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dante. Y la Admin!strac!on General del Estado. como demanda. 
da. contra Orden de este Minlsterl0 de 5 de novlembre de 1958 
sohre sepaı-.aci6n definltiva del servlclo se ha ·dict:ıdo. con !e
cha 29 de abri1 de 1961. sentencl:a. euya parte dlspOSlt!va es 
como slguə: 

«Fallamos: Quc desestlmando el pre,ente recurso contenc1o
so-administra,ivo, ınterpuesto per don Alfomo Alvarez Mos
Quera contra acuerdes de 'Ia eomisarla General de Abasteci· 
mientos y Transportes de 16 de Jun!o de 1953. Que le separ6 
dcfiniti .... .:ımente del serviciQ como !uncionar1o de !a mlsma; del 
Ministerio de Comercio de 5 de nov!emiıre de 1958. desestlma· 
tario de alıada producida contr? el anterior. y del propl0 Mi. 
nister!o de .<0 de Junio de 1959. deneg-ator!o de la reposlci6n 
ilıstada en cuanto a los prec!tados. debemos abso!ver y absol· 
vemos a La Aclminlstraci6n de La acd6n eJerc!tada :- demanda 
deducida. confirmando las expresadns resoıuciones Impugnadas. 
por sel' conformes a Derecho; sin imposlc!6n de costas.ıı 

En su virtud. este Minister!o ha tenldo n blcn. disponer se . 
cumpla en sus propios termlnos La referida sentencla. publi
candase el aludldo fallo en cı «Bolctin Of1cial del Estado». todo 
eUo en cump!imiento de 10 previsto en el articulo 105 de la 
Ley reguladora de La Jurisdicc16n Contencioso-administrativa. 
de fecha 27 de dictembre de 1956. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento Y dcmas 
efectos. 

Dias guarde ;. V. 1. mucr.os afios. 
Madrid. 1 ae Jullo de 1961.-P. D .. Jose Bastos. 

Dmo. Sr. Comisar1o general de Abasteclmientos y Tr3.llsportes. 

MERCADO DE DIVISAS 
CAMBIOS PTJBLICADOS 

D[a 10 de julio de 1961 

Comııra Venta 
cıa~e cle lIleıoeclıl 

Fra.nccs ~l'ancetıea ... ... .. ......... . 
Franı:os be!gas ....................... . 
Francos su!ıos ... ... ... .. ......... . 
no:arcs U. S. A .••• N' .............. . 

D61ares C:ınaoa ... .... ... .. ........ .. 
De~t3ch~ Mark ... ... ... .. ......... . 
Flol'i:ıes holandesı::!' ...... '" ........ . 
Libr:ıs ester!in:ıs .................. .. 

Pesetas 

12.23 
120.35 
13.88 
59.91 
57.60 
15.06 
16.68 

Pesetas 

12.26 
120.71 

13.92 
60,09 
57.90 
15.11 
16.73 

La Memorı:ı. planoa, presuııuestos y demiıs documentos rela-
11v05 a este proyecto y subasta. se halla de man!fiesto en la 
Secret'aria General de La Excma. Dlputaci6n Provinclal (N'ego
ciado de Obr:ıs Publicas y Paro Obrero) n dlsposicl6n de lôs 
iııteresados, de dlez a doce horas. durante !05 velnte dias hiıbl
les siguientes aı de la publicact6n de este 3.llunc!o. Durante 105 
menc!onadOS ellıı.'l y horas se admitlrıin proposklones con arre
glo al modelo que al ple Se !nserta. y la subasta tendra lugar 
aı dia s!guiente hilın de la termlnaci6n del plazo de' presen
taci6ıı de plicas. 

MoCıelo de ııroııosiciôn 

Don ...... , vecino de' ....... con domlcilio en La ca1le de ...... . 
numero ...... , enterado elel· proyeclo y pllego de condiciones 
aprobados POl' la Excma. Dlputaci6n Provincial de Allcante. se 
compromete a la ejecuci6n de las obras de .....• con arregl0 a. 
10 previsto ee dlchos documentos 'y ~ los pree!os fiJados en el 
correspOndıente presupuesto. por la cantidaci de ...... pesetas (en 
letra). euya ventaJa seri! apllcable a cuantas obras realice y le 
sean de abano. . . 

(Fecha y firma del proponenteJ 

AlIcante. 28 de junio de 1961.-El Pre~!dente, Alberto L'9,o 
garde Aramburu.-El Secretario generaı. Leopoldo de Urquia 'i 
Garcia Junco.-6.218. ' 

RESOLUCI0N de! Ayuntamiento de Caneicin fLCricla) 
por la que se anuncia subasta de las obras que se citan. 

En virtud de 10 acorcado por este Ayuntamiento en seslön 
de !echa 10: de maya pr6xlmo pasado. y hab:endose publicado 
debk!'amente el pliego de cond!cioııes. si:ı que se h:ıYa prcdu
,cido ni:ıguna rec1amaci6n. se anuncia al pıiblico !n subasta re
lativa LI. las obr:ıs de abasterlmienio y d~,trlbuci6:ı ee. aguas 
potebles. a~1 romo de saneamiento del pueb!o y de ('1)nducciôn 
de aguas po~abıes. a ·la a;dea d~ ((Pursir.g!esı). b~jo el tipo de 
tasaci6n de dos m1ll0nes Lresc:eııta.s noventa miL ochocie~tas 
veintinuevt' pesetas con cincuenta y sels centimos (2.390.820.56 
pe:;etas). 

