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de la Secc16n de Obrruı. :ıetuando de Secretario el Vlceseı:reta· rio adminlıitrativo. 0 por los funciaıuırios que -ı:es!Joe-ct1vamente les sustituyan. DJcha Me:;a adjudicara provislo:ıalmente La eje· cucion de las obras al l1citador (lue formule la proposlc16n que. 
aJust:i.ı:d~ al pIJego de concIJcione~. resulte econcimJcamente 
ıruis ventajose.., 

En el supuesto de que se preı;enten daB a mı\s proposlciones per ıgua.! cuantia. se verificar:i ~n el aeta de apertura de plJegos una !Icitaciôn P9r puia~ a la llana durante el terrnino de qulnce minutos, precisamente entre los titu!ares de aquellas proposlciOO nes y si tra.ı:scurrido dicho p:azQ subsL~tıese la ıgua:dad. se de·, c1dir:i la ad)udlcac'ôn mPdiante sorteo, 
Madrid. 23 de Juııio de 1961.-EI Ingeruero Subclirector. Ma-nano Dominguez.-2.628. ' 

RESOLUCION ae! Servicio de Concentraci6n Parcelaria 
'[JOT la que se anuncia subasla para la ejecuci6ıı por con. 
trata de lQ.s t'/ıras de aCamtnos 11 desa[liıes' ell Jıızbado 
(Saıo:'nancaı. ' 

EI presupuesto de ejecucicin de las obras asClende a· novecientas ochmta mJI doscientas dleclocho pesetas con noventa y nueve centimos <080.218.99 ptas,j, 
EI proyecto y el pliego de condlcJones de la 5Ubasta. podr:in 

exanıiıuırse en las Oflcinas Centrale& del :5ervicio de Concel1" traci6n Parcelarla. m Madrid (caUe de Alcala, nUınero 54).y en La Delegaci6n de dicho Organlsmo en SaJamanca (Calvo Sotelo. 
DlımerO 1J. duran~ 105 dias h:ibiJes y Iıoras de of!clna, La apertura de Jos pliegos tendra Illgar en Madrid, en las Ofidnas Cen· 
traleı; del Servlclo de Concentracicin Parcelaria. el dia 26 de julio de 1961. a las trece treinta horas. ante la Junta Cal1ficado
nı. presidicla por el Secretario Tecnlco. y al mismo podran concumr las personas naturale& 0 juridicas que no se hailen incut· 
saş en alguna caus:ı legal de eXCepclcin 0 incoıiıpat!bilidııd. 

Las proposiclones se pre5entariın en dOG sobres cerrados. en uno ~ los cuales se acompaıiaran los documntos que ı.e Indlcan en el apaıtado qu:nto del pliego de condlciones particulares y econcimicas. incluyendose ~n el mJsmo el resguardo de haber 
collBtituıdo una !Lanıa prov1ı;lonal dt' diecinueve mil seisclentas cuatro pesetas con trelnta y ocho Cent!mos (1g.:~~.:;Q ııLıl5.l, y la acredltacion de haher rea!lzııdo obrab de analogo car:i.cter a 
iruı que son obJeto de la presente subasta, Las proposiciones de- i berlin presentarı.e en cualo,ulera de las oflciııa.s ındlcacias antes. de las doce horas del dia 21 de jUlio de 1961. 

Las proposicionts se ajuı,taraıı al sigu.tente modelo: 
«EI quc suscribe ........ en su propl0 nombre (0 en represeıı-tacion de ....... segıi.n apoderamiento que ııcompaiia). vecino 

de , ...... provlncia de ...• con documento c!e Identidad q~ exhlbe y con domlcllio en ....... calle de ....... n(ımero , ...... enterado del anuncio de la subasta para la ejecuci6n de obras por con· 
tratə. pUblJooda en ....... se comproınete a lIevar a' cabo las obras de ...... por La cantldad de ...... pesetas (en Jetra y nıl· 
meroı. aiust2.ndosc en u!l todo ııJ p!icgo de condlciones de la ;.ubasta y a los de condJciones facultativas del proyecto. Que declara conocer. Eıı sobre aparte. de acuerdo con Ias condlciones 
de La convocatorla. presenta !adocumentaclcin exlglda para to-:na r parte en la subasta . 

, (Fe-cha. Y !1rma de! proponente.)>> 
Madri6. 23 de Juruo de ıS61.-.El DlrectQr. Ramon Beneyto:tEl30. 

RESOı.UC!ON del Servicio de ConcentracWn ParcelaTia 
pCTr la que se Ilnunr:ia su.!ıa.sta para La ç;ecud6n por 
contrata de La: obras de "Red de camtnos sec'Il.12darios 
en San E~teban de Landeirau (La CoruM). 

