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nistrativo. dentro del v1azo de un mes. de acuerdo con 10 dıs. 
pue~to en los artıculos 113 y 126 de La Ley de f'rocedlnıJento 
Adnıir.ıstrativo de 17 de julio de 1958. en rdaci6n con ios ar
tıculos 5~ y slguıer:tes ee la Ley de 27 de dlciembre de 1956. 
:egu!adora de la Juri;u!ccıon cantencloso-adnıinlştratlva. 

La qUe comunico il V. 1 para su clJnorinıiento y ef~ctos. 
Dlos guarde n V 1. muchos afıos. 
:\ladrid. 19 de mayo de 19U1.-P. D .. Santlago Pardo Canalis. 

ll:ııo. Sr. Director geı:eraı de Gannderiıı. 

I1.ESOWCION de La Dlrecci6n General d.e l1!lricuıtura 
por la que se reetijica ia de 15 de abril de 1961 que 
lıac:a pıib:ica /.ıı adjucttcaci6ıı definitiva d.e Tas obras 
de construcci6n de un Cen/ro de /ermentaclôn d.e ta
bacos en Gij6n, dep1?1ldiente del SeTL~io Naciona1 d.e 
Cultivo V Fermentacion del Tabaco. 

Habh~ndose obscl'vado error en la redacclôn de la Resolurl6n 
de esta Direcciôn General por la que se hacia pıiblka la adJıı
d:caclön dcfinitiva de la.s obrru. de construcci6n d~ un Centro 
de fermentac:iın ee tabacos eıı Gij6n, dependiente del Ser
\'iria Nacional de Cultivo y Fermentacl6n del Tab:ı.co. Re~olu· 
don qUe !ue publicada en .1'1 «(BoleiL'l Otlclal de! Estado» mi.-· 
merO 10S. de 8 de mayo Ue 1961. en su paginıı 695 .. se recti· 
Dr:ı. en el seııtldo de que 10. empresa adjudlratarla de dichas 
obms es «(Maxnch. S. AJ). Y no «(ConstrucLora Ma.~ach. S. A.)). 
como err6neamentı> figuraba en la misma. 

:-'ladrid, 19 de maya de 196L.-El Director ı:cneral, Antonio 
;-'loscoso. 

RESOLUCION de la Subdirecci6ıı de Obras LI Proyecw3 
del Instituto NGcionaı de ColonizııciOn por la ııue se 
CQlIvoca .mba.sta pıiblir.a para la contrataci6n de las oOr(!3 
ck .. Construcciôn de tres puentes sobre ci rio Miıio en 
el camino ıt~ Feria de Casıro a Feria del Monte. en la 
::ona de Tierra LIana de Lugo. 

. se anuncla sUb~ta pÜblJca para la contr:ıt.z.cl~ı: de ins 
obras dt «Coru;truccI6n de tres puentes 50b~e el do ~i.:; en el 
carnino de Feria de Castro a Ferla d~l Monte, en la zor.:!. ~le 
'I!emı Liana de Lugoıı, con un pre.-upuesLO de eJec:.ıcJôn por con· 
trata ee dos mllIone.ə qulnientas trelnta y se!s D'ıil ciento cln-
cuenta y tres oesetas con cincuenta y cuatro centlmoo (pt:S~ 
tas 2.536.153.54). 

El proyecto y pllego de condlc1ores. en el que flguran to:los 
:05 daıtos preclsoo para roııcurr.r a la subasts, a~J roma el mo
d~lo de proposlcl6n y dem:'ı.;; documento.s a que se reflere el 
articu!o 50 C:e La Ley de I\drnlnistracl6n y Contab!iidıul de! 
Eııtado, podriın exaınlnarse en las oflc!nas cent.rales del !r..st.ltu
to Naclonal de Colon!zaci6n en !l1ad:ld (:ı.ven:da del Geneı-a· 
·jsinıo. nlun. 21. y en ia;; ee la Deleg:ı.c16n de dlcho Organismo 
en La Coruıia (Cant6n Pequetio. 1 y 3), durante ·Ias ı:ıas hfıb1-
les y horas de o!ic!na. 

