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El aeta del concurso tenara lugar en la Jefatura de estas 
Obrns. en ci Mlıııster:o del Aire (Madrid), el dia 5 de julio del 
cOl':-lente aıio. a la.:; dieı trelnta. horas. 

EI impol'te de 108 anuncios seri de cuenta deI adjudlcıı.tıırio. 
Madrid. ~ QP' iun10 de 1961.-El Secretario. Cesar Cll.lderön 

dp Loınas.-5.744. V 19-6-1961. 

BESOLUCION de la Ju.nta Ecoııomica Central del Servi· 
eio de Transınısioııes POr la que se anuncia concurso 
publico para la ejecuciôn del pr01lecto «Tal/er de Ma. 
terial Electronico de la Base Aerea de Po!lensa». 

Se anı;ncia concurso piıblico para la ejecuci6n del proyecto 
«Tall~r de Material Eiectrönico de la Base Aerea de Pollen5a», 
per un importe limite de 110.900.10 peseta~. 

El acto del concurso tendni. lugar a las once hora& del dia 6 
de julio de 1961. en la Jefatura del Servicl0 de TransınLSlones 
de! :..1ınilte;io Cı"l Aire (plaza de la Moncloa). 

EI modelo de proposici6n y pliegos de condiciones tecııicas y 
legal~~ pourün examlnarse en la Secretaria de esİ<l Junta Eco
nömica. 

Los gastos de publicldad seran satlsfechos por lOS adjudlca
tnrios. 

~lad!'id. 12 de junıo de 196L.-El Secretario.-5.711. 

R.ESQLUCION de la Junta Econ6mica Central clel Servj
do de Traıısmisiones por la que ~e anuncia COncurso 
ııtiiıiico para la ejecucion del proyecto «Taller de/initi110 
de material electrönico en la Base Aerea de Moron cle 
la Frontera». 

Se anımcia coııCurso piıblico para la ejecuc16n del proyecto 
(Taller definitivo de material electrönico en la Base Mrea de 
:Mor6n de la Frontera», ]){lr un Irnporte lim1te de 238.728,55 pe
~etas. 

El acto del concurw tendı'fı. lugar a las once horas del dia 6 
de julio de 19(,1, en ıa Jefatura del Ser ... icio de T!"'..nsm151ones 
ct'l Ministerio del Am (plaza de la :.ronclaal. 

El modeIo de proposicioıı y pliegos de condiclones tecııicas 
~. legales podrim examinarse en la Secretaria de esta Junta 
Econ6mica. 

Los ga~tos de publicidad seran satisfechos por los adjudlca
t.ar1os. 

:\1o.drid, 12 de junio dc 1961.-El Secretıırio.-S.712. 

RESOLUClON de la Junta Econ6nıica Central del Serı>!. 
cio de ~"raı:s1l!isjQnes por la que se anuncia concurso ıni
blico para la cu:lquisiciôn cle <ıCinco anemocinem<ime
trOSII. 

Se anuncia concur:;o pUblico para la adquisicion de «Clnco 
anemociııernôrnetrcsı). por un irn]){lrtf Ilmite de 250.000 peSEtas. 

El Qcto del concurso tendı-.'ı. lugar a las OIlCe horrıs del dia 20 
de jUlio de 1961. en La Jefatura del Serviclo de Transm!siones del 
Minlsterio del Aire (plaz:ı de la Moııcloa; 

L05 pIiegos de ccndicioııCS tecnic1ls y legı:ıles podr{ın exam1-
nars(' en la Secretaria de esta Junta Econôınica. 

Lo~ ı;o..~tos de pu'olicidad ~erfin satisfecho8 por 105 adjudi
catarios. -

Madrid. )2 de junio de 1961.-EI Secreta.r!o.-5.710. 

RESOLUCION cu: la JUl/ta Liquidcu:lora cle Material de 
Leı-ante por la que se aııımcian subastcıs para la venta 
de diı-crsos rehiculos. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 13 cle 1unto de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la s~ntencia dictada por el Tribuna/ 
Supremo en el recurso contencioso nılmero 3JS2, in· 
terpucsto por «Harineros de Mallorca, S, A.» 

