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; mandamos y firm:ımos.-Manrique Mariscal ee Gante.-Ange1
Villar.-Jose Maria Carreras.-Franciı.co Camprubi.-Manuel Cer.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

1

CambiCl'l fiJados de acuerdo con 10 establecldo en la Nor· 1 vıa.-Rubricadcs,)ı
xın sobre Mercarlc de Dlvisa.s, pUbl1cada en el «.Boletin
En su virtud.
.
Oficial del Es~adoıı de 28 de agosto de 1959, con vigencia desde
Este :vIinisteria. de conformJdad con 10 dlspueı;to en las articu•
.el dia 19 al 25 de Junio de 1961, salvo aviso en contrario:
I lo~ 1C3 y sigui~ntes ee la Ley. regu!adora de la Jurisdlcc16n ConComıırador
Vende<ıor I tencıoso-admınıstratıva. ha dıspuesto se cumpla en sus propios
terminas la expresada sentencia.
Pesetas
Pesetas
La que participo a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıo5.
:'Iadric;, 12 de junio de 1961.
59,85
1 D6br U. S. A..
•............ ..
60.25
60,30
1 D6laı canadlense ... " ......... , .. .
61.00
:'lA.RTh'i.EZ SANCHEZ-ARJONA
12,05
1 Franro frances nuevo .• , ... ... .. .
12.25
11,70
11,90
1 Franco argelino ııuevo ........... ,
Iimo. Sr. COmisario geıı~raı para La Ordeııaci6:ı Urbana de 111:123,30
23,70
1 Franco C. F. A. nuevo ..• ... ..• •..
drid y sus Alrededores.
167,00
1 Libra esterlina... ... ... ........... .
168.10
13,80
13,91
1 Franco suizo ...................... ..
114,75
114.00
100 Francos belgas ... .. .............. ..
1 Deutsche Mark ... ... ... ... ... .. .
14.96
15.07
9,50
10,20
100 Li1'as ltalianas ... ...............
100 Escudos portuguese& ............. ..
193.50
194.50
16,48
16.65
1 Florin holandes
...... -... ... .. .
1 Corona suecə. ... ... ... ... ... .. .. ..
11.60
11.50
8,65
1 Curona danesa .............. , ......
8.55
8.25
8.35
............ '"
1 Corona nOl'uega
18,35
RESOLUCION de la Obra Sindical "Fonnuci6n ProJesio100 Marcos fiıılandeı;es ... ." ....... ..
18.60
nal" por la que se com;oca concurso pılolico para la ad2,25
2,29
1 SChııııng austr.aco .............. .
quisici6n de papel.
109.50
110.50
1 Libra egipcia ... ... ... ... ...
J Dirham 000 F!s. marrO\l.) (1) ...
9.65
10.25
se convoca concurso pliblico para La adqui.sici6n de 226 re.>21,25
2D.5O
100 Crll('eiros ... ... ... .. .............
ma5 de pap:ı e:-;tra a1isado 64 x 88. de 20 ki1ogramos. POl' un
4,65
1 Peso mejica.:ıo ................... ..
4.55
precio tipo total de 85.880 pesetas.
6.&ı
6.90
1 Peso cokn:biano ............ '" .. .
La, pliegos de condiciones y muestra, s~ encuentran a dis4,80
1 Peso uruguayo ..• ... ... ... ... •..
4.75
posici6n de 105 interesad% en la Jef:ı,tura Nac:onal de la indi1.90
1.93
1 Sul p€ruano .................. " •...
cndıı Obrıı, paseo del Pra~a. 18-20, planta septima. donde en la·s
11,'i5
12.25
1 Boiivar ......................... ..
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».
(1J Cotizaci6n rcfe:-ida ::ı. 1 D!rha,ı:rı 0 a 100 Francos marnr
Madrid. 13 <ie jurjo de 1961.-Eı Jefe naCıonal, Antonio
quines. PUcden cootıou:ır adquirlendosc 105 billetes <le Franoos
Apari.sL-2.417.
marroquies con 0 slo sobrecarg:ı..
ma

·1

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

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

ADMINISTRACION LOCAL
ı\UNISTERIO

DE LA VIVIENDA

ORDEN de ıə de iııııio de 1961 por la qu.e se dispone el
cumplimiento de la sentencia qu.e se cita. dictada por
el Tribunal Supre17W.

I

'

.'

.

.' .'

."