Las proposıcıones. acompaıiadas de las documentos que se 
lndican en el p!lego de condic:ones. :ısi como del refguarao ncl''!
ditatlvo de haber cc:ı.~tıtuico una f1anza provisionnl de rınruen· 
ta nıll setecient(!.s velnticuntro pcset:ıs (50.724 pesetasl. deberiın 
pre.sentarse en cusJquıern de las dos oficinas indlcadas a!1:es 
de las doce horas treınta minutos del dI:ı 20 de Junlo C:e' pre
sente afio. y la apel'tur:ı de 10s pliegos tendr:i lugrır en las of1-
cina.:; centra 'es a la~ once horns del din 27 de junıo ce 1961. 
anre la Mesa ronstituida del slgu:ente modo: Prcsldente. e:1 
Subd1rector de Obras y Proy:ctos; Vocales. el Abogado de! F..>
tac1.o. Jefe ce la ... ~esol'ia Juric1ca; el Interventor delegado de 
la Adm:nlstracl6n del Estndo; el Jefe de 'a Seccıon ee Obras; 
artuando de Secretario el Vlcesecretario admln!stratlvo. 0 par 
los funclonarlos que reı:pect!vamente .105 sUMtituyan. Dkha :ı.ı:~S8ı 

BESOLUCION deZ Instltuto Nac!onal de CoZoniZGCi6n por atjudlcara prOYI~ODaımente is eJecuci6n de- laı. obras al Ucl· 
La que .. ~e lıacc pub!ica La adiudiC~ciôn de ı.as o/n'as de tador que formuie ta. propos:rl6n que, aJustancose al pUego ee 
"Amplıacıon del Parque CLe maquınarıa agrıcola en dos ı condlciones. resulte econ6mkam!nte mas ventaJosa. 
navcs p:;r~ al1!lacen. muelle de carga. almacen de ırata- En el supuesto de QUe se preı;enten dos 0 mıis proposlclones 
mıentos tennıcos y p1ata/orma de prueba de tractcres por iguııl c;;"ntüı., se "erlficara en el acto de apertura de plle
(VaıZecas-Madrid-)ıı. • . gos una llcltac!6n por puJa~ a la liana dumnte el termlno de 

Como resultado de la subasta anuncJada. en el uBoletin Ofi- qııin(e: nıJnutos. prerisaıı:::;te entre los titul:ırts de ,aQuellas 
cial d~i Estado») niımero 80. c.e 4 de abrll de 1961. para la con. propos.clones. y sı transcu .. Ido dlcho plozo subs,~tlese .a 19uııl
tratac16n de las obras de «AmplJaclôn del Parque de maquJnıırla cad se

d 
c~ldlr{ı la adjudlcacı6n _medıante ~orteo. 

:ı"rıccla en dos naves para almaten nıuelle de cıırga a'mac"n Mn na. .19 rl~ mavo de 1961. El Ingenlero Stıbdirector. M~ 
~ • . .' • rıano Doıııingue' - ~ 090 

de tratamJenLos termiC05 j' plataforma de prueba de tractores L. ~. • 

(Vallecas-Madrid)>>. (uyo presupuesto de contrata asd~nde a 
ıres mlllones trescientas noventa y slete :ruI novec:entas dn
cuenta y slete pesetas con se5enta y nueve cent!mos (pe5etM 
3.397.957.691. en el c.in de hoy. esta Direccl6nGeneral,ha adju
d:cado d;cha.<; obra~ a dOD Arturo Urefıa de Manzanoo. en la 
cantidad de dos nıillones seteclentas dieclocho m11 cıenw 5esentn 
y dos p~setas con veintlocho centlmos (2.718.162.28 pesetas). ccn 
UDn baJa quc supone el :ıO.006 per 100 del pre.'lupuesto a.ntes 
lndlcado. 

Lo que se hace püblico para general conoc!ml·cnto. 
Madrk.. 18 de mayode 1961.-El Director ı:eııeral. P. D .• Ma

riuno Dominguez.-7.897. 

RF.S0WCICN de1Instituta Nacional de Colonizaci6n ııor 
La ı/ue se hace pılblica la adju~caci6n de las o/n'as de 
.. Co71~trucciô1! de 108 alpedres cn ı'ivicndas dkıeminactas 
del sector tercero de la Tierra LIana ııe Lugo». 