IImo. Sr.: En el recur&O conteneloso-admlııistrativo nılme· 
ro 3.152, en iınlca lnstıuıcla ante la Sala Cuarta del Tr:bunal 
Supremo, mtre «Harlneros de Mallorca, Socıedad Anönimruı, co
ma demıuıdantes. y la. Admlnistraci6n General del Estado. como 
demandada, contra Orden del Mlnisterio de Comercio de 28 de 

, dicıembre de 1959. sobre reclamaclön de dUerencias en el precio 
. de la harina, be ha dlctado con feeha 13 de abrıl de 1001. senter.
cia cuya partf dlsposltive. eş como sigue: 

«Fa.llamos: Que debemos deelarıır y c.eelaramos la Inadmis;· 
bill dad del recurso· er.tnblado por la Compaiiai Mercantil en li
qUid6c:ôn «Harinercs de Mallorca, Sociedad An6nİmaıı. lmpug
nıındo la Orden del Minısterio de Comerclo de velntiocho dı di
ciembre de ınJl novecı€Iltos cineuenta y nueve. qUf rechaz6 la 
alzada lnterpuesta POl' Clcha Compafıia., contra acundo de la 
Direcci6n Tecnica de la Comisaruı de Abasteclmlentos y Traru· 
portes de veinte de marzo anterior. sobr~ reclarnac16n de dı· 
ferenc!a de preclo de hanna; slıı eöpeeial deelaraci6n en cuanto 
a costll.'>.ll 

En su vlrtud, este Mlııisterio ha tenldo ::. bien disponer se 
cumpla en sus propios termlnos la l'eferida sentencia. publiciın
dose el aludldo fa.llo en el «Bol(tin Oficial del Estado». tooo ello 
en cıımpliınJento aı: 10 pr&.st<l en el articuıo 105 de la Ley re
guladora de la Jur!sdiccl6n CQntencioso-admiı:!stratlva de fecha 
27 de dic1embre de 1956 

Lo que comunlco a. V. 1. para su conoclınJento y deın:i~ 
efectos. 

D!aş guarde a V. 1. muchos aı1os. 
Madrid, 13 de juııio de 1961.-P. D .. Jose Bastos. 

Ilıno. SI'. Comlsaıio general de Abastecimientos y Traı1.Sportes. 

RESOLUCI0NES del Instituto Espafıol ae lUonetla Er
'traniera por las que se !iian los camlnos pa.ra el l'IIer
eado de Dit'isas y Billetes de Banc.' Extranjeros. con 
vigencia desde el dia 19 al 25 de jıınio de 1961. 

MERCADO DE DlVISAS 

Cambios ftjados de acuerdıı con le estableddo en la5 Nor
mas VII y XI! sobre Mercado de O:visas. pUblicadas en el 
(<Boletln Ofidal del E"tadOlJ de 28 de agosto de 1959. con vl
gencia oesde el dia 19 al 25 de junio de 1961. salvo aviso en 
contrario: 

1 D61ar U. S. A. ..••.• .,. ,.. ,.. . .• 
1 D61ar canadlense ... ... ... ... ... . .• 
1 Fraııco frances nuevo .. , ••. .•• . .• 
1 Llbra esterllna .......... , ••.• , .• ". 
1 Franco 5ulzo ... ... •.. ... .., ••• .. . 

100 Francos belgas ... . .... , ..... , ..... . 
1 Deut5che Mark .•. ... .., ... ... • .. 

100 Liras ltalianas .•.••••.••.••.• " •..• 
1 Flarin holand~s .•• ... . .. 
1 Corona sueca ... ... ... .., ,., ... ... 
, ,.,,.. .. ,...,.,, .... ~ ...... I'\"' ... 
... ""V~ UU~ UU,ll't..:ıa. ................ . 

! COl'ona noruega .. , ,.. ,., ,., ... • .• 
100 Marcos finlandeses ,.. ... .., ••. 

