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ORDEN dc 18 de julio de 1961 per la que se COllcede la 
Encomienda Ordi1l4ria de la Orden Civil deZ M ertto 
Agrico/a a !os ~eizares que se e:P,es~lI. 

Ilmo. Sr.: De con!ormidad i con 10 preven1do en el articulo 
sexto. parrafos prinıero y segundo .. de! Decreto de 14 de dı., 
ciembre de 1942. y en atenc16n a 106 mer1tos y c1rcWlStaocias 
que concurren en 108 senores que a cont1nuac16n se relaclonan. 

Este Minlster1o. en uso de las fa.cultades que le con!lere el 
articulo octavo. pnrl'afc tercero, del Decreto que se menclona, 
ba ten1d(1 a bien concederles la Encomlenda Qrd1nar1a de la 
Orden Cıvll del Merito Agricola, en la que hasta &.hora os
tentn.ban la categoria de CabaJlero Cruz Sencilla.. 

Don Mariano Luis DoınJnguez Remedios. 
Doıı Franc1sco de! Valle y Arroyo. 

Lo dlgo a V. I. 'pal'iI su conoclmiento y eIec~ 
Dios guarde a V. L muchos aiios. 
:ı.üdrML. 18 de julıo de 1961 

CAUOVAS 

Ilmo. Sr. Secretaı'io de la Order. Civll de! MI!r1to Agr!cola. 

ORDEN de 18 de julio de 1961 por La que Se concede e! 
1ngreso en la OrdP.1l. Civil del ."r1erito AgrlcGla, con la 
catcgoria de Comendador Ordinario. a los scıiores que 
se citan. 

ılmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido. en el articulo 
sexto. p:i.rrn.fos primero li segundo. de1 Decreto de 14 de di· 
clembl'e de' 1942, y en atenc10D a lOS m~ritos y circunstancias 
que concurren en 108 seıiores que a contlnuaci6n se rela.cionan. 

Este Minısterlo. en uso de las facultndes que le confiere 
el articulo octavo, p:irrafo tercero. de! Decreto que se mencio, 
na. ha tenido il. blen concederles e! 1ngreso en lll. Orden Civil 
del Merito Agricola con la categoria de Comenl1e.clor Ord1-
nar1o. 

Don Franctsco Badia Serra. 
Don Agustin Brullet Calzada. 
Don Javier Cer6n Ayuela. 
Don Juan Cuadrado Ma.rtinez. 
Don Luis Felipe Franco Alfonso. 
Don Jose Luıs Garcia Garcia. 
Don Fernando dn.sc6 Artigao. 
Don LUis ",larin Glmenez-Quintanıı. ROOı1guez. 
Don Jost! Gomez Rengel. 
Don Juan j!eseguer :Munoz. 
Don GuiJlernıo Muiioz Goyımes. 
Don Miguel Oroz Perez Landa. 
Doıı Fernando Orozco Piiian. 
Don Jost? Segura SanfeJiu. 
Don 5alvador Trevijano Molina. 
Don Juliiın Trueba Aguırre. 
Don Santos Valseca Botas. 
Don Antonio Vazquez GuznUıll. 

Lo digo il. V. 1 para su conocimlento y efectos. 
D10ş guarde a V. I. muchos aftos. 
Madr1d, 18 de Jullo de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Sr. Secretarlo de la Orden Cl~ll del Merlto Agr!cola. 

ORDEN de 18 de julio de 1961 jX;1 ıli ij~ se conrede el 
jııgreso cn La Orden Civil del Mıirito Aqricola, con la 
categoria de Caballero Cru;;: SenctUa, a ws senores 
lfue se mCllcionar.. 

TImo Sr.: De con!ornıidad con 10 prevenido en el artleulo 
~exto. punafos primero y segundo, del Decreto de 14 de diciem
bre de 1942 y en ateııci611 a los nıeritos '.i c!rcunstancins que 
coııcurreıı en 108 setiores que a contlnuaci6n se relactonan. 

Este Ministerio. en uso de las !acultades que le cont1ere 
ii articulo octavo. piU1'alo tercero. del Decreto que se men. 
e1onıı, ha tenido II. pien conceder1es el lngreso en la Orden 
Civil ael Merito A~ıcoıa con la. catei:or!a de CabııJlero Cruz 
Seıı.cllla. 