Como resultndo de la subasta anuncJada eo el «l3oletin Ofl. 
ci<ıl del Est.aoo» nümero 80. de 4 de abrll de 1961, para III. ccn
trnta~16n de las obras d~ «Construccl6n de 108 al9edrrs en Vi
vienda~ d!seınimıdas del ı;ector tercero de La Tlerra Llana de 
Lugo». cuyo presupue~to de contrata Il6clende il dOB mlUones 
ochoclentas trcir.ta y ıres nıJl HesclentllS tretnta y d08 peı;e!.as 
con cuurenta y ocho centlmoo (2.833.332.48 ptas.l. en el dia de 
110Y esta mreccıim General ha adjudlcado dlchas obrruı a don 
Victorino F!o:;ı;n pereı. en la cantldad de d05 millone:ı tre:;clen
tas trelnta y un mil novecienta~ cincuenta y nueve pesetas con 
secerıta y :-ei~ c~ııtlnıos (2.331.959.76 ptas.l. (on una bala que 
:iupone el 17.695513 por 100 del presupuesto ante:ı lnd1cado. 

Lo que Sf haee pÜb:lco para general conoc1mlnıto. 
Madrid. lB de ma~'o de 1961. ..... EI Diuctor senerıı.I, P. D., Ma-

nano Domiııguez, . 

RESOLUCION de la SUbdirecci6n de O!ırcs y Proyectoı; 
del Instituto Naciona/ de Colonizaci6n por La que se 
convoc.a subasta para la conırataciôn de las obra,ı. de 
«Amplıac:lı'ın del ııueblo de El Pr:.ractor de ta Asunci6n 
(seis viı'ienc!as con depcndencics agTic01as para co!o
nos de patrtmon1.a famEio.r. c:lnco viVienclas de colonos 
de parce!a' comple1Tle1ltaria, cerramientos. urbanizact61l 
y eljianaC'iones), en La· zona regab1e del Co.mpo de Da
lla.s (Almeria)). 

Se anuncia subasta pUb!!ca parn 1a. contratııc16n de las obr:ıs 
de «Ampllacl6n del puebJo de El Parador de la A.sunci6n (sels 
vlViendas ron eependencias agricolas. para colonos de patrlmo
nlo ramıııar. c~nco Yiv\enda.s de colonos de parcela complemen
tarla. cerranıieııtos. urban1ziıcl6n y explanəclones). en In zona 
regBble del Campo de Dalias (Almerial». con un presupuesto 
de ejecucl6n ııo~ contrata de dos mlllones selscJentas cuarenta 
y un ml! qulnlentas velnte pe:ıelas con cuarenta y se~ cent::nos 
(2.641.520.46 pesetas). . 

EJ proy~cto y pliego de condlclones pn el que t1guran tocO! 
los dıı.tos prer.!sos para concurrir a la subasta. asl COnla el ma
delo de proposlcl6n y deın!is dorumentos a que ,se retle~e el 

I 
articul0 50 de In Ley de Auministrıı.ciön y Contabi.lldıı.d (!el 
E5tadc.. podra.n exanılnarse eD la.~ ofic!nas centralP.8 del Insti
tuta Nııclonal de Colonlzarl6n en Ma:lrld. avenlca deı Geners. 
Its!mo. oıimero 2. y en las de la Delegad6n de dlcho Organlsmo 

I 
en Almeria. Garda Al!x, nümero 9. durante los dias hılbUes 
y bOras ı!-e oflclna. . 

Las propoSıclones. acompafiadas de 105 documentoa que se 
. lndican en el pllego de cond!clones. r.sl como. el resguardo arre
I datlvo de haber constltuldo unıı !lanta ıırrıvl!!onal de clncuen· 