E:ı e, «Boledll Qficıal» de La ptOl.lıCla :ıume·o 133. correspon<!ie:;te :ıl cia 10 de Junl0 de 1961. aparece pUbl1cado anu:ıeio para La enajenar!6ıı, mediante sı:basta piıbl1ca al aIza. de
la «\!itad proindivbo de La cas:ı numero 5 de la calle del Rey
San Fernando. ce la riudad de BUrgOSıı. propiedad de la Cor·
po!'aci6ıı provi:ıc:al, ~orı a:reglo a las ,iguientes bases:
Tipo minimo de of<,rta: ~.700.0oo pesetus.
Fiaıııu provisi'Jnal: 54.000 pesetas.
Fianza cefinitiva: lOS.OI){) peseta:s.
La, p:·oposic:ones. ajustacas aı mocelo que aı fiııa! se In.
şe~,a, S~ presentar:i.:: en e; Negociado de S:ıoastas de La Diputa~!6n. d1ll'a:-ıte el p:azD de ve:nte dias h.ibiles, contado~ a parı:r de: siguie!ıte ıi de l:ı public~ciôn de t,te ıı.nıınrio en el {(BoIctin Oficlal de! Estadoıı. de las diez a las doce hora5, en sob~e
c~!,r",,<) y 'arraco.
Los p:iegvs ee condicio!ıes que sirven de ba.'e a ıa ~ubast:ı.,
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

,
Tımo, Sr.: Promov:do recurso, contencioso-adminıstl'ıtıvo. en
g,'ado de apelac16n. por el seriar Abogado del E~tado. en nom.
bre de La Adminiı.tr::ıci6n General. sienda apelada la Compaıiia
11adrlleıia de Urbl\nizııcioıı, S. A., contra la seııtencia del Tribu·
• nal Provincla1 de 10 Contencioso-admin15trativo, de fecha 12 de
abril de 1960, por la qı:e se fij6 en la ca.ııtidad te doscienıas
treıııta pleıe mil quinientas cuarenta ~. cuatro pesetas con sesenta y ciııCO centimos. el justiprecio de 105 ten'enos que forman la
calle de Jose ArcDnes, ~ometidos a expedleııte de expropiaci6:ı
forzcsa POl' la Comi,aria General para la Orrieııaciôıı Urbana de
:l1adrid )' ~US Alrededores. dentro tel sector denominado zona de·
recha de la. Ilvenidu de 105 Hermaııos Garcia NOblejas. ha 5ido
rp.ell"I<ı oichCl rprıır.<1l nor l:ı Ş:ı.lfl Quint.a ıl., 't'ribunal Sunl'emo
eıı seııtencia de fecha' 27 de enel'o 'de 1961, cuya parte ctlsPOöi.
ılva d'ce asl:
«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 «Colecc16n Leg1sla.tivaıl, delinitivamente juıgaııdo, 10 pronunciamos,

RESOLUCION de la Diputaciôn Proı;inC'ial de BUTgOS Tejercntc a la subasta pıUılica al al:uı de la <ul1itad pTOindiı;iso de La casa nılmero 5 de la calle del ReıJ San
Fernando, de la ciıxlad de Bıırgos». projJied.ad de la
corporaciOn.

ı

legalmrute ('o:1::tjtuidn.

'
i

.

,

Jlo.ido de

ır.oposid6n

DO:1 ......... , ve-c!!':o dE' ......... , L'O~} do!ll:~i::o (":1 ....... ".
eO!1 Dcx:~lmer.:o de Ide~1:idnd r::ümn'ü ....... ,..

c~~~le
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

(:L" .•.....•. ,

j Fernanco, de la ciudad de :5urgos, y de las condicion~s que
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se exigen para Comar parte en la miBma. ıas cuales acepta
lntegramente, se comprcmete il la aelqulslc16n de dlcha mltac!
proindlvlso eo la cantidad de .......... (en letra),
(Fech:ı. y fi:ma del llcltador.)

i

lnteresados en IRS ofic1nru. de Secretaria. Neııocia.do de
publicas. toc'os lOS dias laborabLs de dlez a trece horas.
Castellcin. 12 de j Wlio de 1961.-El Pretiidente.-2.421.

Əurgos. 10 de Jun10 de 1961.~El Presldeote. Fernando DanCAusa de Mlguel-El Secrecar!o. Jestis Mart:nez aoıızaJ.ez.
2.402.

BESOLUCION ee La Dillutactön ProvincilÜ de Castel16n
'P0r La que se anuncia concurso publico para la COn ee·
siOn de la COllstruc,16n 11 explotaci6n de llna Residencia
en Peıiiscola.

