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adnıltldas en la Secretaıia General de la Un1versldad Labaral 
«FranclBco Franco». de Tarragona, en la forma y conclic1ones 
que se establecen. 

E1 lmporte de este anuncl0 correra a cargo de! adjudlca-tarla 0 adJudlcatarlos . 
Tarragoru.. 14 de Julio de 1961.-2.99-1. 

MJNISTERJO DE AGRICULTURA 
CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de la Subdirec· 

eiQn de Obras y Proycctos del Instituto Nacional de Co
loniwci6ıı por la que se convoca subasta pıloliciı p:;ra la 
c0l1trataci6n de las obras d; construcCidn del pueblo de 
Mingogil. en la zona regable ael canal de Hellin (Alba. 
cete). 

Padecido errar en la inserciôn de la citada Eesoıucliın. pUbl1ca
da en el "Boletin Qficlal del Estado» nti:nera 175. de fecha 24 de 
juIio de 1961. p:'tgina 11035. ,e rectifica en el sentldo de que en 
el tereer p:'ırrafo. donce <!lce: « ... la a;.ıerturn d~ pliegcs tendra 
lugar en las oficlnas centrales " los doce horas del dia 12 de ~ep' 
tiembre de 1961...». dcbe declr: « ... la apertura de pli~as tendra 
lugnr en las oficinas ceDtl'a!t~ a la~ once horas del dla 12 de sep. 
tiembre de 1961 ... » 

MINISTERIO DE COMERCIO 
MERCADO DE DIVlSAS 

CAMBIOS I'UBLICADOS 

Dia 24 de ju/ic de 1961 

comıı:u Venta 
Claıe cıe m~neda 

Fraııcus !ranceses .... , ........ " ..... . 
Francos belgas ... " •• , .... " •• , ..... ,. 
Frımcos suizos " .... ". '" ... " ..... ,. 
Dôlal'es U. S. A ............. " .• " .. . 
D61ares Canad:i ...... _ ...... '" .. . 
Deutsche Mark " ... , ... ".'''''' .. . 
Florir.es holanc!eses .. , .......... " ... . 
L:bms es:erlinas ... ". " ..... " " ... . 
Liras ltal1anas ...... " ..... " ", ..... . 
SChlllings austriac0S .......... " ..... . 
Co:ouas danesas ... .., ... . .......... . 
Coronas npru~as ...... " ....... '" ". 
Ccronas suecas ... '" ... '" ... ". " ... . 
"Iarcob finlanceses ... ". " ......... . 
Escudos portugueses " ....... ". " ... . 

Pesetas 

12.22 
1:lO.25 
13.88 
59,90 
58.00 
15.05 
16.66 

166.80 
9,65 
2.32 
8.63 
8.35 

11.60 
18.60 

207.00 

Peseta:ı 

12.25 
120.71 
13.92 
6MS 
58,30 
15.10 
16.71 

167.30 
9.68 
2.33 
8.65 
3.37 

11.63 
18.65 

2\J7.60 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RF:SOLUCIONES de la Obrcı Sindical del Boyar y ,le Ar· 
quitectura por las que se anuncia concıırsos.subastas 
para adjudicaci6n de las obras de construcci6n que se 
citaıl.. 

La Orgaıüzııciôn Sindi~ll de F. E. T. Y de !as J. O. N. S 
CCııvoca concul'so-~ubasta para adjudicar las obras de comtruc· 
c:ön ee ochocienta,,; nuew 11viendas de «tipo social» ı: urbani. 
zaciön. en Murcia (Vistabella). acogidas a los benefic:cli ee 
~ ~e abril de 1956. segı::ıı proyecto redactado per lcs sefıores 
So!el'. Valls. Bernal y Garda. )' de la que e.s promotar la Obra 
SL".d:cıı! del Hogar y de Arqu!tectura. 