j 
ta y c:o,s m:l ochoclentas tre!nta y una pesetas (52.831 pes~tas). 
debf'riın presentnr~e en :as orıcınas indlcadas antes de las doce 
y media horas del din 21 de junJo prol'imo, Y !ıl. aperturll. de 101 
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plıegas te:ıdra lugar en ,aı; Ol:ci:ıas Cent:a:es a las o!l<:e horas 
eel dia 28 de c!cho lIleı yana. ante la Mesa constituida eel 
s:gu!cnte modo: Preslde!lte. ~l Sulıairector de Obrııs ;' Proyectos: 
Vocules, el t\bogado de! &taco. Jele de La Asesoria Ju:idica: 
el Intemntor de~egado ee !a Adm:nistraci6n dei Estado: ei Jefe 
de la Secci6ıı de Ob:as; a~tuandô ee Secretarlo el Vlcesecretarlo 
~d!Jlinlstret!vo. 0 por los fur.c!or.arlos qUe respect!vame:ıte le5 
su;tituyan. Dlcha Mesa adjudlcarıi provlsionalmenre !a ej~cu. 
c16~ de la~ Ob!IıS a! Ildə dar que farmule la proposid6n que. 
ajustandose al pllego de rondiciones. resulte econ6mlcament~ 
mo.s vcntnj a,a. 

En el supuesto ee qUe se preseııten dos 0 mil.l proposlciones 
Dor 19ual cuantla, se verl!1cara en el acto de apertura d~. pl1e. 
gos ~na lIcltac16n por PUJBS a la liana dum~te el termlr.o de 
qui!lce m!nutos. precl~nm!nte entre 108 tltu:ares de a.quellas 
propos\c!ones. r sı ~ranscurrldo d!cho plaıo subslstlm la 19ual· 
dad se d;ecldlriı la Qcjudlracl6n medlante ~orteo. 

~!adrid. 19 de maye de 1961.-El Ingenlero Subdlrector, Ma-
nana Dominguez.-2.074. . 

RESOLUCION de La Sudtrecci6n de O!n'a.ı y ProyectQs del 
Instituta National de Colo1!j~aci6n por La Q1ıe se con.. 
voca sıı1ıasta )11iblica para la conıratact611 de las obras 
de "Paı:imentaciol1 de callcs, r01!das y p'a::as en ei 
ınıeblo de ôl Bul1aque (Ci!idad r.ea!)ıı. 

Se a:;un~la subasta pub'lca para la contrataci6n ~e las ohras 
or ((Pavlmentac:ôn de calles, rondas y plaz3s en el pueblo de 
Ei ilul1nque (C!udad Reaıı». con un presuı>uesto de ejecuci6n 
00:' contrata ee un mlllc:: dento trelnta y sels ml! clento cin· 
c~~n'a peset:ıs con dlednueve centlmo5 (1.136.150.19 pesetas). 

:El proye~to y pllego de cond!clo'nt'S en el qı:e f:gııran todos 
:0, datos precisos para concurrir a La subasta, asi CO'110 e' mo
deIo de proPo~:cI6n Y d~mfııı dpcumentos a Que se refiere el 
art[~ujo 50 ee la Ley de A~m1nlstrad6!l y Contabilldad del 
F"tada. podran exam:narse en laıı of1c1nas centrales del Ins
tituta Nac!onıı.: de Co!onlı:ıci6n en Madrid. avenlda de: ~nera· 
lis'mo. ~umero 2. y en La;; de la Delegacl6n de dlcho Organls
mo e:ı Clucad R~al (Ram6n y CəJal. 2), dur~te \05 diLLi> hıiblles 
y horas de o!lctna. 

Las propos:cıones. acompəfiadas de 108 documentos Que se 
!ndican en el pllego de cond;lclones nsi como del resguardo 
arredltat!vo de haber ronstltuico una f!anza provlslonal de 
vei:ıtld6s mil seteclentas veintlcuatro prsetas (22,724 pesetasJ, 
ceberan present,arse e~ cua1qulera de las dos oflclnı!ll l:ıd!cada.<ı 
antes de las trece horas de! dia 22 de junlo deı presente afici. y. 
la apertura de !o~ p1iegos tendrlı ıugar en 1as onc:na~ Centrn· 
le8 a las once horas etl dia 28 de junlo de 1961. ante la Mesa 
conft!tu!da del slgu!entf moco: Preıı!dentp. el Subdlrector de 
Obras y Proyectos. Vocs1es. el t\bogado del Estədo. Jpfe de 13 
t\sesorla Juridlca: e1 Interven'or cele~ado de la Admlntstrad6n 
ee1 Estado: el Je!e de La Seccl6n de Obras; actuando de 5ecre
la!io el Vlcesecretar10 admln:stratlvo. 0 por IOS funclonar!os que 
respectlvnmente 10s sust1tuyan.· Dlcha Meııa adJudlcarıl prov!· 
sıotialmertte la eJel'Ucl6n de las obras aL l!dtacor Que formu!e 
La prOpos!cl6n Que. aJustandose al pl!e~o de condlc!ones. resulte 
ecan6mlcamente mas ventaJosa. 

