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Com;ıracıor Vendedor 

Pesetas Pesetaa 

.. 
1 Llbra esıerıına ......... ... ... 166.80 16'7.30 
1 Franc!J suizo ..• ... ... '" ." '" 13.88 13.92 

100 FranC03 belgas ... ... .... ... ... ... 120.35 120.71 
1 Marco aleıııan ... ... ... ... ... '" ... 15.05 15.10 

100 Liras italianas ... ... ... .. .... '" ... 9,65 9.68 
1 Florin holandes ... '" ... ... '" 16.66 16.71 
1 Corona ,tıeca ... ... ... ... •.. ... 11.60 11.63 
1 Coroııa danesa '" .... '" ... '" 8.63 8,65 
1 Corona noruega ... '" 3.35 8.37 

100 Marcos I!nlandeses '" ... . .. 18.60 18.65 
1 Sclıllllng austriaco ... ... ... 2.32 2.33 

100 Escudos portugueses ... .. ... 207.00 207.60 
1 Llbra eglpd:ı ... ... '" ....... " 17l.4ü 171.90 
1 Dalar de cuenta (1) ... ... ... 59.90 60.08 

(1) Esta coCızacl6n es apllcable a los cı61ar~s de cuenta eo que se tornıalıza el ıntercaı:ıhlo cor. 105 slgulentes pR:ses: Argentina. soııvıa arası!. Bulgarıa (;uıorr.bıa. Cuba. Cn~coslovaQula. Chlle. Clılna. Eruador, EI ş:ı.ıv~aor Grecla. Hııngria Marruecos. Mejlco. Puraguuy. Polooıa. R. A U I Egıptoı. R. A U. ISırtal. R. 0 Ate· :nunu. Rumaota. Tiıoez Turquia.. Urugııay y YUKosla.v!a. 

Este SoJetin anula los anterlores. 
~ladrid, 24 oe jullo de 1961. 

BILLE'1'ES DE BANCü EXTRANJEROS 

Camblos tiJado, de acuerdo con Iu estabJecldo en la NO~· ma XIII sobre Mfrcar.c, de D:visas. pub:icada en e! «Boletin 
Ofi~jal eel EstacoD de 28 de ago,to de 1959. con I'igencia desde 
el di:ı. 24 al 3i) de ju~io de 1961. sa:~o a~i,o e:ı contraı1o: 

I MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

I ORDEN de' 14 de i21.1io ~e 1961 par la que se ri7lCılla la 
casa barata nıimero 49 de la Coop:ratiı;a de Casas Bt· 
oienıcas y Baratas, de Ciudad Real. a don Elviro Sim· 
chez Ledesma . 

Dmo. Sr.: Vi~ta la in,taı:cia ee don E!mo S"nchez Leceo
ma. eu ,oliritud de que en 10 s;.:cesı~o se le cons~c:ere propieta· 
rlo d: la ca~a bar ata r.l\:nero .. 9 del proyecto aprCbado ::ı 13 
Coop.erativa de Casas Higienicas y Baratas. de Ciuı:lad Real; 

Vistas las d:5posic:o:~eı:ı :e.';ale[; Q;J;;cab:e6 al C2S:J, 
E,le W:ıi5terio ha ci~'pu~stn de,::ırar vinct;laC:~ a don El. 

vir0 S:inche~ Ledesma la CJ,a bar"ta \" su ter:e:ıo nlimero 49 
oel proyecto aprobado a la Cooperati\'ə' d? çasas Hıgienico, Y 
Bar~tas. de Ciudad Real. aue es la fi:1ca niımero 10.888 de! R~ 
gi5tro de La PrapiC':lad de Ciudad Real. folio 228. inscri;ıci6~ S~ 
gu:ı~a. toma 363. libro 24j del Ajur.tamifnto de Ciudad Rea:' 

.. 0 d:go a V. I. para su co!loc:ır.i:nto j' dem::5 efectüs. 
Dios guarde a V. i. muc!1os aüos. 
Madrid. 14 de julio de 1961. 

:\!!ARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Ilmo. S:-. Diı'ector gene,al ee! Iustit:ıtc Nac:ona! de la Vh·!en<ia. . 

01lDEN dr 14 de iulio de 1Mı per la qu~ se desca!ijicQ L~ 
casa barata 7!umero 6 de la cal!e del Marques de Mon· 
dı!iar. de Granada. solicitada per don M"nuel BlIstos 
Garcia. 

