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RESOLUC/ON rlel Serıicf.o de ConcentractOn Parcelarta 
POT ia qlle se anunCia subasta para la ejecuciôn por 
contruta de las obras de ıc/ııstalacton eIectromecanica pa
ra el regcıdio de La zona regable de Tintores y Vileta 
(Verin-Orensejıı. 

El presupuesto de ejecucJ611 de ıai; obras asclende a setecıen· 
tas dıec1.seis mil qııinientas treiutay seis pesetas con veintlcini> 
cent,imo~ (716.536,25 pe.setas). . 

EI proyeeto y el pliego de' concilclones de la subasta podrıi.u 
examinarse en las oficiııas ceııtrales del Servlclo de Coneentra· 
ciötı ParceJar:a en Madrid (calle de Alcaliı, nfunero ,54) y eD 
la Delegacion de dicho organismo en La Corııfi.a (Prlmıı de RI
vera, 3). durante los dias hribiles y horas de 'Oflcirıa. La aper
tura de lo~ pliegos tendr:i lugar en Madrla. en las 'Oficinas cen
trales 'del Servicio de Concentraciôn Parcelarla, el dia 3 de 
julic de 1961. a ıas trece treinta horas: ante -la Junta Califlca
dora. presidida por el Secretario Tecnico. y al ınJsmo podran 
concurrir las pe\sona.s naturales 0 juridlcas que na se hallen 1n
cursus en a!guna causa legal de excepciôn 0 incom;ıatibiliCıad. 

Las proposiclon~s se presentar:i.n en dos sobres cerrados. en 
unc, de :0.\ cuales se acompaiıariın los docum~ntos Que se indi. 
can en eI apartad~ 5~' del pl!ego de condiclones ,particulares y 
tconômicas. incluyeıldmi€ en el m!smo eı resgu3l'do de haber 
const!tuido uııa fianza prov:sional ae catorce mil trescientas 
treima peseea~ con setenta y dos cent1ınos (14.330,72 pesetas) 
r La aCl'editaciaıı de haber rea1izado obras de analcgo cani.eter 
a las que son objeto de La preseııte subasta. Las proposic!ones 
deberan presentarse en cualquiers. de las oficinas lııdicactas. an· 
tes de ını; cloce hora.s del dıa 30 ae jıın:o de 1961. ' 

Las proposiciones se ajustaran al sJguiente modelo: 

E! que suscribe ...... _ ... en su propio nombre <0 en represen-
taciôn de .......... segun apoderaınientoque acompana). vecino 
de " ....... provincia de .......... con documento de ldentidad que 
exlıibe y con domicilio en ......... : calle oe .......... niımero ___ .. _ ... . 
enterado del anuncio de la subasta para la ejecuci6n de obras 
por contrata publlcada en ..... " ... se ccır.promete a lIevar a cabo 
Jas obras de ......... por !a cantidad de ......... pesetas (en letra y 
n(ımero). aiustiındcse en un tado al pliego de condiciones de 
la ~ubasta y a los ae condiciones facultativ3I; del proyecto que 
declara conocer. Eıı scbre aparte. de aeuerdo con las condlclo
nes de la coııvocatori:ı.. presenta la documentaci6n exigida para 
tomar parte en la. subasta, 

ıPecha y firma de! propoııeııte.ı 
Madrid. 2 de junio de 1961.-El Director. Ram6n Beneyto. 

. 2,261. 

RESOLUClON del Scrvicio de Concentraciôn Parcelaria 
por la quc se ajjııdican tas obras qııe se ci/an a "Com
trucciones Miiıo. S. L.» 

CQmo resultado de la subasta anunrJada en el «Boletin Ofi~ 
cial eel Estado» ııunıel'o 112, <ie 11 de mayo de 1961. para las 
obras de red c.~ c:\lllinos (2." fa.>e) en la zona de Subiza (Nava
na). cuyu presupue~t{J ue coııtrata asclellde a un mUl6n dos
ci:ntas sesenta y tres mil quinientas doce peset.as con veır:tiocho 
ceıııimo~ Il.263.512.~8 ptas,). con esta !echa la Dlreccl6n del 
Servlcio de Ccncentraci6n Pnl'celaria ha resuelto adjudicar dlclıa 
obra a «Con,trucciones ~Iifıo. S, LJl, en la cantidad de se~ 
cientns na v e n t amil no\'ecientas cincueııta y ocho p,setas 
<79U.956 ptas,). con una baja que represeııta e137.40006 por 100 
del presupııestq aııtes i:ıc.icaoo, 

Madrid. :ı de junio de llıG1.-EI Director. Raman Beneyto. 
2,2G2. 

RESOLUCION· ılci Serricıo d~ Concentraci6n Parcelaria 
per ia que .se aııullcia subasta para ırı ejecucJ6n ııor 
coııtrata de la" obras de IıAcondicionamiento de La red 
de camiııos y aörcı:adero cn Quer IGuadalajarajıı. 

EI pre:;upıı_~LO de ejecııci6n de ıas obras ə.sciende a uıı mi-
116n cuatrocieııt,ı;; ciııcueı:ta y dos mil doocieııtas tres pese:as 
con cuareııta )' :ıı.:evc centlmos \1.452,203.4[1 ptas.'. 