En e! supuesto de que se pre~nten dos 0 mas propos!clones 
por igua1 cıumt!a se ver:f!cara CD el acto de apertura de pUe
gos una IIc!tad6n Dor piıjəs a la l1ana durante el tt!rmlno de 
qulnce mlnutos, prec:salIlente entre los tıtulares de naueli8ll 
propos!clones. y sı tramrurr!co dicho plazo subslst!ese la Igua1· 
dad. se dec!d!ra la adjucicaMön medlante sorteo. 

Matltld. 19 de mavo de 1961.-El Ingentero SUbdirector, Ma
r!ano Dlınlıısut!Z.-2,07S. 

RESOLUCION de la Subdireccl6n cıe' Obr~ 1/ Proyectos 
del Iıı.st/tuto Nacional de Coioni.acı6n por la qııe se 
coııvoca su1xısta paTa la contTatadan de lasobr~ !Le 
<Construccf6n de centro caoperaıtvo en el pueblo de Lla,. 
nos del Cauc!illo, en la zoıı.a regablc de La Manciıa 
rCiuc!ad Real)>>, . 

se ıınunclıı subBStıı publlca para La cantratarJ6n de las obras 
ae «ConstruceiÔll de centro cooperatlvo en el pueblo de Lla· 
nos de! caudlllo, en la zona regable de La Manclıa (C1udad 
Real)>>, con Iln presupuesto de ejecucJ6n per contrata de un 
ınUl6n ochoclentas dleclsels mil tresc!entas ochenta y sels pe. 
setas,con dlec!se1s cent!mos <1.815.386.16 pesetası. 

Et ııroyecto y pllego c!e cond!clones en e1 qUe !lguran toeos 
105 datoo preclso5 pıı.rıı concurr1r ii 111 5uba.stıı. ııııi como el mode-

,[, :e p:oposlci6n y demas dacum~nto5 a que se refie:e el ar· 
I :icu!o 50 de :a ley de Adm!:ıistrac!6n )' Contabi!!dac de: Es
ta~o. podrrın exam!,:ar"e en ias Ofic:~as Cent~ales de: Instltu· 
ta Naclo::al de Co:onlzuc:6n en :'!aj:ij. avmida eel Ge::e:·ai!. 
s::r.o, n:imero 2. y er. !as de la Dc:egacio:ı d~ d:cho Organlsmo 
en C1Udad Rea! Ham6n y Cajal, nı.iınero 2. durante los d;as 
hiblles y homs ee oflci::a. 

Las p!'O;ıO[ldanes. aco:npaiin~as de las docuınentos que Se 
:ndiran en el p!!€go de co~d!cioıı2~. asi co:no el m~uardo ac!"e· 
c!:ta'll'o de haber coııst:tuido l'na fia:ıza p:ol':5'an3l de t:ri':ta 
y sels m!! tmcie~ta5 vei:ıtiocho pe.;eLas (35.3:8 pesetas), c'ebe
raıı prp>entıırse en :as ofİc:ıı:l.'> iııd:cadas :ı.:Ues de :0$ r.ııce 