Com;ı,nr.or 

Pesetas 

TImo. Sr.: Vista la instancia de don Manuel Bustos Garclə. 
solic!tando descalificacion de la cas!t barata numero 6 de la 
calle del :lfarque~ de Mondejar. correspgndiente al proyecto 
aprobado a don :vıati<l.S Fe:-::!antlez FIgam. de Granada. VCDdedor I V;stc el Decreto ~~ 31 C€ marzo de 1944 'j ceır:is disposj· 

Pe;t:ıs I cior.es legalfs de aplicacıon al c:ıso. 
___ • Este Mlnisterio ha dlspuesU) descaIıficar la casa barata se-

L 

ıialad:ı co.n et nuıııero 6 de la ca !le del ~!arques de ~Jondeiar. 1 D61ar U. S. A. ... '" ... '" '" .. , ... 59.85 
57.60 
12.08 
11.88 
23.55 

166.65 

60.15 correspondiente al prcyecto aprobado a don ~ıatias Ferniındez 
1 Dalar c:ı.n:ı.dieme : ........ '" ..... . 58.20 Figares. ee Granada. ı,o!:cilar.a por don 1danuel Bu~tos Gar· 

cia. quedando obligado el prop:etario de la finca descali5cadıı. 
a respetar las :'ıornıas generales que deter.ııir.an las condicjQo 
nes nı:ninıas de estructura actual de las flncas que constltu,en 

1 Franctı frances n uevo ... ... ... .. . 
1 Franco argeJino nuevo ........... .. 
1 Franco C. F. A. nueVQ ... ... .., .. . 
1 Libra esterlina ................. , ... 
1 Franco ~ujzo ... ... ... '" ... ... .. . 

100 Francos belga~ ... .. ... , ... '" .. , .. . 
1 Marco alemiın ... '" .. , ... : ....... . 

100 Liras ital1anas '" ... ... ... ._. 
100 Escudos portugueses ... .., ... • .. 

1 Florin holandes .. , ... ... ... ... • .. 
1 Corona sueca ... .,. ... ... '" ... . .. 
1 Corona danesa ... ... ... ... • .. 
1 COI'ona noruega ." ..... . 

100 :V!ari:os finlandeses .,. 
1 Schillir.g austriaco '" ... 
1 Libra egl;ıc!a . ." ... ... , .. 
1 Dirham (100 Frs. lllarroq.) (l) ... 

100 Cruçeiros .•. ... ." ... '" .. . 
1 Peso meJicano ... '" .... ... ... . .. 
1 Pe?o colomblano ... ... ... ..• ." .. . 
1 Peso uruguayo ... ... ... ... .. ...... . 
1 Sol peruano ... 1... ... ... ... • .. 

"1 Bolivar ...... '" ............. .. 

13.84 
118.45 
14.98 
9.50 

106.00 
16.53 
11.45 
8.53 
8.27 

18.40 
2.27 

110.97 
10.00 
21.75 
4.55 

6.25 
5.15 
1.95 

12.60 

12.27 
12.07 
23,90 

167.50 . 
13.95 

119.20 
15.12 
9.95 

198.00 
16.72 
11.55 
3.55 
8.36 

18.64 

2,32 
ııı.99 

10.60 
22.50 
4.65 
6.35 
5.21 

1.98 
13.15 

(11 Cot1Z:ıc160 ref2rlda il ı Dlrnııın 0 a 100 Franco5 m3ITOquie,. Pıır.drn conttnu:t~ :o.dquırı6nc.oəe lo~ ~lllet~5 ae Fraocos ınarrOQule~ coc 0 slo sobrrr.a.rga 

.Este Bolet1n anula !os anterlores. 
Madrid. 24 de Jul!.o de 1961. 

:a barriad:ı: ' 
Lo d:go a V. i. para su cor.oc::rie~to y de:ııis efectos. 
Dias guarde a V. 1 muchos a:ios. 
Madrid. 14 de jUl:o de 1961. 

:'I1ARTINEZ SAl\CHEZ·ARJOXA 

TImo. Sr. Dırector general del L-ıst1tuto l\acional de la Vi· 
rienda. 