Los pagos de di~ho servicio, plazos qUe debe presta:-se y cu
rac16n del contrato. se realizarin en la forma dispuesta· en el 
ol!ega de rond!ciones qu~. junto con ·108 ·dem:.is docuınimtos. es
tımin de manifiesto e:ı la Secretaria de este Ayuntamlento. para. 
conoclın:ento de la:; peroonas que deseen intersa.se en la ın-
dirada subasta. . 

Liru~ :t:ıli:ı.ı!as ... '" ... .. ........ .. 
Sctıııım~s austriacos ... •.. . ...... .. 
Coronas dar.esas ... ••• ... ... .. ...... . 
Coro:::ıs ncıuegas ... ... .. ......... . 
Coroııas ~uecaı; ............ H' .... .. 

167.-
9.65 
2.31 
8.65 
8.31 

11.60 
18.63 

208.55 

167.50 
9.68 
2.32 
8.67 
8.33 

11.63 
18.68 

209.17 

La 5ub:ısta se verlt1car:i. en esta Casa ··ConsistoriaL ante e! 
seıior Alcalde 0 Conc~jal eiı Quien de:e<;ue y el Secretario del 
Al'Un~amıerıto 0 qu:en lega:l1"ente le sustituya. O\le dari fe de! 
acta. el dili. şigulel1te labor8o;e en que :se cumplan 105 velnte 

I cins h~bııes al de la !nserriôn de]' ;ıresent~ anuncio en el «Bo· 
lelin Oficial de! Estado». a las dore horas. i _ 

Las prooos!ciones Se prcsemal"!ın su~cl'itas por el proplo licl
tador 0 persona cue lpgaımente le recıresente POl' media d~ po. 

;ı,'la~Ci'~ finlande.ses ................. . 
E:ıcudos portugueses ................. . 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de La Diputacıon Provlııcial de Alıcaııte per 
La que se aııuncia ı-ubaöta para contTatar 1(1 ejecuciôn 
de las obras qııc se cıtan. 

Se aııuncıa subusta para la contrat:ıcı6n de las obra~· de 
liııea de tr.ınsporte en alta ten~i6n. caseta de transformaci6n 
y linea de baja pora el alumbrado de Alcocer de Plane~, pese
tas 141.145.87; [nca de transporte en alta tensi6n. caseta de 
t:-ansformaci6n y !inea de baja. 'para e1 a1umbrado de Benil!U1:). 
169.446.62 pesetas. de confor;nidad con 1as ,"ondiciones qUe a 
continuac16n se determinan: 

Tipo de llcltacıôn. 310.592,49 pesetas; plazo de eiecucl6n. 
acho meses; verlfic3ci6n de ;ıaso. por certlfic:ıcionee mensua· 
les; garant!a prov!sioııal. :/.317.77 pesetııs; gııranti:ı. del1nltl\':l, 
6 por 100 de! prcsupuesto de contrat:ı.. 

de!' declarndo bastar.t~ por eı Letraco do!] Fl'al1cisco P ... ·f"i(rin 
Subias. de Bosost. y a.ius~adas al modelo qUe a co:ıtinuaciôn se 
inserta. debiendo acom:ıaiiarse a cada u~a 'de el1as eı re,~uar
do acred:tat:vo de ha b~T conFtituido en 10. De;ıosit.:ııia munic!
oal 0 eıı la Caia Generaı de Deposıtos. 0 sus Sucursal!'s. la can. 
ticad de 47.816.58 oe~etas. que repre~entn cı 2 POr 100 deı tlpo 
de lirltaciıin. en concepta de gaT9ntla pro"ls!onal para tomar 
oa,te .eıı cioho acto. euya ga.rantia dpber:i corı:ıpletar el oue 
re'1l1te adiudicatarfo hastn el 4 por 100 de la cantidad Importe 
del remate. 

Todos los gastos de anuncios y C\l:ır.to~ otros se ocas:onen 
con motivo de este expediente. nsi roma de la farmaliz3ciôn cel 
reglamentario rantrato. correran a C31'gO del adjudicata:io. 

Los nliegos que contengan las propo~:ciones iran baio sabre 
cerl'adu ::ı ,a-tişfaccl6~ ee] pre<entadoy. e:ı cuyo anverso deberıi 
!ıaııırs~ escı-:to 10 ~iınıi~nte: (cProposiciön Tlaru tomar par"'e en 
In subasta de l~ obl'ƏJ, de abastec:miento y diStribuct6n de 
uguas potables. nsi romo de ~aneam!e1'lto eel pueblo y de con
duccioıı de aguas potnbles a In llldea de "?tırsingle,"». l' S11 
presentaci6n tendra lugar eu la Secreta:i:ı elef A~'U:ıtamjento, 
10s dias y r.or::ıs h:ibi1es de ofic!na. cesde eT siı;u:ente a la pu
blieari6n eel presente edicto en eı «Boletin Qfici:ı.l deı Estado», 
y conclu!l'a. el ultlmo hO.bil anterior al rorrespondiente para i:ı. 
celebra.ci6n ele la subasta. no slenda llecesar:o acred!tar la per
sonalidııd eel pre:ıentador. 

Una vez tırcsentado un p!1ego no podri ret!rarse. pero podri 
present~r otrG\5 eL ıniı<mo licltador. de.ııtro de! plazo Y COD arre-


