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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. 

Se anunelıı. .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. ıneendios, 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 Adquislcıones 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 coneur
so que los licitaciores presenten, bajo lema, en la Secreta.r1a. de 
esta 'Junta, hasta la.s doce horaS del d!a 26 de abr11 de 1961, 
las .slgulentes mue::.tras: ' 

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 adJudi-
catario. . 

Ma.drid, 18 de marzo de 1961,-E1 Teplente C~l'onel Secreta
rl0, Jose p rado Hervas·-1.798. 

MINISTERIO Dı; COMERCIO 

ORDEN de 15 de matzo ' de 1961 por le{ que se autoriza 
la instalacf6n de viveros fiotantes de ostras. 

nnıos. Sres.: Vlstos los exepedientes ınstruldo.s ii. ,!.nstl\ncla 
de los sefıores que se rela ci on an a continuaci6n. en los que 50-
l1cita.rr la. autorizac16n oportuna para Insta1ar viveros fio tantes " 
de osti-as, y cumpl1dos en dlchos e~pedlentes 108 tran;ııtes que 
sefıala la Orden miı).isterial de 16 de diciembre de 1953, 

Eate Mlnisterio, de Qcuerdo con 10 1nforrr.ado POl' el Instituto 
' Espa.fıol de Oceanografia, la Ase.sor!a Juridlca y el Censejo Or
deı'ıador de la Marina Mercante e rndustrlas Mıı.rtitimas; y 10 
propuesto por la Direccl6n General de ' Pesca Maı'lt1ma, ha tə
nldo a bien acceder a 10 solicitado, ' baje las ıı1ııu1entes condl-

. . \ ' , . 
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 fecha 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 fecha 16 de diciembre de 1953 (<<Boletin Ofi
cial 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 Ofi
c!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 , Derecho~ reales, de conformidad con 10 
preceptuade en la.s dlsposic1one~ vigentes. 

i 

, ! 
i 

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

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 
\ 

Don Isolino Goday Abalo.-Denomlnaciôn: «!solino».-Em
plazamiento: 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 Oubına.-DentıminaclOn: ,«Qon
darmo I».-Emplazamiento : Entre Punta Mourisca y la isla de 
Toja' 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). ' 

RESOLUCION de la Jefatura ae los ' Servicfos Genera
les 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 of1cl
nas. Almagl'o; 33 . 

Ofertas, bajo sobre cerrado y lacrado. hasta dil!. 3 dı' abrll 
pr6ximo" a las doce horus. " ' 

Madrid, 18 de marzo de 1961.-EI J efe de 10'11 Setviclos Oe
nerales.-l.092. 

MERCADO DE.' DIVrSAS 

CAMBIOS PUBLı.CADOS 

Dia 23 de marzo de 1961 

Clase de moneda. 

Franc08 trnnceses .. . 
Francos be1gas ... . .. . 
Franccs ~uizos ... .. . 
D61are~ U, S. A .. :. . ......... .. 
D61al'es Canada '" ... ... ... .. .... ' .. . 
D€utsche Mark.. . ... ..• ... '" ... . .. 
?lorlneB holandeses .......... : ... , .. . 
Llbras e:ıtel'l1nas ... .•. ... . •.• ... . .. 
Llras ıtallanas ................... . 
Schllllngs austrlacos.. . ... .. ......... . 
OOl'oııas dnnesas ... ... ... .. ... or ' 
Coı'onas noruegas ... .... ..• ." 
Corona5 suecas ... ... ... .., .. ( .... .. 
l\1arcos flnlande::.es ., ............... . 

Oompra. 

Peeete.s 

12,12 
118,46 

13,69 
59.85 
60,26 
14,96 
16,~:ı 

167.58 
9.60 
2.29 

8.66 
8.38 

11 .57 
18.70 ' 

'Venta 

Pesetaə' . 

12,18 
, 119.05 

13,75 
~O.l5 
60,60' 
15.04 
1a.61 

168.42 
9.65 
2.:31 

8.70 
, 8.42 
f1.63 
18.80 

, 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 Torre
grgsa, 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 coopera
tiva 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 Vi

cente 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,.. 

. 'i , , " ~ . 
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tas y . Econ6mlcRs; ı;efialada 'hoy con el nı'ımero sels de la caUe 
de Manuela 'l'orregrosa, de esta ca.pltal, Que es \a. fincıı. nüme· 
1'0 3.827 del Registro de la Propiedad de Madrid nümero 2 to
' Ji() 120, inscripci6n octava, tomo ı 70, l1bı:o 170, seCc16n prl~era. 

La dii'O il. V. I. para su conocimiento y dem:is efectos. 
Dlos guarde a V, i. muchos anos. 
Madrid, 17 de marzo de 1961. 

MARTINEZ SANCH~-ARJONi\ 

llmo. SI'. Dlr'ectol' general del Instltuta Naciona.ı de la. Vlvienda. 