'" 

ORDE .. V dc 14 r.~ ill.ii!) d·' 1%1 ;ıar la çu" se t;lıc1/;a la 
rc~a iJarata 7!1im. 19 (:e La cC!.'lc de .FiC!ncisco La0~rcsl 
de. esta cap::al. C dOıiıI [,ab.1 Fuc::!c> G01i~ak~. 

Il:r.o. Sr.: Vista la lm,:ar.ci:ı de coiıa lsooel F'Ueı::e5 GIl::Z:ı· 
lez, en so!lcıtud de que e:ı :0 sucesicQ se le co:;:,:dere p'G~let:1' 
ria c.e La c:ısa barata nu:ııero ~l eeı proyec:o a;ırobudo :: :;1 
Coo!n!ltit;a' ~.ıadrileiia ee C8S~S E,:-acas y Eco::om;c3s. srü·J.· 
lada hoy cor. ei nt:;mero 19 de la caile dc Fr:ı::C15CO Lastres \ti.1al 
de Herm~illaı. de e,ta ca;üa\: 

Vistas 12.5 d!spc5jcic~~es lega!e:s aplıc2.o!es al {\1SC. 
E.\te :'!iıılster:o ha C:!S;ıU1S~O ceclarar rmcu:ada a Qolia Isa· 

beı Fuentes Gc::z:il'z la cas:>. tUral:1 ı'.umero 71 de: prcyecto 
i aprobado n '3 Cooperatira '::1d:-i:e:!:1. ee Cl3U, Baratas y EceI n6micas. senalada bcv con ,,: ııuır.. 19 de la cal!e de Francisco 

Lastre.s (final de Hermcı.:l!aı. de esta ca::oıt~ .. que cs :a :::\oa 
. ntlmero 3.845 del R'glstro de la Pro,ied3c :ıu:n2:0 2 de es::ı 
capita1. tcmo 170 del aıchi~o. libro 170 de :a secci6:; p:;:ııe::ı . 
fo!io ~lO. i:ıscripciö:; octa\"ı. co,'respoı:d:endo e,c!l;,;\'ame:::te il 
e~te MlnisteriO, acordar la de~a:;ilcaci6n Si ;ırocee:ere. 
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Lo digo a V. 1. para su cono~lıı;.ıento y deına.s I'fectos. 
Dias guarc.e a V. 1. much~ ;ınos. 
Madrid. 14 de j ulia de 1961. 

.MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

11mo. Sr. Dircctor general del Iı:ıstltuto Naclonal de la Vlrienda 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Arrleta por la que 
se anuncia subas'ta para contrataci6n de las obras de 
c01!strucci6ıı ee dos esC'uelas unitarias y dos viviendas 
'/lara Mcıe.ltTQS er.. la elltiriad "El Libano". 

En virtud de 10 aco~dado JX)r este Ayıll1t::ımienUı sobre 
comrataci6n de las obras de construcc:6n de dos Escuelas unl
t:ı.ri~s y des viviencas para l\faestros en la Entidad uEl Llbano». 
en Arrieta. y :umplidos 105 traıııite~ reglamentarlos. se anuncia 
subasta pub!ic:ı para iı adJudicaci6n de dichas obras. baJo las 
cond:ciones sigul'entes: 

1." Tipa de suoasta: 811.496.12 pesetas a La baja. 
2." r:azo de ejecuciôn: Seis (6) meSe!i. 
3.' Exanıeıı de la ?"~emo:ia. proyecto. plano. presupuesto y 

pllego de coııdiclones: En la Senetaria de] A \,untaıniento. 
4." G:ırantia provisional: 16.~29,95 pesetaS: 
5." Ga:ar.tja def!nitiva: El cııatro por ciento dı'l importe de 

la udjucieaciön. 
6." )'1odelo de proposici6n: Don ..... " V!'eino de ....... ron do

micillo en la calle " ..... :ıum ..... enterado del anunc!o pUblicado 
en el «Boletin Of:cial del l!stadoı) num ..... de fecha ....... del 
p,o:l'eCLO. ııre.;upuesto y pliego de Mndıciones para la adjudica. 
cion medicnte la subasta ee las obras de eonstrucd6n de dos 
Escue!as u:ıitarias y dos viviendas para Maestro5 en la Enticad 
«El Li'oano», er. Arrieta, se compromete a ejecutarlas con su
jec:ön a cuanto prev:enen dichos documentos y POr la cantidad 
total de ...... (en letra). 