1 Sehllling austriaco ..• •.. •.• •.. . .. 
100 F.scudos portugueses .• , •• , ........ . 

1 Llbra eg1pcia ................. , ... 
1 DOlaır de cuenta (l) ••• .., ... _ .. 

Comprador Vendedor 

Pc,eta. Pesetaıı 

59.85 
60.50 
12.12 

167.58 
.13.80 
118.45 

14,96 
9.60 

16.53 
11.57 
ô.G6 
8.33 

18.47 
2.:m 

208.17 
171.86 
59,85 

60.15 
60.85 
12.18 

168.42 
1387 

119.05 
15.04 
9.65 

16.61 
n.63 
8.70 
8,37 

18.57 
2.31 

209.21 
172.72 
60.15 

Se ~elebr:lrim subastas en la Maestraııza Mrea de Aıoacet.e 
105 dias 26 de! actual y 3 -y 10 de julio pröxlmo. il las diez horas. 
comprendiendo las dos prımeras diversos vehiculo~ ~. la ıi.Itima 
\'c\ıiC~jıı; y rnateriales varios. 

Dctall€s. en tablones de aııuncios del Ministerio del Alre y 
~ la Mae"traı:za A6rea de Albacete, siendo 105 aııunclos POl' 

iL) E<ta cotlzacl6ıı es aplicable n los d61arcfi de cucnta eD Que 
se iorrn:ıliza cı lnterca.n\bio con IOS 51gulente5 p:ı.ises; Argentlnıı. 
Bolıvi:ı. B: ... "ıı. Bulgarla. Colombla. Cuba. Cberoslov:lQUia. Cıılle. 

I Clılna. Ecuador. Ei Şaıvacıor. Qreciıı. Hun~ria Marruecos. Mejlco. 
Paraguay. Polonla. R. A. U. IEg1ptol. R. A. U. ISlrlal. R. D. Al .. 

t 

marıa. Rumaııla. Tiınez. Turquia. Urugııay y Yugoslavu.. 
euenta de los adjudicate.rios. -

:\llıacete. 12 de junio i!e 1961.-El Secretarlo de la Deiegac;6n 
Region:!l, ),I(l.llUe! Lacnrl':J, Portillo.-2.419. 

Este Bületin anUIa las ar.<.:erlares. 
Madrici, 19 de Junio de 1961. 
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BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS 

CambiCl'l fiJados de acuerdo con 10 establecldo en la Nor· 
ma xın sobre Mercarlc de Dlvisa.s, pUbl1cada en el «.Boletin 
Oficial del Es~adoıı de 28 de agosto de 1959, con vigencia desde 
. el dia 19 al 25 de Junio de 1961, salvo aviso en contrario: 

1 D6br U. S. A.. • ............ .. 
1 D6laı canadlense ... " ......... , .. . 
1 Franro frances nuevo .• , ... ... .. . 
1 Franco argelino ııuevo ........... , 
1 Franco C. F. A. n uevo ..• ... ..• • .. 
1 Libra esterlina... ... ... . .......... . 
1 Franco suizo ...................... .. 

100 Francos belgas ... .. .............. .. 
1 Deutsche Mark ... ... ... ... ... .. . 

100 Li1'as ltalianas ... . ............. . 
100 Escudos portuguese& ............. .. 

1 Florin holandes ...... -... ... .. . 
1 Corona suecə. ... ... ... ... ... .. .. .. 
1 Curona danesa .............. , ..... . 
1 Corona nOl'uega ............ '" 

100 Marcos fiıılandeı;es ... ." ....... .. 
1 SChııııng austr.aco .............. . 
1 Libra egipcia ... ... ... ... . .. 
J Dirham 000 F!s. marrO\l.) (1) ... 

100 Crll('eiros ... ... ... .. ............ . 
1 Peso mejica.:ıo ................... .. 
1 Peso cokn:biano ............ '" .. . 
1 Peso uruguayo ..• ... ... ... ... • .. 
1 Sul p€ruano .................. " •... 
1 Boiivar ......................... .. 