E; presupuesto de ejecuc16n de 'Ias obras asclende a se!s. 
. cientns dıeclsiete mil ciento veıntlclnco pesetaş con cincuenta c&ntimos (617.125,50 pesetas). , 

La:; proposJciones se presentaran' en dos' sobres, c~rrados. 
eu uno de los cuaıes se acompaiıariıı los doCumentos que se , Indicnn en eI apartado quliıto del p11ego de rondlclorıes par
Licu!ares y 'eCon6nı1cas. Incluyendose cn eı m1smo eI resgua.rdo 
d~ haber constltuido una llaııza prov!sionaI de doce mil tres-, cieııta~ cuarenta y dos pesetas con clncuenta y u~ cent!mos 
(12.342.51 pesetasl y ıa acreditaci6n de haber, reallzado obras ae anıile,go .carıi.cter a lıı.s que son obJeto de la presente subıısta. La.s propos:cl<ınes deberan presentarse en cualqulera de las oflcinas Indicadas ante.~ de las doce horas de! dla 21 de jullo 
de 1961' , 

Las proposlclones se ajustarıl.n aı slguiente mode!o: ' 
eeEI que suscribe .......... en su propio nombre (0 cI! repre-sentacl6n de .,.,." ... segun apoderamlento que acompana). ve-

cino de ......... , ptov1ncia de .......... con documento de !dentldad que exhlbe y con donıicıl1o en .......... caUe de .... ...... I(ume-rc ......... enterado del anunclo de la subasta para la ejecuCı6n ae abras por cantı-ata. publlc:ıda en ....... : .. se (·ompromet.e a lIevar 
a cabo i~ obra.s de ......... por la cantidaı:l de " .... ı>esetas (en !etra y nuıneroı. ajustnndose eo' un todQ al pllego de condl
clones de la subasta y a ıas condiclones facultativilıs del proyecto. qUe declara conocer, En sobre aparte. de acuerdo con las condlciones de la convoratoria. presenta la documentaci6n exl
glda para tomar parte en la sUbasta,» 

(Fecha y flrma del proponente.) 

Madr:d. 23 de junic de 196L.-EI Dlrector'. Ram6n Beneyto.-
2.629. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO OF DIVISAS 
CAMI:I!US PUBLICADOS 

Dia 28 de jııııio de 1961 

Comı:ra 
, Clase C!e mcneas 

14jranco~ rrunce:s= .. , .,. .t' ., ...... .. 
FraDC~ oeıgas .... ,. n, .... , ...... . 
t"tanc~ ~uızos ." :.. 1 ........... , ... . 

IJOlarl'ı- [J ::; A .... N M ............ . 

D6lar~ Canadıi .. , ... .•. .., •.•• " n, 

Dft'ut~ch .. ~\1urk .•. • , ........ , •• , ... . 
FI"rıneı- nıııarıael\C!$ ...... : .. ;_ ..... . 
Libra.s e"ter.I1nas ....... ,. N' " •• t ••• 

Lıra.. ... ~tallatıa.... _, ... -1 •• , .... " ..... ,. 

~ch1Jhngr. alJ~tr1aco8 ... ii •• ,. N' ..... . 
Corona..... da nesa~ '.. ., •• t • .ət ....... ,. 
CoronıMo r.oruega:ı ................ , ... . 
Corona~ ~uecas ... -1- .1. ., .. ,. , ... ,. 
Marcos tınlandeı!e:! ... OU ........... . 

Escudos portuı:ueaa ................. . 

• 

12.12 
118.45 

13.8V . 
59.85 
58.20 

• 14.~5 
16,53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

~eıııa 

%2.18 
m,oə 

13,8'7 
6015 
58.55 
15.04 
16.61 

168.42 
~,65 
2,:11 
8,70 
8,3'/ 

11.63 
18.57 

209.21 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
RESOLUCION de la Comisi6n de Uroanismb de Barce

Zona., por la (/Ue se anuııria a concıırso el "ProvectıJ de 
alumbrada puoltco del poltgono de Badalcm.rı. 'P.ı-fıı>~~ 
':::"jj(i i (ijjuraios 11 bO.C'UIOs)ıı. 

se anuncJa a. concurso el cu>roYf!(to de alumbrado piıbllco de! 
pol1gonıı de Badalo!!.a. prlmera etapa (aparatos y b:l.culos)>>. 

Ei proyeLto y el pliego de condiclones' de la 3ubastu podran 
exa!ll.inar.~~ ~n 19.5 ofie!!1:1S cen,raleı; dei Servlcio de Concen· 
traciôıı ParcelarJa en Madrid (calle de Alcaıa. numero 54) )1 
en ılı Delegaclon de dlcho Organismo en La Corufıa (Primo 
de Rlvera. :ıı. durante 108 dJas Mblics S horas ae ofic1na. La !lpe:tura de los pl1egos tendriı lugar en Madrid en las ollci· 
:ıas centrale5 d~. Ser\'lclo de ConcentraCl6n Parcelaria el dia 
26 de jui10 de 1961. a las trece trelnta horas, a.nte la Junta callfl· cac!ora. presididn por el Secretarlo tecnıco, y al mlsmo ı:odriın 
concıırrir ius personas naturales 0 juridlca:i qUe no se hallen 
:ı;ıcursas en alguna 'Causa legal de excepC'1on 0 1ncompa
tibllldad, 

'EI proyecto y pl1fgO de condiciones se hallaran de manifiesto en Ias ofic:naı; de la Oerencıa de! Plan ComarcaI (Via Layeta. na. 39. segu~oı. lıasta las nueve horas y treintıı mınutos deI d1a 

1

, 27 de Jul10 de 1961. -
EI presupuesto de contrata asclende a un ın.lll6n c1ento ses<1lta ~. tres m!] seteclentııs trelntıı. pesetas (!.i63,730 ptas). 

I La. garantia prov!sional şerıi de veintltres mll do&cientııs ~ tenta y cuatro ı>uetııs ÇQll ~esenta ce.ntlmoıı (23.2'14.60 p~). 


