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27 marzo 1961
Comprador
Pesetas

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se autoriza
la disminuci6~ del cupo de 'reoogida de «jucuS)) en el
Distrtto Maritimo de Luarca.

1 D61ar U : S. A. ..... .,. .. . . ..
1 DOlar. cat'ıadiense .. .. . : .. .
1 Franco fra~es t'ıuevo .. .
1 Franco ar~elino nuevo ... ... ... . ..
1 F'ranco O. F. A. nuevo ...... '," ... : ...
1 Llbra esterl1na ... ... ......... . ..
1 F'ranco sulzo ... ... ... ... ... ... .•. ...
100 Francos belgas ... ... ... ... ... ... ..,
1 Deutsche Mark •.. ... ... ... ... . ..
100 Llras .ital!anas .................. ' .. .
100 Escudos portuııueses ... ... ... . .. .. •
- 1 Florin holans!es ...... ..... ~ .. .
1 ·Corona sueca ... ... ... ... ... ... ...
t Oorona danesa ... ... ... ... ... .. . •..
1 Oorona noruega " .... '" ... '" ...
100 Marcos finlandeses ... ... ... ... . ..
1 Schilllng austriaco ... ... ... ... ...
1 Llbra eıı1pcla '" .. . ... ... .. . ... ... ...
1 Dlrham (100 Frs. marroq.) (1) ...
100 Oruçelros ... ... ... . .. ... ... '" ... . ..
1 Peııo mejlcano ..• ... ... ... .... ..
1 Pe80 colo'mb.lano ... ... . ..
1 Peso uruguayo ... ... ... ... ... ... ...
1 Sol peruano ... ..• ... .. .. ..
ı Bol1var ... ....................... .

Ilmos. SreS'.: Visto el expediente instruido a instancia de don
Renato Ricard Sala, Director general de «Rocador, S. A . ıı , en
solfc!tud de que le sea disminuido a dicha Socledad eı cupo
anual de recogic:ıa de algas y argazo8, de la. especie «fUCUSıı. que
tlene autorlzado en el Distrito Mar!timo de Luarca, a ca\ll5a de
haberse reglstrado cierta recesi6n en el consumo de coİ'rectores
de piens08 para el ganƏ.do y poseer en' SU8 labôratorlos un remıı-nente de las algas y argazos extraidos la \ pasada temporada,
Este MlnisteriO, de con of,r m!dad con 10 lnformado porla
Asesor!a Juridica y C'onsejo Ordenador de la Marina -Mercan.te e Industrias Mar!timas,. y 10 propuesto por, la Direcc!6n General de ' Pesca Maritima, ha tenido a bien acceder a 10 solic!tado, y sefıalar a «Rocador, S. A.ıı, la .cantidad de doce ton&ladas anuales como cupo de recog!da de algas y argllZos dı!' la
clase denomlnada «fucus». en el Dlstrito Maritlnı.o de Luarca.
En consecuencia. comp)'obado que la producc16n de ' esta
especie de algas y arguzos en ' el Dist r!to Maritlmo de Luarca
es superior a la ·cantidad autorizada. podran coİlcederse nue·
vos perm!sos de recogida, de .a cuerdo con lasnormas f!jadas
por la . Orden m!nlsterial de 22 de juıio de 1954(<<Bo~etin Of!clal del Estə.do» nıımero 219).
Lo que comunico a VV. II. para su. conoclmlento y efectos.
Dias guarde a VV. II. ft.uchol! afio&.
Madrid, 15 de marzo de 1961-.-P. D. , Pedro N1eto AntUnez.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Me.rcante y Director
general de Pesca Maritlma.
i

RESOLUCIONES del Instituta Espaiiol de Monecta Extran1era por las que se jijan los c(L77Wi08 para el Mercado de . Divisas 11 Btlletes ' de Banco ExtranjeroB, ' con
vigencia desde el dia 27 de. marıo al 2 de 'a brtl de 19~ı .