ORDEN ae 17 de marıo de 1961' por La que Se vincula la 
casa barata nu1Iı ero uno de la calle de çompostela, de 
L e6n, a 0011: Rlcardo Gonıaleı Luaces. 

Ilmo. 8r.: Vlsta la instancla de don Rlca.rdo Gonzalez Lua· 
ces en solicltud de que eıı 10 sucesivo se le conbidere propietal'10 
de la casa bai'ata, numero 19 del proyecto aprobado a la Coope
rat1va. de Casııs Barataş de Funcionarlos de la Pol1cia Quber· 
nativa. senalada hay con el numero, uno de la oalle de 'Com
POstela. de Le6n;, 

Vista.s laı; disposiclones ıegales aplicableb Ilil caso, 
Este Mlnist€rio ' ha dlspuesto declarar vlnculada a don Ri· 

cardo GO:Azalez ' Luaces la CRS!i barata y su terreno, nümero die
clnueve del proyecto apİ'obaqo a la. Cooperativa de Oasas" Ba· 
ratas ı;ie F'lıncionarios ' de la Pol1cia Qubernatıva, de Le6n; se· 
nalada. hoy -con el numero uno de la. ca.l1e de Compost€lııı, de 
dlcha. capjtaJ, que eı; la fin'ca' nümer,o 4.416 del Registro de la 
Propiedllid de Leôn, foll0 167, lnscl'ipciôn qUlnta, tomo 721, li·' 
bro 68. . , 

Lo diııo a V. I . para su conoçlmlento y demas efectoo. 
Dias güarde a~. 1. muchos anos. ' 
Mad~id, 17 de marzo de 1961. 

MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA 

, ılnıo. SI'. D1l'ectol"genel'al del ınstltuto Nnclpn\\l"de ıa Vlvlenda. 

ORDEN d e 17 de marıa de 1961 por La que se dlescaZtftca, 
la casa barcıta numero 15 de la calle de Avenda1\a, ae 
esta capital, adof!a Amal/a Castra Ferncindez. 

nmo. 81'.: Vista la insta.ncia cte dona. Ama.lia. Castro :Fernan. 

. La.s pl'oposlclones de 108 concursantes que part1clpen en dlcho 
ConCul'so deberan presentarSe en la Secl'etarla. de este S1ndlcato 
Nacional (avenlda de Jose Antonio, 32, 6.°) durante las horaı 
de oficlııa , de nueVe a las catorce tl'elnta horas, vencılendo el 
plazo de su presen,tac16n el dla 15 de abrU. a las trece horu. 

' El presupuesto total Rsclende il. La cantldad de seteclentaa 
noventa y clnco mil qUlnientas nueve peseta.s con sesenta. y' 
tres centiınos (pesetas 795.509,63). • 

l!;l pliego de condlclones juridlcas y econ6mlcas podrıi con-
5ultarse en las oficlnas de la cltada Secretaria del S1ndlcato. 

Madrid, 21 de marzo ce 1961.-El Secl'etarlo na~lonal, Fer· 
nando Vega Corraı.-1.l~4 . 

RESOLUCIONES de la Obra Sindical del Hoqar y de Ar. 
quitectura POl' las qııe se hace pUblico qııe han sido , 
adjudicadas dejinitivamente las obras para la construc-
cion de viviend:at que se cita ıı. ' 

POl' .la presente se hace' pUblico que el' Instituto NacionaJ de 
la Vivienda, en j'eso!ucI6rı, de 11 de marzo de 1961, ha tenido a 
bisn adjudicar def1nitivamente las obras para la conStrucci6n 
del grupo de 56 vlvlendas, tlpo soclal, en Baeza ( Ja~İ1). a favor 
de «Oons~'ucclones y F'irmes Andaluces, S. A..» (COF!ANSA), 

, en la canticiad de tr€s mlllones doscıentas seteqta y cuatro mil 
ciento catorce pesetas COlll catorce centimos (3.274.114,14), con 
)Ina baja iglial a 14 POl' 100 ~obre el presupueso de contrata 
convocado. 

Madrid , 13 de marzo de 1961.-El Jefe nacional, P. D. , An· 
,tonıo Doz de Va.lenzuela.-1.05k. 

* . 

Por la presente se hace pııblico que el Instltuto Ne.clonal de lll. 
Viviimda, en resoluci6n de 6 de ma.rzo de 1961, ha tenldo a blen 
adjudicar deflnltıvamente las obrıı.s para la COl1sttucclön del 
grupo de 50 vlvlendas, t1po soclal, en Almod6va.r del R!O ' (06r-

' doba). a favor de «Clmstrucci6n Contreras. S. L~ » , ıın la cantldad' 
de dos millones quinientas ochenta y cuatro ml! tresclentas tres 
pesetas con veıntıclnco c~ntlmos (2.684.303,25 pta.1U, con una 
baja iguaı a 18,98999976 POl' 100 sobre el pı'esupuesto de contrata. 
çonvocado', 

Madrid, ıs de ınarzo de' 1961.-EI J efe nacional, D. P., An· 
tonlo Doz de Valenzuela.-1.0S2. 