Don Juan A pıı.r1c1o Rodrlguez. 
Don Fernando Belmonte Sıı.nchez. 
Don antonio Cadnrso de Vıcente. . 
Don Franciseo del Cuvillo y Mora Fi~eroa. 
Don Juan Garc!a Mell'acfo. 
Don Santıago Gil Delgado. 
Don Car10s Gutierez Herraiz. 
Don Eduardo Jaram11lo Gutierrez. 
Don Pic!e! Lambis Gutıerrez. 
Don Jeb"Üs L6pez Osuııa. 
Don Federico Mart!nez Oftız. 
Don Eduardo Mateos Martin. 
Don Jose :.1aria Mendez Jlmenez. 
Don Agustm Mer:no Pascual. 
Dor. Francisco Mlgue! G6mez. 
Don Pablo Morente Aguilera. 
Don luis Muıioz !3enito. 
Don Placldo Perez G6mez. 
Don Jose Antonio Revilla y AgUirre. 
Dou Luis San Juan Morıı.Jes. 
Don Benito Valle Mollna. 

Lo dlgo a V. I. para su conoc!mlento y e!ectoa. 
Dlo.< guarde a V. I. muchos a.fi.os. 
Madrid. 18 de jullo ,de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Sr. Secretar10 de la Orden Civll ael Mer!t<ı ~8r!colA. 

RESOLUCJON de lc.ı.Subdirecci6n de Obras ii Pr01Jec~ 
de/Instituta Naci07lal de Colonj~aci6n por ıa que se con
VOCa subasta pıiblica para la contrataci6n de las obras 
de ,cConsırucci6n de cenıro cooperativo, gaUineros, co· 
chiqueras, silos, camara cimotermica, saneamiento de 
corrales e jmpe~abili~aci6n de muros en el pu,eblo de 
Barcena del Caudil!o, en La zona regable del BicT;:o 
(Leon)u. . 

Se anuncla subasta publica para la contrataci6n de la.s obm 
de «Constn.~clon ~e c::ntro cooperativo, g:ı.lllneros, cochiqııeras. 
sllas. camara cimoterınlca, slUleamiento de corrıı.Jeı. e !mpermea.
blllzac161l de muroı. en eı pueblc de :şarcena del Ca udlllo, en la 
zona regab!e d~l Bierzo (Le6n)ı), con' un presupuesto de ejecu' 
eion por contrata de un miJ10!1 novec1enta& sesenta y dos mil . 
trescientas setenta peseta.> coıı setent.. y siete cent!mos (pe-
setas 1.962.370,77). . 

El proy:cto y pliego de condiciones en el que flguran tod05 
la.> datos precisos para concurrl1' n. la sUbs.sta, asi como el ma.. 
de!o c.e pl'oposic16n y deıuas documentos a que·):;e refıerı:: el ar· 
t!culo W de La Le)' de Adminlst:acion y C<ıntabi1idJd del Es· 
tado, podr::ın examınar.ıe en las orıcina.~ ~ntrale& del Instituto 
NacJonal de Colonizaci6n. en Madrid (avenlda del Oeneraliııimo, 
numero 2). y en la SUbLelegaci6n de dicho Organismo en Pon
ferrada' (Q6mez NUıiez. numero 10), durıı.nte 105 dias hıl.bl1es 
y horas de oflcır!a. 

Las propcıı.ir.ione.5. acompafıad:ı.<> de 105 documentos Que Be 
indicQn e:ı el pl!~~o de condiciones. asl como del re~guardo we· 
dıtativo de haher cor.stltuldo una fior.za pro .. islonal ee trelnta. 
y nueve mil dosclentas cuarenta J' ocho pesetas (39.248 ptas.). 
deberim presentarse en cualqulera de las of!c\nas indicadas antes 
de la.> doce hora.ı de! dia 16 de agosto del preııente aıio, y la. 
apertur(\ de los pl!egos tenc.r:i lugar en las oficinas centrales, 
a las once hara:; del· dia 23 de agosto de 1961. ante la Mesa COn&
tituida del siı;uientc moda: Pr,sidente: E! 8ubd.irector de Obras 
y Proyectos ... ocn.les: El Abogado del E~tadc. Je!~ r.e III AseMrİa 
Juridlca: el. Interwntor De!egado de la AdmlnıstPac16n de! E5-
tado, el Jefe de la Secc16n de Obras. actuımdo de Seci'etario el 
VicesecreLario Ac!m:nistrativc, o. por los funcionarioı;' que res
peetivamel1tc les ı,ustituynr.. Dic.l'ıa Meııa ac.Judicnr:t pro\'isionn.l
meııte In. eıecuci6n de las obr~ əl licitndor que formule la pro· 
posici6n qu'. aJustal1dc.~el pliego de condiciones. resulte eco
n6micamente miıs ventajosa. 