MERGADO DE DIVISAS
Oambios fijados de acuerdo con 10 establecido ən laı Normas VII y XIIsobre ' Mercado de Dlvısas, pUblicadas, en el
(,Boletin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959, con vig~ nCia desde' el dia 27 , de marzo al 2 de abril -de 1961, salvo
avlso en contrarlo:

1 D61ar U. S. A. ... ...... ... ... .. .
1 D61ar canadiense ' " .. . . , ........ ..
1 Frımco franC~8 nuevo ... . .. ' ... . ..
1 Llbra es~erıına .. _ ......... ........ .
1 F'ranco buizo' ............. ......._
100 Franco8 belgas ... ... ... ... .,. . ..
1 Deutsche Matk ' " ... ... .._ ...
100 Liras ltallanas '" ... ... ... ... •..
1 Florin holandes ... .,. ... ... . ..
1 Gorona sueca ... ... ... ... ... .. .
1 Gorona danesa ... ..• .. ......... .
1 Corona noruega ... ... ... ... ... . ..
100 Marcos flnlandeses .'.. ... ... ... ...
1 SCh1lling j\ustı'laco ... ... '" ..... ,
100 Escudos portugueses ...
. ..1
1 Libra egipcia ... ... ...
1 D6lar de cuerıta (1) ... .. .......

Comprad.or

Vendedor

Pesetas

Peıetaa

69,85
60,45
12,12
167,68
13,80
118,45
14,96
9,60,
16,63
11;57
8,66
8,38

18.70
2,29
208,17
171.86
59,85

60.16
60,80
12,l,8
168,4:1
13,87
119.05
15,04
9,65
16,61
11,63
8,70
8.42
18.80
2,31
209.21
1'72.72
60.15

(ii Esta cot1zac16n es apl1cable a 10& d.61areı d~ cuenta en Que
se 1:ormal1"I\· 1'1 Inte rcaml;ılo con lo! sıgulentee tia!ees: Argentıo&.
BpUvll\, BrasU. BUlial' lıı~ 0olombia. Ouba, ObecoslovaQula. ah1:e.
cıÜna. Ejcuador. El Salvador. Grecia.. Hunıırfa M~ll"ruecos, Me.1lco;
paraguıı~. POI01ı1~~ R. A. U. . (Eglpto), R. A. Ü . (Slrla) Rumantıı.,
Tılıiez, Turqufa, . uruliuay Y Yuı.roslavla .
E.t. Bolet!n anula 108 anterlorCl8.
Madrid,. 27' de marzo de 1961.

BILLETES DE BANOO EXTRANJERQS
Oa.mbloş fijadO!I de acuerdo con 10 eatablecldo en la Norma xın sopre Mercado de Divleas, ımbl1cadiı en el «Bolet1İl
Oftctal del Estado» de 28 de agosto de 19~9 : con vig~c1a d'esde
el dia 27 de marzo al 2 de abrll de '1961, salvo ən contra.r1o:

59,85
60,45
12,05
11,70
23,20
167.58

Vende<1ol'
Pesetıı.a

60.25
61 ,15

12,25
11,90
23,60
168.70

13,80

' 13,!!1

114,00
14.96
9,55
:l08,17
16,48

114.75
15,07
9,65
209.25
16,65
11.65
8.73
8.45
18,90
2'.29
110.'00
1-0.25
23.50

ı1,54

8,63
8,35

18.70
2 , ~5

109,50

9.65
23,00
4.45
7,25
4,75
1,90
12,75

4,55

7.35
4.80
ı

93

13.25

(1) Coılzaci6n referlda a 1 Dlrham 0 e. 100 FranC08 Marraquies. Pueden contınua r aaquirlendose los bllletes d.e Francos
,Me.rroqules com 0 sln sobrecarga.
Este Boletin anula Jos anteriores.

Madrid, 27 de marzo de 1961.

