \liveros flotantes en los puertos d.e que se tra.tB. vendran obli·
gados los concesionarios a atenerse ıt las resultas de dicha revl·
.
si6n, sin, derecho a rec1amac!6n algUl1a.
4.1> Los conceslonarlo§ quedan ,ob1igados il. satl8!l\cer l.os ını·
puestoş de T!mbre y , De re cho ~ reales, de conformidad con 10
preceptuade en la.s dlsposic1one~ vigentes.
i

MINISTE~IO

DE LA VIVIENDA

ORDEN 'de '17 de marzo de 1961 por la que S~ vincula la
casa barata numero seis de la calle de Manuela Torregrgsa, de esta capital, ci don Vicente Ramos' Esteban .

Ilmo:' 8r.: Vlsta la Instancla de don Vicehte Ramoı.· Esteban
en solicitud de que en 10 suceöivö se le considere propietariö de '
La casa bar ata n üme;'o 53 ôe1 proyecto aprobado a la cooperativa Madrıı~fta de Casas Baratə.s y Econ6mıcas, ııenalada hey
con el nümero ,seis de la calle de Maıı:ue1a 'l'orregrosa, 'de e~ta
ca.pita1 ;
Vlstas las dlsposlClones 1ega1es apl1cab1es aı ClıM ,
'., :Este M1nlster1o ha ' dlspU€sto declarar vlnculacıa a daR Vicente Rl1.mos, ~st8ban la casa bal'ata y su tel'reno, numero 53 del
proyecto aproba.cio a la Coopel'atlva. MadlIi1efta de Cıı,r,MBa.ra,..
.
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