Comıırador Vende<ıor 

Pesetas Pesetas 

59,85 
60,30 
12,05 
11,70 
23,30 

167,00 
13,80 

114.00 
14.96 
9,50 

193.50 
16,48 
11.50 
8.55 
8.25 

18,35 
2,25 

109.50 
9.65 

2D.5O 
4.55 
6.&ı 

4.75 
1.90 

11,'i5 

60.25 
61.00 
12.25 
11,90 
23,70 

168.10 
13,91 

114,75 
15.07 
10,20 

194.50 
16.65 
11.60 
8,65 
8.35 

18.60 
2,29 

110.50 
10.25 
21,25 
4,65 
6.90 
4,80 
1.93 

12.25 

(1J Cotizaci6n rcfe:-ida ::ı. 1 D!rha,ı:rı 0 a 100 Francos marnr 
quines. PUcden cootıou:ır adquirlendosc 105 billetes <le Franoos 
marroquies con 0 slo sobrecarg:ı.. 

Este Boletin anula 105 ıınteriores. 
Madrici, 19 de junio de 1961. 

ı\UNISTERIO DE LA VIVIENDA 

; mandamos y firm:ımos.-Manrique Mariscal ee Gante.-Ange1 

1

1 Villar.-Jose Maria Carreras.-Franciı.co Camprubi.-Manuel Cer. 
vıa.-Rubricadcs,)ı 

·1 En su virtud. . 
Este :vIinisteria. de conformJdad con 10 dlspueı;to en las articu • 

I lo~ 1C3 y sigui~ntes ee la Ley. regu!adora de la Jurisdlcc16n Con
I tencıoso-admınıstratıva. ha dıspuesto se cumpla en sus propios 

terminas la expresada sentencia. 
La que participo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıo5. 
:'Iadric;, 12 de junio de 1961. 

:'lA.RTh'i.EZ SANCHEZ-ARJONA 

Iimo. Sr. COmisario geıı~raı para La Ordeııaci6:ı Urbana de 111:1-
drid y sus Alrededores. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical "Fonnuci6n ProJesio
nal" por la que se com;oca concurso pılolico para la ad
quisici6n de papel. 

se convoca concurso pliblico para La adqui.sici6n de 226 re.>
ma5 de pap:ı e:-;tra a1isado 64 x 88. de 20 ki1ogramos. POl' un 
precio tipo total de 85.880 pesetas. 

La, pliegos de condiciones y muestra, s~ encuentran a dis
posici6n de 105 interesad% en la Jef:ı,tura Nac:onal de la indi
cndıı Obrıı, paseo del Pra~a. 18-20, planta septima. donde en la·s 
horas de aficina se ~dmitirün l:ı.s ofertas durante quince dias 
:-ıaturales. a con tar desde el sigu.iente en el que Bt pUblique 
este anunc!o en el «Boletin Oilcial del Eslado». 

Madrid. 13 <ie jurjo de 1961.-Eı Jefe naCıonal, Antonio 
Apari.sL-2.417. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaciôn Proı;inC'ial de BUTgOS Te

jercntc a la subasta pıUılica al al:uı de la <ul1itad pTO
indiı;iso de La casa nılmero 5 de la calle del ReıJ San 
Fernando, de la ciıxlad de Bıırgos». projJied.ad de la 

ORDEN de ıə de iııııio de 1961 por la qu.e se dispone el corporaciOn. 
cumplimiento de la sentencia qu.e se cita. dictada por I ' .' . .' .' ." el Tribunal Supre17W. E:ı e, «Boledll Qficıal» de La ptOl.lıCla :ıume·o 133. corres-

, pon<!ie:;te :ıl cia 10 de Junl0 de 1961. aparece pUbl1cado anu:ı-
Tımo, Sr.: Promov:do recurso, contencioso-adminıstl'ıtıvo. en eio para La enajenar!6ıı, mediante sı:basta piıbl1ca al aIza. de 

g,'ado de apelac16n. por el seriar Abogado del E~tado. en nom. la «\!itad proindivbo de La cas:ı numero 5 de la calle del Rey 
bre de La Adminiı.tr::ıci6n General. sienda apelada la Compaıiia San Fernando. ce la riudad de BUrgOSıı. propiedad de la Cor· 
11adrlleıia de Urbl\nizııcioıı, S. A., contra la seııtencia del Tribu· po!'aci6ıı provi:ıc:al, ~orı a:reglo a las ,iguientes bases: 