Asi mismo Se comp!'omete a formalizar por escrito. con 105 
trabaJacores Que han de orııparse en las obras. el contrato de 
trabajo que d~terminar. los articulo.s 23 'Y siguientes de! Decreto 
C~ 26 de en~!'o ee 1944. 

Lugar. f~eha y firma del lIcitador. 

7.' Pre~ent~cI6n d~ pllcas: E:ı la Sr.cretaria dl'1 Ayunta
miento. bajo sobre e ind:cando objeto de la proposiciôıı. d" dieı 
n tl'ece hO:-3S. en p!azo de l·eİ.ı!te dias h:ibi1es. a con tar dE'1 s!
guieııte al ee :a publicu,iôn de este anunclo en E'l (Bo:etin Ot!
cial dı'l Es:ado~. 

8.' Apel'mra de Pl!CM: En la Secretaria de este A}llnta. 
m!ento. a Ins docı> horas del db sigu:ente M.bi1 al en Que ter-
mina el p:a7.o d~ presentaciôn de p:-oposiciones. . 

A:·rieta. 21 de j 11:ılo de 1961.-El Alcalde. Donato Ba."1'enıı.-
6.456. 

RESOLUCION d~l Ayımtamiento de La Pobla de Lillet 
per !a que se aııur.cia SlJOasta para la adjudicaci6n de 
la~ obras de pavimcııtaci6n y aceras en el barrlo «La.~ 
CCTominas) y paviıncıııaci6n y urbani~(;ciôn clel ba1"'io 
«El Firai» 0 <La Viıla». de esta villa. 

Se anııncia suba.,to. para la adJudlcaciön de la~ obras de pa
vimen~acilin yaceras en el bıırrio «tas Corominasıı y pa;!m~n
t:ı.cion y urbani7.aci6n del barrio (IEi Firal» 0 «La Viıia». de eı;ta 
vılla. b·ajo el tipo de 1icitac:6rı de Qchocientu~ cincuenta Y Ficte , 
mil novecl€ntas cuarer.ta y una pesetas con s?is eentimos (p~
~rtas ZF941.06l. 

El p1azo pa~a La rea!izaclon de las obras ser:'ı de cuatro mc
şe5. a con tar de la formalizaCi6n del contrato correspond:eııte. 

Los p!;cgo.~. Memoria. proyrcto. plal10s y demas documentos 
f!;tar::in ge maniflesta en la Sf'Cretaria de este Ayuntamiento 
durante 105 dias y horas halıiles. 

garantıa provis!onal. el do& per cieıito dfl tlpo de 11c1tac16n. 
en met:iUco 0 valores publlcos. y el adjudlcatarlo. roma garantla 
deflnit1va. el cuatro por ciento del valor de la adj uclicac!6n. 

tas proposlclones deberan relntegrarse con sels p~tas. y. se 
presentar:in en la Secrctaria Mun.ıclpal cualquier dia hƏ.bi1. en 
horas de oflCina. aı slgulente de halXrse pUbl!cado el presente 
en cı «B<ılctln Oflcial» de la provlncia. y haı;ta las doce horas 
del me. anterıor al de la celebracl6n del acto de subasta. 

La proposici6n econ6ınlca. con arreglo al modelo que al final 
se ındica. y 108 demıi.s document05 se presentaran en sebre ee-
rrado y lacrado. con la !nscripci60 rorrespondlente. . 

La apertura de 105 pliegos se v€rificar:i en el sa16n de seı.1o
nes de 16 Caş(I Conslstorial. a las doce horas del dia en Que 
se cumplan velntiün di:ıs ha bi1es a contar del slguiente ııl de 
haberse publlc:ıdo (ste anunC1o· eu el «Boletin OCicla\» de la 
provincia. . 

Se ha.ce constar Que eıı el presupueôto extraordinar1o. debi. 
dameııte nprooodo. figuran conslgnadas las cantidades nece
sanaı! para at<-uder las obligacione.c; dlmanantes de esta subasta. 