En el supueııto de q ue ~e presenten dos 0 müs propos!clo~ 
per igUa! cunnt:a se veri~icar:\ en el acto de apertura de pli.~gos 
una l!citac:6n por pujUl:ı a la llana durante el tenıılno de quln· ee m:mıtos, 'precisameılte entre !08 tltu1areıı de aquella~ prcposi
clones. y sı transcurr!do dicho p!azc subs!stiese la ıııuaıc:aı:ı. si 
decldir:i. la n.cjııd:cacion medJante sorteo 

Madrid. 10 de JuUo de 1961.-El Ingeniero SubQ1rector, Ma
r1ııno Dom1nguez.-2.8ti7. 
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RESOLUCION de la Subdirecci6n de Obras y PrOllcctos 

del lnsttıuto Naclonal de Colonizaci6n POT iiı que se 

convoca subasta para la. contratacl6n de la.s obras de 
construcci6n de tı.:!ıeria.s, redcs de acequiaS, caminos, 

torr~ de rarga. LI puente·acueducto para la puesta en 

riego de la jinc(! "Masia de Coı:ticlıelles» (Turia·Va
lenciaJ. 

. Se anuncia subasta pı1blica para la contratac16n de las obras 

{ie construcci6n de tuberias. rcdcs de acec;ulas. caminos, torre 

de carga y puente·acueduclo para La puesta en riego de la fin· 
ca «Ma.<ıia de COrtiche:les» tTuria·Valencia), con un presupues

to de ejecuci6n por contrata de dos IIi1llcnes setecientas dlez 

mi: cuatrocientas ochenta y nueve pesetas con d:eciseıs centi· 
mos 12.710.489,16 pesetas), 

El proyecUl y pliego de condiclcnes en el que flguran toaos 

105 daUls preciscs para coııcurrir a la ~ubasta, asi como el 
mode:o de proposician j' dcır.as clocument05 a que se refier~ el 

arl:ru!o 50 de laLey de Administr:ıeiôn y ContabWdad del Es
tada. podran examlna.se en la:; oficiııa.-s ceııtrales del Instltuto 

Na~:cııal de CoioniZac:Ön. en Madrıd, avenida de! Generalislmo, 

n\~'l1em :!, y en 1i1.' de su Deleg:ıclör. de d:cho organ!ı;ıno en 
Va:encia. Sa!:ı.manca, mimero 16, durante los dias h:i.blles y ho

ras C~ oficlna. 
Lus propcsic1ones, acompaiıadas de los documentos que ~ In· 

dlc:ın en e! pliego de condi:iones. asi como el resguardo acre

ditativo de haber constituido una tanza provislonal <ie cin. 
cueııta y cuatro mil doscientas diez pesetas (~.210 peseta.s). 

deber:in presentarse eıı lrıs of1cinas indlcadas. antes de w tre· 

ee horas del ciia 16 de agosto de 1961, y la apertura de 10:; plie
gos tmdni lugar en las oficir.ss ccntra:es a las once horas 

de] dia 23 del eltado mes " aiıo. ante La Me.sa constituida del 
siguieııte modo: Presidente. e: Subdirector de Obras y Proy~ctos. 

Vocales, cl Abogado del Estado. Jefe de La Ase.soria Juridlca: 
el lııterventor delegadc ae la Admiııistracicin del Estado: Jefe 

de la Secciôrı de Cbras. actııando de Secretario cl Vice.~eereta

r.o ad.'!li;ıistratiYo. 0 por los fuı:cioııa:105 que resp€ctlvamente 
les ;ustituy::ın. Dicha l\lesa adjudicar:i provislonalrr.ente la eje
cucl6n de las obras al licitador que formule la proposicl6n que, 

ajustancrse :ıl pl1ego de cond:cione~. resulte econ6mlcamente 
mis ventajosa. 

En eı supue.sto de que se presenten dos 0 ın.:i.~ proposıcıones 

par igual cuantia se verificar:i. en el acto ae apertura de pUl'

gos ur.a 1icitaci6ıı por pujas a ia llana. durante el termlno {ie 
quıııce minutos. precL~:ımer.te entre los titulares de aquellas 

propos:ciones. y sı transcurl'ido dicho plazo subsistiese la 19ual· 
dad S~ de~idjra la adjudicaci6n mediante sorteo. 

Madrid, 10 de Julio de 1961.-El Ingenlero subdirector, Ma

liana Dominguez.-2.917. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta Gentral de Aılquisicio1les 11 

Enajcnaciows por la quc se anuncia. concurso para la 

acUiuistcl6n de material para el Servicio cle Sanidad. 

se aııuncia concurso pıiblıco para la adqulsici6n de 105 ı,1. 

iU1er.tes materiales del Servicio de Saııidad: 

E:ı:pedieTltc 9/61 

Una turbina dental ({Siemer.~» &rona 0 simllnr por una 

cuantia maxlnıa de 135.900 peseta5. 

E:ı:ııediente 10/61 

Un equlpo de~tal, tipo «Siemens» 0 similılr, per una euan· 

tl:ı. m:ixıma de 427.700 pesetas. 

Expedieııte 13/61 

Un aparato para la ~eterminaci6n d: la presiôn del oxfgeno 

carbönico y P. H en sangre, por una euantia ıııı\xima de 

294.868 pesetas. 