Eıı cumpllmlento de 10 acordado ııor la EXCl!la. Dlp1.ltacJÔıı
en seslôn celebrada el dia 26 de abril ultimo y al
amparo de 10 dl5pue5to en el articulo 37. numero 5 del vigente
Reglamento de Contrat:ıclôn cı" las Corporaciones. Locales. se
ıınwıc!a concurso pLib!ico para La concesicin ee la corıstrucciôrı
y exp:otııclôn de wıa Re51dencla en Peiliscola para alojamiento
de 105 alumnos quP. se matr1c:ılen en 105 cursos de verano orga.
nizadOB por el Instl~uto de Estuillos ~Castillo de peniscolaıı.
EI concesionarl0 se obllga a construir la Resldencla con su·
jeci6n al proyecto tecrıico redactado por lo~ Arqwtectos seiiores
con Eduardo Baselga y don Felipe Garcia, fijiı.ndose el p!aıo
C:e termlnaclôn de las citadas obras en dos anas, con la obliga.
c16n de habllltar para 105 pr6ximos cursas <le verana las habi·
taciones que cOrres]l<)ndan a la primera fase de las obras. que
~eberiı.n terıni.rııı.r en 1 de ııgoı.to de 1961. y que comprendera:
construcc16n de 105 dormltorios. cuartos de baıio y comeelor d"1
cuerpo de edl!lc1o perpendicular LI. la carretera,
El plazo ee duraciôn de la conceslôn LI. quc se reflere este
coocurso se !lJa en treinta y nueve anos. contados a partir
del dla 15 ele septleınbre sıguı<mte al en que se termJne la eJecuc16n total de las obras.
La !iIlnza provlsional a depoı.itar en la CaJa Provlnclal y
en metalico se !ija en 100.000 pesetas, la que qued.ara. elevada
li. deflnltlva por el hecho de la adjudlcac!ôn.
La.s proposlciones para tomar parU! en este concurso podrıi.n
p~senta~e. centro de los veinte dias h6.b!les sigulentes al de
l:ı. publicaciôn de este anuncio en el ({Boletin Oficial del Estadoıı,
en el NegociJı.do de Obras Pılb:..icas. <le Secretaria, de diez a
doce horas, debidam·mte reintegl'adas con p6liza del Estado
de seıs pe.set:ıs y timbre provincial de 15. pesetas. escrib:enc.ose
en el anverı;o del sobre la slgulente 1nscrJpc16n: «Proposlc16ıı
para tomar parte en el concurso para la construcci6n y explot:ı
cion de una Residencia para e:ıtudiantes en Peniscoia».
A la citada proposiciôn podni acompafı:ırsc:
1.. Memor1a breve relatlva LI. las mejoras, ba.ses y estudlos
para la mejor Ilrestac!6n del servic10 que se adjud~ca.
2.0 Ventajas' y oomodldades del servlcio para los usuarios.
, 3. 0 Ofert:ı.s c.e caracter soclal.
En sobre aparte y abıerto se pres>otara carnet de ldentidad
vigente. resguardo de haber constituido la !iatıza provisiona!,
declarac16n de na hallarse comprendldo en n.lnguna incapacidad 0 Incompatlbllldad, De llcltar por poc!er. ~te Se presentar:i.
tamblen por ~eparaC:o y habra de ser bastanteado previamente
por el senor Secreta.r!o de La Corporacl6n.
El :ıcto ele npertur:ı. de pllcas tendra lugar ai dili. slgulente
hıi.bil lLl en que terminI' eı plazo de su presentaclôr. ante la
Mean lega!mente constltu!da.
ProvinciJı.1

J1odelo de 'PToposlci6n

Don .. ..... mayor d? edlld, vecino de ....... con domiclllo
en ....... Ilrcv!sto del oı.rI'.et de ıc:.entıdad vlı:ente ntimero .......
expedldo en ....... obrando er. au proplo derecho (0 con poder
bastate <Le don ....... qul' acompaıia por s~pərado), con capa·
cidad legııl para contratar y na est:ı.ndo comprendldo en niıı·
guna de las lncompatibilkade& senalsdas en lo~ artlculos cuarto y qwıı:.o de! v~~ııte :negl.mento de ConLı·"tilciôn. de ~ ee
enero de 1953. enterado del ıınuncio del concurso para La construcci6n y explotacl6n de una Residenc1a pa:a estudlant:s en
peıi!scoJıı., pUbl!cado en eı «Boletin Of1cial de! Estado» del
c.la ....... as! como <Iel pllego de condlciones qul' rigm el mlsmo.
tado 10 cual acepto expresa plenamente y 51... r~erva alguna,
formula la ,lgulpnte ofert:ı:
Canon anun! a Jlagar por ant1cipado .......... pesetas
VentaJa.~ a usuarics econ6mlcanıente debiles .......... pesetas.
Antieipacion de! plazo de revc:rsi6n. ......... pesetıı..
IFecha y firııııı..)
EI proyecto de la~ obras j' pliego de condiciones ecoıı6micCJo
de este Conı:urliO se hal1an a cllsposlcl6n de los

~ıstnlt1vıı.