ı

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
RE80LUCIONES de la Oara Sindical del Hogar y de
Arquitectura per las Que se hacen pı1blicas las adjudicaciones de diversas obr<ıs.

Por la presente se hace pUbl1co que el ınstituto Nacional de
la Vivienda, en Resoluc!ôn de 1ı3 de marzo de 1961, ha tenldo
a blen adjudlcar def1nitivamente 1~ obras parıı.la conatrucci6n
del grupo de 70 vlvlendas, tlpc soolal, en Nerva (Huelva), a fa-:
vor de «OoIlatrucclones Colom1na O. Serrano, S. A.», en La cantidad de tres millones se.iscientas ochenta y tres mil novecient'ilS
dlecls6ispesetas con :Ochenta y tres c~ntlmos (3,683.916,83), con
una baja 19ua.ı a 19,16 por 100 sobre el presupuesto de contrata
convocado.
Madrid, 17 de marzo de 1961.-E1 Je!e nadonaı, P. D., Antonio Düz de Valenzuelıi..-ı.ıı5.

*
Por 14\ pl'esente' se hace publ1co que el Instltuto Naclonal 48
la Vlvlenda. en Resoluct6n de a de marzo del corrlente afio,
ha tenido 'a oien adjudicar definitivamente las obras para la.
con~tnıcclön del ıırupo de W vivlendas, tlpo 80clal, en -Alcai6.
del Rio' (Sevll1a)', a 'favor de La contrata «oonstrucclone8Plırez
Pla», en la . cantl~<l de dOB nııııones ochOctent'aS clncuentıı. y
una mil selscientas das pesetas con cuarenta y . sel.s c~nt1mos
(;1;851.602,46), COn una baja igual a 17,10 por 100 sobre el presupuesto de contrate. convocado.
Madrid. '17 de marzo de 1961.-El Jefe naclonaı, P. D., Antonio Doz de Valenzuela .-1.ıı4.

*
POl' la. 'presente se haçe pı1bl1co que el Instltuto N'aclonal de
la Vlv!enda., en Reaoluci6n de 14 de marzo del corrlente af\.o,
ha tentdoa blen e.djudiC'llr deftnlt1vamente laıı obras para la
constnıocl6n del grupo de ,120 Vlv!endılB. Upo social: eh El c.m. plJlö (Huelvaı. !i. favor ' de la ' contrata ıc(;orlstructora A8tur1ana~
2ocleda.d An6nlmu, 'en la cantlda(1 deaelıı ın111oneecteI\to
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ocbeDta y cinoo mil seteclentas ochenta y ıına Pesetas con treinta. y d08 eent1moa (6.185.781,32), con una baja 19uaJ.a 20,3000003

.por 100 .sobreel preSupuest9 de contrata. convocado.
Madrid, 17 de marze de 1961.-El Jefe nacional,P. D., Antomo Doz de Valenzu'1jl.-'1.U3.

•
Por la presente se .tıace pUbl1co que el Instituto Naclon&ı de
la Vlvlenda, en Resoluci6n de 13 de marzo de 1961, ha tenido
IL blen adji.ıdlcar detlIlit1vamente las obras para la ' construcci6n
del grupo de 50 vlviendas, tipo social, en Mengiba.r (Ja.en). a
favor de «'Sociedad Geneml de Obras y Construcclones», en
la cant1dad de dcis mUlones dovecieİltas veintiocho miL quin1entas cuarenta y .seia pesetas con cincuenta y un centimos
(a.~.546,ı)l), con una baja1guaJ. a 14,15 por 100 sobre el preaupuesto .decontrata convocado.
Madrid, 17 de marzo de 1961.-El Jefe naeionaJ., P. D., Antonio' 1)oz de Valenzuela.-l.l12.