EI proyecto ~. ci plicgo de coııdiciones ue La subasta podran 
exarni:ıar;,e en I3s ofıc:l1HS Crııll'1t:s c-~I ,Servicio de Concentra
ci6n p.u·celari:ı e:ı ~!adl'id Ica1!f de A;cahı, nt'ım. 541, ~. en la 
De!egaci6n cıe dkıo Orga:ıismo eıı Guad,ılajara i Gcı!c:'a\ !\rola, 
ı.umero 81. c!ul'l!.nte LO~ dias h[ıbi1e;; ',' 11'JraS Clç' ::f:ciııa, la :ı~eı'
tura d~ los pli~gOb tendrfı lugıır en iıad!'ld e~ lns oficin3l; ~en
trales del Ser\':clu de Concel'ıLrHcı6ıı Parcelar!a eı da 7 de julio 
de 19t11. a ",ıs ıwce ıi-eintu hor~s, ante la Ju:ıta Çalifica<lora. 

, presidlda por el Secretarlo Tecnico. y al mismo podran concu
I rrir las personas natural€.'> 0 juıidlcas que no se liallen incursas 

en alguna causa legal de excepcJ6n '0 iııcompat1bıııcıacl. 
La.<; proposlcJones se presentaran en dos S'Obres cerrados.' en 

uno de LOS cuales seacompaıiaran 100 documentc~ Qu;~ se in~lcan 
en el apartado qulnto del pliego de condlcloneıı particulares y 
econ6mic3l;. inCıuyendooe en el mismo el resguardo de haber 
constituido una fla.ııza provisional de l!"intinueve mil cuareııta 
y cuatro pesetaıı con slete centimos (29.(44.07 ptas.) ~'Ia 3cre
dltaclôn de habcr real!zado obras de a.ıııilcgO cariıcter a· las que 
son obJeto te la presente subasta_ Las proposiciones deber:in 
pr.,sentarse en cualqulera de Jas oficlıını; lndicııdas antes de 1115 
doce hora.<. del dia 5 de jUllo de 1961. 

Las propcsiCıoneıı se aJu~arıl.n al s!gulente mndelo: 

Ei Que suscribe ....... en su propio nombre (0 en represen~B
ci6n de ....... seg(m apoderam~;nto que acbmpafıa), vecmo de .. _ .. _, 
provlncJa de " __ '" con documento c.e identidad que cıınlbe y con 
. domic111o en ....... calle de ...... , numero ....... enterado :del anur.
eio de la subasta para laejecucl6n d~ obras por contrata publl
cada en ...... , ~e compromete a llevar a cabo las obras d~ ...... 
por la cantldad de ...... pesetas (cn letra y nıimeroJ, ajustal1do
se en un todo al pliego te cond!clones. d~ La subasta y ə LOS 
de condic!ones facultativas del proyecto que declara conocer. 
En sobre aparte. de acuerdo con las condiclones de la convocıı
toria. presenta la documentaci6ıı' e:t.:lglda para tomar parte en 
la subasta. 

(Fecha y firma deı propcnente.) 

l\ladrid. 5 de junio de 1961.-EI Director. Hamôn Beneyto. 
2.259.· \ 

MINISTERIO DE COMERCIO 

CORRECCION de erraıll$ de la Orden de 4 de -mayo de 
1961, qu~ concec/ia a don Jose Combalia Gııasch. de Bar
celona. eI regimen de admisiôn temııoral para importar 
Iıoj .. lata en blanco, en ıılallclıas. que con adici6n de 
discos de corcho de origen ııacional Iıabru de ser trans
formada en /apones corona. con destino a la exportaci6n_ 

Habiendose padecido error de trar.scrlıı<:iciİı eıı el texuı de 
la mer.cionada orden, insərta en el «Eoıetin Oficial del ~tadol) 
nUmero lll. de fer.ha 10 de maya de 1961. se rectifica como s:gu~: 

En la 'pigina 7107. en el apartado segundo c:.e la parte d!s
- pos.itiva. donde dlce: « ... ıngıaterra. Fra:ıcia; Estados Unidos de 
Norteamerica y Aleiııania ... ». clebe deeir: il ... Inglaterra. Italla, 
Francla. Estados Unicos de Norteamerlca y Alemania ... » 

REsoıUCION de la Comisaria General de Abastecimie~ 
tos y Tranşportes por la que se anunCia subasta de 
camiones con ri.mı.olque, y a coııtinuaci6n atra de ma
terial diverso y cıuıtarra. 

Debidamente autorizado por La 5uperiorıdad, el dia' 21 ·dı' 105 
corrlentes. a las dlez horas. en el salôn de actos de la Conıisu
tia General de ı\basteciııılentos y Transportes. sePlima plantn. 

I calle, de Almagro. numero 33. tendriı lugar una subasta de ca
mlones con reJ:olque, y a cmClııuac!ön oıra de material diverso 

I
Y chatarra. todo ello no necesario a este Organismo. 

La~ condlc1ones y demas clrcunstancias para concurrir a las 

I 
misnıas est:'ın de munlfiesto en e! tabl6ıı de aııuncios de dichas 
oficinas. 

Madrid, 7 de junio de 1961.-El Jefe del şervlclo de Autom6-
\'11es.-2,297. 

RESOLUCI0NES del Instituta Espaıiol ae l'r!{)1!eda, E;r;· 
lranjera por las Que se fijall tos camhıos para el l'r!cr
cado de Divisas' y Bil/de, ,de Banco Extranieros. con 
viııencia desde el dia 12 aı 18 de iu.nio de 1961.' 

MERCADO DE DIVISAS 

Caınbios liıados de acuerd,) con Ic estiıblecido en las Nor
ma;; Vl1 y XII ,~obre Mel'cado de O:v!sas, publıcadnı; en el 
«Boletin Oficlal del E"tado)) de 28 de agosto de 1959. con vi. 
gencia descle el dia L~ al 18 de junio de 1961. ~ivo a\'iso eıı 
contr:ıric: 