* 
di!Z, sol1cltando desca.l1I:icacI6n de la casa ba.rata construlda en ), 
la parcela numero 19, tipo A-2, del proyecto aprobado ala So· POl' la presente se 'hac&.. publ1co que el ınstituto Naclonal <2e 
ciedad An6nima ,«Laı; Previsores de la. ConstrucClon», ııefialada la Vlvlenda., en l'esoluc16n de 8 demarzo del corrle'nte at'ıo, ha. 
hoy conel nümero 15 de la calle de Avenda.fıo, de la Oolonl8. tenldo 8. blen adjudlcı\r definltlvametne las obras para . ıa cona
de! Retiro, de esta capital; ., '. trucci6n deı grupo de 160 viviendas, t1po soclal. en ''l'orrej6n de 

Vlsto ' el Decreto de 31 de marzo de 1944 y demfuı dlsp08icio· ' Ardoz (Madrid), IL fıwor de La contrata «Mato y Alberola, 13. A.», 
n€s legales de aplioaci6n al cas.o. . ' , en la cantidad de ocho mlllones novec1entas velnt1d6a mll cua· 
. Este Mln1sterio ha dlspuesto descalificar la casa barata cons· troclentas clncuenta y ıına pesetas c011 cuarenta y un c6nt1mol 
truida en la parc'ela numero 19, tipo A-2, del proyecto aprobado ' (8.922.451:41 pt!l.!.) , con una baja Igual il. 17,80 pOl' 100 aobre ,1 

, il. la Soc1edad. An6nima «Los prev,ı180res de la CQnı;truccl6nıı, lIe- presupuesto de contrata convocıı.do: 
fıalıı.da. hoy con el nümcl'o 16 de la calle de Avendafıo, de La co- Madrid, 13 de marzo de 1961.-El J~fe nacional, P. D:, An· 
lonla del Retlro, de eı;ta capltal, sol1cltR'da POl' dofıa Ama.Ua. tonia Doz de Valeıüıuela.-l.063. 
Castro Fernandez, Quedando obl1gada la propletaria de la. flncə. 
descalificada a 'respetar las normas generales que determlnan 
ııı.s ' oondlcıones minlmas de estructvra actual de le.s fintas que ' 
con)ıt1tuy6n la baniada. 

Lo dlga il. V. I. para. su cono't:lmiento y dedı:is efectof>. 
Dlos guarde a. V. 1. muchos anos. " 
Madrid, 17 de marzo de 1961. 

MA&TINEZ SANQHEZ·ARJ'ON A 

Ilmo. Sr. Di;rectol' ~eneral del InsWıuto Nacional de la Viviemla. 
l ' 

, I 

SECRETARJA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION del Sfndd.cato Nac!01ıal de la Pieı por la 
Que se convoca concurso publico pam la adquisici6n de 
mobtlia1iO decorattvo, con dest!no a sUs locales. ' 

, Este 8indicnto Nacional convoCa coriCUl'SO pı\bllcö para la 
adQu~:;lcl6h de mobillıı.rl0 decorativo con ' dest1no a. 8U6 loca..les. 

* 
Por la presente se hace publ1co que' el Instituto Naciona.l d& 

la Vivienda, en resoluci6n de 6 de marzo de 1961, ha tenıdo il. 
bien adjudicar definitivamente la8' obras para La construcCi6n 
del grupo de 102 viviendas, tlpo socıa\ , en Corla del Rio (8evl· 
Ha), a favor de «Ol;>ras Civiles e Industriales, 8. A.ıı, en la can· 
tidad de sels m.ıııones cuatroclentas treinta y cuatl'o mil cuatro
cientas ochenta y una pesetns con doce, centlmos (6.434.481,12 
pesetas), con ,una baja igual a. 8,308por 100 sobre el preS\1puesto 
de contrata convocado, . 

Madrid, 13' de marza de 1961.-El J efe naelonal, P. D., An· 
·tonl0· DQz de Valenzuelıı.-Uı54. ' 

R ESOLVCION de La DelegaCi6n Proli-!ncial de $incficcıtO$ 
de Alicaııte por la qtıe se cottvoca COncurso pUbilco para 
'la adjudtcacf6n de los servtctos del bar de la CQsa Sln· 
dlC4rtomal'cal de Alcoy. ' 

'/ ' 

La Org9.1l1zac16n Slndlcalcol1vocıı. COncurso pUbllco pa.ra 
laadjudcaci6n de los sel'vlclOlı deı !)Qr de la CIlJIii, Slnı1lea.ı Co
marra 1 de Alcoy , cııyas condiclori~s flgııran en eL " '1 1'1'es!Jondıen(.e 
pl1ego ex.puestc.ı Əli ~L t~b16n de ,A.llUnc1ol! de dlchö Ol'ganıamo. 