•
Por la presente sehace publ!co que el Instituto NacionaJ. de
la, 'Vlvlenda, · en Resoluei6n de 13 de marzo de 1961, ha tenido
a bien adjudlcar detlIl1tivamente las obras 'para la constıllcci6n
~el grupo de 50 viviendas, tipo sociaı, en . Rus (Jaen)" a favor
de «Coruıtrucciones y F1rmes AndaJuces, S,A.'II, en la cantidad
de kes m1llones dleclslete mil qUinlentas cincuenta y UDa pesetas con setenta y siete centimoa (3.017.551,77), con una baja
1(ıual il 11,27956056 por 100 sobre el presupuesto de contrata con"
vocado.
.
MaCr1d. 17 de marzo de 1961.-El Jefe nacional, P. D., Antonio Doz deValenzuela.-1.l11.

*
Por La presente sehace pU'i>lico que el Instituto NacionaJ. de
la Vlvienda, por Resoluci6n de 13 de marzo de 1961, ha tenido
si blen adjudlcar detlIlitivamente las obras para la construccion
dəf grupo de 50 ' viviendas, tipo social, en Navas de San Juan
(J'aen), IL favar de «De Diego y. Coloma, S. L.p, 'en la cantidad
de tres mUlones veintiseis miL seiscientas seseıita y seis pesetas
con trece centimos (3,026.666,13), con una baja 19ual a il.01
Por 100 sobreeı presupuesto de contrata convocap.o.
• Madrid, . l7 de marzo de 1961.-El Jefe nacional, P. D., Antonio DOZ de Valenzuela.-l.llO.

ADMINISTRACION LOCAL
BESOLUCION cUıl' AlIuntamiento de Barcelona por la .
que se anuncia concurso, para adjudicar -las obras de
urbanizaci6n de la plaza de las Glorias (segtındiı etapa.).

En cumpl1m1ento de .acuerdo de! excelentisimo Ayuntamiento
pleno de 22 de febrero tiltimo, se anuncia concur&O para adju<ucar .laa obras de' urbanizaciôn de la plaza ' de' las Glorias (seeunda etapa) , comprensivo \Le La prolongac16n de la pista clrcu~
lar y pasos superiores del Ferrocarril por la continuaciôn pe
LaB avenlda.s del Generaliı,imo y de Jose Antonio hacia la zona
de "Levante, por el t1po de 44.243.544,39 pesetas, y con arreglo al
proyecto que est{ı. de manifiesto en' el Negociado de Obras Ptibl1ca.s de esta Secr~aria general.
Los pag'os se efectqaran con. cargo al presupuesto de Urbanlsmo.
La. garlUltla provisionaı para tomar parte en el concur&O sera
de 414.326,58 pesetas; la definitiva y la complementaria. en r,u
cıı.so, sl procediere, se determinaran en La forma previstapor
el :&rtlculo 82 del Reg1amento de Contrataei6n de 1as Coi:porac1anes Locales.
Las proposicione.<i se exterideran en pape! del Timbre del
Estado de sels pesetas, reintegrado con ı;ellos municipaleı. de,
2.656,50 pesetas, y se redactaran con arreglo ıı; este
Modelo de proposici6n

Don ... , veciııo de .. ..... con domicil1o en ...... , en nombre y
representac1ön de ....... enterado del pliego de condiciones, preaupuesto y planos que han de reglr . el concurıio para adjudicar
1811 obras de urban1zaci6n ' de la plaza delaı. Glorlas , (&egunda
.tt&p&) ,' comprene1vo de ıa . prolongacl6n de la plsta circular y pa808 sUPQrlores del FerrQcarril por la coptinuaci6n de la avenida
dıN. O:eneraliB1mo y de Jose Antonio hacia la zana de l,evante,
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se compromete a ejecutarlas con ı.ujeci6n a los expresa.d.06 documentos '1 al slg~iente pre's upuesto detallaao, por ..... , pe&etas,
seg11n resulta. del calculo de cubicaclones del proyecto:
Peseta.s
i Rampa en aven1da J6se Antonio
II Rampa en avenlda Generalisimo