I horas del dia ~J de )unlo'pröxi:r.o, y La apeJtura de pl:e~~s ti'n· 
dni !u~ur en l:ı.s ([cinas centralt>;: il. :as once hor~s de! d'a 
30 ee dlcho mes y aıio, ante :3 Mesa. rOnltltui~a eel s~guc!l:e 
mOQo: Presklente. e\ Subdirector ,i~ Obras \' P!"o\"e':tc~: V:'a· 
les. e1 Abogodo ee] Estada. Jefe de ;0 Ase~oMa Juri:Jlra: el In. 
t.ervent.or delegodc de la Adrr.iıılstra:16n del Est.ado: e! Jefe 
de :a Secci6!; de Obra~: 8ctuando d~ Secreta~!a el Vlce::.e"e
!arlo acm:nlstr.ıtlvo. 0 por !os fU!lı'!onar:o> que re>pertlvəme::te 
les sU5tituyan. Dıchn Mesa adjudlrar:ı p:ovi,io:ıo:m~nt~ :3 e!e
cucl6n de las obras al !icltador que forn:u:e. ln proposl~!6n qlle, 
ajusti:ıcose al pl1ego de rondic:ones. resulte eron6micamen:e 
m~s veıitajosa. 

Eıı el supue,to de que >e p!"C,eııten dos 0 ın:" orapDs:c'o:~es 
par :gual euar.tia se verlf!cara en el 3l'to de apertura de p!ie
gos U!1a licltal'l6n ~or Dujas a In liana ~u~ə!re el t~r:n!no de 

i qUlnce minutos. precL~ame:ı: e entre ~os titulam de acuellas. 
proposic!ones. y s! t.ramcurrido dicho p;nzo subs!stlese la igu~l. 
dad se cerid!r:i. la adjud!cacicin me:!i~nıe sorteo. 

Madrid. 19 de ma)'o de' 196L.-El Iııgeniero Sub<lirector. Mıı· 
risnc Dom!nguez.-2.076. 

IMINISTERIO DEL AIRE 
ORDEN de 12 de maya de 1961 por La que S~ conccde loı 

benefiı;:ioı de l!bcrtad coıulicianal al corrigendo de la 
Penitenciaria Militar de La Mola (Mahonj Fe!ix .'IIo
reno de Paoıo. 

Con!orme a 10 dl5pU~to e:ı el ıUticulo 1.001 del Côdigo de 
Justlcia Miiıtar: Leyes de 23 d: JulJo de 1914 y 28 de dlciembre 
de 1916; Rea1es Ordenes de 12 de enero de 1917 )" 20 ee agosto 
de 1929, y pre\'lo acuerdo de! Consejo de Miııistro&. coııc:do lcs 
bene!lcios de l!bert:ıd condiclonal por el t!empo de cQ!ldena que 
atin le (Jueı(:a per cumpHr. a: corr!ge!!do de l!!. Pfnit~nci!l:,!ə. M.i~ 
lItar de La Mola (Mahönı Fellx ~oreno de pablo. 

Madrid, 12 de nıayo de 1961. 
DIAZ DE LECEA 

MfNISTERIO DE COMERCIO 
MERCAOO '"LE: OIVlSAS 

CAM 1:1iU::; ,PU BLICt\UOS 

Dia 25 de ma~ de 1951 

t:omprn ~entA 

Cıa,'ie de moııeaıı 

~'ruııcu., rrııııce~eb ... ... .. ....... ... 
Ji'rııocOlo oelgas ... ... .. ... , ....... .. 
tt'tanCt»- :;uıZ05 .1. .t. .., .. , ........ , 
[)611l%t't- U ô A .............. , .1 ... : 
D6!areıı. Cıınada .,. .,. , ..... 'U ... ii. 

Deut."ı.chf" MttrK •. • .............. ui 

I"lnMne~ nol"nC1e.o;e:ı ,., ............. .. 
L!br8~ e~terl1nıııı ...... " ........... , 
Lıl'lII' ıtııııarııı.' ................... . 

j ~chll1ııı~. 1i11~' riaco8 ........ , ....... .. 
Corcına:- (jan(t~:, . .•. ••• • ••• u ..... . 

I Cororıı~ rıorııegas .................. .. 

I 
Corona~ ,ueca5 . ...... .. ........ .. 
Marco~ tinland~.ı;es .. ... .. .. " ..... . 
E8cudos portugueses ................ .. 

1~.12 

118.45 
13.80 
59.& 
60.50 
14.~6 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

Pest>tf!.ll 

12.18 
llY.o5 
13.87 
6U L~ 
6085 
15.1i4 
1661 

168.42 
Y.65 
~,3l 
8.10 
8.37 

11.63 
18.57 

209,21 