Obrııı

RESOLUCION d~l Ayuntcı.mlento de La A!mu.nia de Doıia
Godina por la que se anuncia suoas ta para contratar
la ejecuci6n de la.s obrGs de construcci6n de "Cuatro
viı'ienda, subvencionada.s para funcionari05 y ba105 para
archivos>ı.

durante el plazo
dia, h:ibi1es, cor.tados deste el slguıente. tamblen ha:~
bil, aL de la pUblicaei6n del presente anunc10 en el «Boletin
Oficlaı del E~tado». se admitlrün en la Secretaria del Ayunta·
ı:ıiento propos:Cıones para optıır a la subasta de las obra.s de
construccıön d, «Cuatro vivienjas 5ubveneionae~s pUa funclonarios y bajos para archivo,ıı. y euya!' clrc=~anc1ıı.5 y condl·
ciones se expresan a contınuacıôn:
La Alcaldia de esta villa hace sa1?er: Que

d~ veiııte

a) Objeto de la subasta

Son objeto de la preseııte subastn.la construcci6n de las obras
necesar!as ~ara la ı:ol'..>trucci6n de un grupo de cua.tro V1V1endas
para func!anarios y bajos para archi\'os sobre el solar que e5te
Ayuntanıiento pos~e lindante con la carretera de Carlfıenıı y
adyacente J1 cuar~el de la Guardia CiviL. por el precl0 tipo en
baja de setecie:ıtas mil noventa y seis pesetas con clncuenta y
sei.l centimc:ı (70<1.096.56 pta.l.) , cor.sigr.adllS en ci IlreSUlıuesto
extraurdinario confeccionado a! efecto.
bJ- Duraci6n del contTato

La duracion del contra"<ı sera C:e cinco mcseıı 11 paıi;ir elel
de las obras. operaci6r. esta Que debera ten:;r ıugU eıı
el ıı!azo de quince dias. a partir de la notlflcaci6n de la adjud1cacıön ee la subasta.
conılenzo

c)

Aıı!ecedeııtes

Las plıegos d, condiciones, Memorlru.. proyecto, y temas anteceder. tes se halları de ıruır.i!iesuı en la Secretariıı. del Ayun·
tamiento, en donde Pcdraıı ser exammııdcs dura.nte la.s hcra.s
de oficinıı hasta el dia seıia.:ado para la subasta.
a)

Garantia provisional

Esta garanti:ı. sera ee 14,001.93 pe.setas. igual
pr.:supuesto ee cont!'ata,
eJ Ga.rantia

aı

2 par 100 del

deji.ııitiva

Esta garaııtia sera ]l<)r la cantidad que resulte de apllcar 10.
dlspuesto en el articulo 82 de! Reg!amento de ContratccJ6n,
de 9 ee enero de !953. concr;tamenuı. y en su caso ci ap:ırta,.
do aJ del mismo,

f J zi! oaelo de proposici6n
El que figura al
(J J

Pla:o 11 luga.r en

finııl

del presente anunclo.

qııe /ıan

de. 'PTesentarse las p!icas

8=rlı de veinte
hıibiJ, del en que

dias hibiles. a cootar dı'l slgUıente. tııınbıen
aparezca publlcndo este anu:ıclo en 1"1 «Boletlr. Oflclal del Estado)ı. La presentac16n de pllcas ha de re8.0
lizarse en ci liyunt:ımiento,' S.cretaria del mismo, hasta laa
trece horas del dia en Que finalice el plazo.
/ıj

Lugar, aia y hara

eıı qııe

se verlfic;rd la

Er. el Sa16n de se61on:s de la

aııertura

C~~3 Consistorla!ı ~! ~~ ;1..

guıellte h:ibil aL er. que !ine el plazo de presentacl6n de proposiciones, a las d()ce hora:;, pr~sidiel!do eı acto el nlor Alcalde
o Concejal eıı qUien delegue y el Secretario del Ayuntanı1ento
o fuııcioııario que le Sus\ltuya. qUl:n dara !e del acto.
Para la validez de! contrııto que pueda c.erlvu~e de eııtıı
wbasta na sera r.ecesaria. autor:zac16n superlor a!guna.
TQdas 100 gastos que ~e originen con motivo de la preBellt.
suba5ta ser:i.n de cuenta de! adJndlcatario.

Adicioııal

Corresponde,'an al rematar.te 105 vales de hlerro, cemento 11
otros ınaterlal:s que 1"1 M!n!sterlo de la Viv!eııcla concede ;ıua
la construcel6n de vlvieı:ıı:lııs subvenclonadııs.