III Estructura de hormig6n armado
ıv Pavlmentaciôn
V Movim1ento de tierras
VI Desagüe
VII Paso sobre ferrocarril
Totaı

importe contrata

ASimiamo, y en virtud de las vıirlantes eı.tructurales propueı;
tas y 105 preclos unitarios correspondientes a las mismas, ofrece
ejecutıı.r la totalidad del proyecto por el , precio de , ... .. pesetas, segUİı. el slguiente detalle y de acuerdo ' oon Le plan de et&pas que col1E>ta en documento aparte y se considera integrante
de esta proposicl6n:
Pesetaa
i Rampa en aven1da Jose Antonio
II Rampa en avenida ,Generalislmo

ın

Estructra de hormigôn ' armado

iY Pavlmentaciön
V Mov1m1ento de tierras
Vi Desagüe
VII Paso sobre ferrocarril

Total importe contl'ata, seg11n variante
Respecto a la ejecuci6n de la primera etapa y ulteriores. ofnce realizarlas en. 105 siguientes plazos: 1." etSlpa ... ; ulteriores ...
Finaımente. en ' cuanto a varmci6n del proyecto en 10& aspectos clrculatorio, estetico, tecnico, econ6mico y en cuanto a
reducci6n de plazos il condiclones de pago, se formula. la 81g\ıiente pferta: ... ... .. ....
.
,
Asimismo se compromete a ~umpl1r 10 dispuesto por las Leyes protectoras de la indUE>tria naciôruı.ı yde1 trabaJ.o en todos
sus aspectos, inc1uldoE> los de Previsi6n y 8eguridad socI.al.
(Feeha y :ttrma del proponente.)
Las ptop6siciones asi redactadas, juntiı.mente con el rasguardo de depôsito 'ci todoE> 105 ddcumentosque se detallan en
la condici6n septima del pliego de condiciones, debidamente
reintegrad05, se preı;entaran dentro de sobre cerrado eıi el Negociado de Obras Ptiblicas de esta Secretaria general. duran1ıe
la8 horas' de oficina, desde. el dia sig'uiente al de la inserc16n c.e
€ste ıınuncio hasta laı; trece horas del habi1 anter10r al de la
ce1ebraciôn del concurso.
La apertura de pl1cas se verificara en el 'sa1ôn de la CoID;isi6n
de Urbaniı;mo y Contrataciôn de la Oasa secıe Consistorıaı a
partir de las dlez horas del dia en que se cumplan 105 veintluno
hablles, contados desde el siguiente LI, la pUbl!cacl6n de eE>te
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Barcelona, ~7 de marzode 1961,':""ElSecretario general. Juan
Ignacio Bermejo y Glrones.-L809:

RESOLUCION del Ayuntamiento de Biescas (Huesca)
por La que se anuncia subasta para el disjrute . del
aprovechamiento de lIuıde ras de un 1/Umte de este
Municipio.

Se convoca suba.sta pUblica para el disfrute d'el aprovechamlento de maderas del monte de e&te Municipio. lnclufdo en el
Plan Foreı;tal para 1960-61, con arreglo al pl!ego de con~lciones,
que se halla de manlf.esto en la SecretaIia municipş] .
La subasta tendra lugar: el primer pia habil, transcurridos
que sean "einte, ta~blen habiles, a ' partir deı siguiente en que
se publique el presente anuneio, tanto sea en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Bolet1n Oficiabı de la. provincla, y regil'a el ultlmo de 108 publicados. a 13.& horas' que a continuaci6n
se expresan :
Monte 230.-Denominaci6n: «Selva de ·Lasieso»; hora: trece:
especle y numero de arboles: P1no si1vestre, 765, con 427 metroa
cubic08; pino negro, 339, con 278 metros cı.'tbkos: abeto. 694, con
579 metroı; cubicos: total, 1.284 metros cubicos; tasac16n: minı.
. ma, 942.784,80 pesetas;. indice, 1.178.4ıiı,oı pesetas.