A las ofertas presentadas por separado para eada er.p~· 

diente deberon acompaiıarse diseİlcs, fotografias •. planos. etc •. 

con la descripci6n Y L'ualidades de 105 mate:iales. 
1<ıIı. concurso5 se celebraran con arreglo al Reglaınento pro

V1slonal para !a contratacion Adm1nistraıiva en el Raıno del 

EJercıto, aprobado por Reaı Orden Clrcular de 10 de enero 

c.e 1S3l <aC. L» nı1m. l4) y üy de 20 de diciembre de 1952 

(<<Boletin Oficial deı Eslado» ntım. 359) y dem:is disposiciones 
complementar1as. 

Los gastcs de este anuncio s~riın sati.ı!fechos a prorrateo POl' 

los aajudicatarios. 
Madrid, 11 de julio de 19S1.-El Tenlente Corone!. Semta,. 

rio, Jose Prado Herv~.-6.336. 

RESOLUCION del Pu.rque de Intendencia de la. Zona 

Mrea de Baleares par la que se anuncia subaSta para. 

la. venta de Topa de ve.ltuario. 

se anuncia subasta para l:ı venta de ropa de vestuario 
inı1tiJ, la cual tendri lugar en e.st~ Parque de Intendencia (Ma· 

tec E. Lladô. sin nıimeıo), el dia 3 de a,g.:ısuı de! ~no llC:U21, 

a 131> once horas. 
10s pllegos de coııdiclones legales est:in a disposiciôn ael 

.pı1blico todos lcs c'.ias l~borables, desde tas diez a las trree ha

ras. en !as oficinas eel Detall de este eb~ableci:ıüento. 
El importe de 105 anundos seri de eueııta del adjudlcatario. 

Palma de Mıı.llorca, 7 ci.: jUlJo de 1961.-EI Secretario de la 

Junta Econ6ınica.--6.:l35. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

C .. \lI1BIOS PUBLICADOS 

Di4 17 de iulic cle 1961 

Compra Ve!l~ 

C!:ı:ıe ae lIlO!leCla 

Fri1Jlccs franc~es ... ... .. ....... ". 
Franr.05 belgas ............ _ ........ . 
Francos suiıos .•. ". ... _ ........ . 
D6!ares U S. A. ... .., ... ••• ... '" ." 
D6lares Canaoa ... ." '" ...... " .. . 
DeLlt:;ch~ Mark .. , ,.. ... • ......... .. 
Florllıes holandeseı; ................. . 
Llbras e:iterlinas .•• ... ." ... _ .... .. 
LI ra.<ı :tallaı! as ... ... ... ........... . 
Schil1ings austriacDs ... '" ....... " ... 
Coronas dar.esas .................... . 
Coroııa., nOl1legıı.s ... ... .. ......... . 
Coroml8 suecas ... ... ... .. ......... . 
MarC~, f1nlandeses ............ _ .. . 
Escudos portugueses ................ .. 

Peset:ı.s 

12.23 
120.35 
13.8S 
59.91 
57.80 
15.06 
16.68 

155.00 
9.65 
2.32 
8,65 
8.31 

11,60 
IS,6S 

204.00 

PesetaS 

12,26 
120.71 
13.92 
60.09 
58.10 
15,11 
16,73 

167.40 
9.58 
2.33 
8.67 
8.33 

11.63 
18.68 

204,60 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Urbarzismo por 

la que se transcribe rclaci6n de asuntos somctidos aı 

e:ı:celentisimo seıior MinLııro de la Viı'ienda con esıa 

jecha. a propuesta del ilııstrisimo scıiar Director ge· 

neral, de conformicUıd con 10 dispuesto en la tıig,·nte 

Ley de Rligimen del Suelo de 12 d~ maya de 1956 y De'· 

crctos cle 28 de ;unio de 1957 y 26 de nmiembre de 1959, 

con indicacioTl de la resolııci6n recaida en cada caso. 10s pliego~ de eondiciones tecn:cas y ıegales y ınodelo de 
propo.,ici6n se hallan {ie manifiesto en !a Secretaria ee la 

Junt:ı C:ntral de Adquı..lcione5 y Er.alenaclone.s de La D1rec· 
elan General de Sel'\'icios (Romero Robledo, nÜIllero 8, cuar· 
ta planta>. 

El acto del coııcurso se eelebnım a ıas (looe y media del 

!!la 9 de ıısosto de 1961. 

1.° Sevilla.-Proyecto de moeificnci6:ı de linea '! est:"c:u,~. 

elôn de 10, solares 4, 5 Y 6 de la calle de la Imagen. oresen:ado 

por el txcınoı. Ayuntaınıento de Sevıııa. se aCOlrctö no ar roba~ 

dicho ııroyecto, l1ebiendose, en consecuenCl~, ınautener el paı;a· 