Morlelo de 1ITopo.lici6n 

Don ....... de ...... aiıos. estado ....... pro!esl6n ....... veclno 
de ... " .• domıcilio ....... enterado de 108 p:iegoô de condlclones 
fııcultativas y e\:on6ınico-adm1nlstrativas. asi como de 108 de
miıs docw!lentos abrantes eo el expediente. se compromete a 
ejecutar las obras de pavimeııtaclôn y aceraı; del :-3..7io <ıLas 
Coromina.s» y pavimentacl6n v urbanlzaci6n del barr10 «El Fi
ral» Q «La Vifıaıı. con suJeci6n e~trlcta al proyecto y deıniıs 
pre"is!one,. en la cantidad de ...... peset:ı.s (en l€tras y nıime
ros l• 0 bie!l ofrece la baja eo eI tlpo de licltaci6n de ...... pese
tas (en letras y nıimerosJ. 

Es adjunto resguardo de haber deposltado la. car.tldad del 
dos por ciento del Upo de licitaci6n. como garantia provisiooaJ, 
y tnmblen se a.compana declaraci6n de no estar afectado de 
incapacidad. 

(Fecha. y firma.) 

La Pobla de IJllet a 11 de jullo (Le 1961.-EI AlcaJde. Euge1l10 
de la Peiıa.---S.42S. 

RESOLUClON de! Ayun.tamien.to de Seı.ilIa por La que 
se cont'Oca subasta pUblica para contratar las obras de 
reforma de la paı;imentaci6n de las zon.as de eııtreııias 
de La calie Demetrio de 10<; Rios, incluyendo el paso su-

• perioT al ferrocarril. 

Por acuerdo del Excmo. Ayllntanıiento Fleno se convocs. 
subnsta publlca para contratar las obras de reforma ci{ la pa
vımeııl.acion de ia.~ zonas de entre1Jies de la calle Demetrio de 
105 Rios. incluyencl'O el paso superlor al ferrocarr!1. con arregıo 
al pfOytcto aprobado. que ascier.de a 374.988.53 pe~etas. 

EI acto se veriflcaru ıl. los onc~ dia~ h:ibileR sigulente.s aı de 
la pUblicaciôn de este cdicto en el <tBclet!n Oficlabı de la provın
cia. confonr.e autorlza el articulo 19 del Reglamento de Contra
taciôo de las Corporacıones Loc:ıles. a las doce horas. con suje
c!6n a las concticiones Que constan en el expedlente respectvo. 
cı cual estal".i. de me.nifiesto en la Secciôn Tercera de la Secreta
~ia MuııJc!pal. para conocimlfnto de los licitadores. verificandose 
la suba5t:1 en la forma reglamentaria estableclda. 

Para tomar parte eıı ella deben ... n presenta.rse l:ıs propos:clo
nes en el ReglstTO General de la Secretariıı desd~ el dia slguien· 
te al de la publicaci6n de este €dicto hasta el anter10r :ıl seiia
lado para :a licıto.cl6n. dentra de sObres cerrndos y lacrados. y 
en horas de diez il trecc treinta. acompaiia<las del resguardo de 
la lianza provisional exigida. 

Oomo d(pö~to pro\'İslona1. habrim de' con.stltuir p~e\'ianıente 
los JX)stores la cantidad de 9.374.11 pesetas, blen en las Arens 
rnunicipales 0 er. la Cala General de Dep6sitos. pUdiendo hacer
se en efectivo metalico. valoı'fs municipales. en efectos publlcos 
del E.<itado 0 en cedula~ de CrediUı Local. 6dvlrtiend6se Que la 
fianıa definiti\"a Que ha!ı~iı. de con.stituir el rematante :ısciende 
a 18.749.42 peı:{tas. 

El pago de est:ıs obras se har':" con cargo al presupuesto ex
trııordinario nıimero :r. formado para la expans.ıon. melara. y 
reforma de Sev1lJıı., donde exlste contraida caııtidad suflcleote 
para ello. 

se h:ıce constar que ha transcurr1do el plazo de reclamaclo
nes que se fij6 con arreglo a las disposiclones de 6plicacl6n. sin 
haberse presentado nlrıguna. 

Lo~ podms que just1!iquen la persena!ldııd del postor ser:ıı:ı • 
bastanteado:; por 108 Letrados conslstorial{s. 

Les liclt2dores cO!1sig1l!ll".in pre\1anıente en la Deposltaria 
"'''''"''''.1 0 ell la Cu..ia Qenerııl. de De~to,o;. e .. coııcepto de I 

En el CaSO de result:lr Iguales dos 0 ıniıs proposJclones. en eı 
ınl.siilo acto de kı. sublL5ta se ver1!1ca."Ii. LA adJlıdlcıı.c1ÔD por pııJu 