• nal Provincla1 de 10 Contencioso-admin15trativo, de fecha 12 de Tipo minimo de of<,rta: ~.700.0oo pesetus. 
abril de 1960, por la qı:e se fij6 en la ca.ııtidad te doscienıas Fiaıııu provisi'Jnal: 54.000 pesetas. 
treıııta pleıe mil quinientas cuarenta ~. cuatro pesetas con sesen- Fianza cefinitiva: lOS.OI){) peseta:s. 
ta y ciııCO centimos. el justiprecio de 105 ten'enos que forman la La, p:·oposic:ones. ajustacas aı mocelo que aı fiııa! se In. 
calle de Jose ArcDnes, ~ometidos a expedleııte de expropiaci6:ı şe~,a, S~ presentar:i.:: en e; Negociado de S:ıoastas de La Dipu
forzcsa POl' la Comi,aria General para la Orrieııaciôıı Urbana de ta~!6n. d1ll'a:-ıte el p:azD de ve:nte dias h.ibiles, contado~ a par
:l1adrid )' ~US Alrededores. dentro tel sector denominado zona de· ı:r de: siguie!ıte ıi de l:ı public~ciôn de t,te ıı.nıınrio en el {(Bo
recha de la. Ilvenidu de 105 Hermaııos Garcia NOblejas. ha 5ido Ictin Oficlal de! Estadoıı. de las diez a las doce hora5, en sob~e 
rp.ell"I<ı oichCl rprıır.<1l nor l:ı Ş:ı.lfl Quint.a ıl., 't'ribunal Sunl'emo c~!,r",,<) y 'arraco. 
eıı seııtencia de fecha' 27 de enel'o 'de 1961, cuya parte ctlsPOöi. Los p:iegvs ee condicio!ıes que sirven de ba.'e a ıa ~ubast:ı., 
ılva d'ce asl: se haııar~iıı de maııifiesto, a disposic:6n de los inLe~esados. en 

el Xegociado de re!ere:-ıcia, duran:e el pla.zo de :icitaci6:ı. 
La ape;tıınl. de piiegos ~e ve!'ilkar:t a las doce ho~as del 

cü< iıiıb:l i:ııımli:,ta siguientp a aQuel en que termi!l~ el plazo 
de l:citacion. ~:ı ei Pal:ıcio Provincial. alıte la ~ıes::ı c!e subasta 

ı legalmrute ('o:1::tjtuidn. 

«Fallamos: Que debemus declal'ar y dedar:ı.mos :10 haber lu· 
gar a la apelacı6n interpuesta por el sefıcr Abogado del Estado. 
en nombre y repr~sentacion de la Admini.stl'aci6n General, contra 
la sentencia de la secci6n primera del Tribunaı Proviııcial Con· 
te:ıcioso·adminımativo r.e M:adr1d. dictada el12 de abril de 1960. 
CU\'o falla ha :.ido traııscl'ito literalmente en esta misnıa s:ıı· ' 
teticia al aceptar y dar por reproducidos 105 resuitaııdos de :" 
seııtencia apelada, cuya se:-ıtencia co:ıfirmamos integr:ıme:ıte, 
Qeçlarando no h~ber lugar erı eôta apelaci6n a la expl'esa inı· 
pilsiclôn de costas. :\5i por esta ııuestra se:ıteııcia. que se pıı
blicara eıı el «Boletin Oficlal del Estado» e insertam en La «Co
lecc16n Leg1sla.tivaıl, delinitivamente juıgaııdo, 10 pronunciamos, 

Jlo.ido de ır.oposid6n 

DO:1 ......... , ve-c!!':o dE' ......... , L'O~} do!ll:~i::o (":1 ....... ". c~~~le 
i (:L" .•.....•. , eO!1 Dcx:~lmer.:o de Ide~1:idnd r::ümn'ü ....... , .. e~r:--.. 
. :':tdu l;':: anul1c:o cı:ı li.::t::ı.dü:1 para la enajcn:ı.ciôn ~~ >3 i:~e 
, tad proindi.iso ee ia caô::ı niımero 5 de :a calle de: Re'. ~~ı'1 
j Fernanco, de la ciudad de :5urgos, y de las condicion~s que 