El pmupuesto de ~ubasta ~ciende a sesenta y dos millones 
Clenlg ll1edcCho m1l selScıentas c!Dcı.ıelıtıL y dos ~etas (pe5e-

tas 62.118.652) y noveııta y cinco (95) centimcs. y la fianza 
prov!sional a trescientos noventa mil qUinientas ııoveııta ı: trts 
(390.593) peı;etas )' veintisei5 (26) c~ntiır.os. El plazo de eJecu
cion de ci!chas obras es el de doce (12) meses. 

La.:; propos!ciones. extenC:ica5 en el modelo oficlal y dccu
mentaciôt:i eXigida para cptar :ıl ccncurso-subilEta. pueden pre. 
sentarse e:ı la Del.egaci6n Sinaical Provlncial de Murciıı. 0 en 
la Jefatura Nacional de la Obra Sindical del Hog~r y de Ar
quitectura (paseo del Prado. LS·2(). planıa 15. Madrid). duİ'ante 
veinte dias natur:ıles. ccntauos a partir dei ~:guiente al de la 
pUblicaci6n de este aııUl:cio ~LL el «Boletin Oficial de! EstaC1o» 
hasta las doce horas del dia en que se cierre dicho plazo. y sı 
este fuera festivo al dia siguiente. 

Ei aeto del concurso-scıbasta se celebrara en la Delegaciön 
Slndical Provincial de ~Iurcia a las doce horas del quinto dia 
h:.i.bil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n de 
propa>iciones. 

El proyecto coıı;ı.pleto de las obras. lo~ pl:egos de cond1clo
nes juridicas y eccnon:ic-as ~. tecnlca estaritn de manJfiesto en 
la De!egaci6n Sindlcal Prorincıal de "ıurcia (Secretana Tecni
ca de la Oora Sind:cal del Hogar y de Arquitectura). e:ı la Jefa
tura Nacior.al de la referid:ı. Qbra Sindleal y eıı el Instituta 
Nacional de la Vivienda. en lOS dias y horas hiblles de OfiClnıı. 

Madrid. jullo de 19G1.-El Jeie nacioua1, Enrlque SaJgado 
Torres.-3.D59. 

• 
La Organlzaci6n Sindieaı de F. E. T. Y de las J. Q. N. S. 

convoca eoncurso-subıı.:ta para adjudicar las obras de eonstru!> 
• eiau de seiscientas nownta :; trts vl,ie:ıdas «tipo socialıı y urba. 

nizaciôn. en Murc:a ıVistabell:;). acob:das a los beneficios de 
3 de abril de 1956. segun proyecto redacuıdo por los seiiores 
So!er. Valls. Bernal y Garcia. y de la que es prcmotor la Qbra 
Sindical de! Hogar y ee t\,rquitect14ra. 

El presupue~lo de ~ubasi:ı asciende a sesent:ı. y un milloııes 
cuatrocienta.ı miL setema y t:eS (61.400.073) ;:ıeı:etas y sesenta, 
y sei.s (661 centimcs. y la fianza prcvisional a trescientas Qchen~ 
ta y siete mil (387.000) pesetas y trei:ıta y seis (36) centimos. 
EI· plazo de Pjecııci6n de dichas cbras es el de do ee meses. 

La:; proposiciones. e:-:tendidus en cı modelo oficial y docu· 
mentı:cion exiglda para op:ar al concurso-subası.;ı pUeden pre
sentar~e en la Delegaci6n Sbdical Prov:ncial de Murcia 0 en la 

I Jefatura Nacional de La Qbm Sindical del Hcgar y de Arqu!. 
tectura (paseo eel P!aco. 18-20. p!aı;ta 15. !ı1adrid). duran
te I'einte dıas naturales. cnn:ados a partir ae] siguteme al 
de la publ:caciôn ee este ar.ll:1CıQ eı, el <IBoletin Qficial de; 
Dtadoı> h:ıstu las doce horas del dia en que se clcrre dlcha 
plazo. y si ıiHc fu~ra festiv0 aL dia siguietıte. 

El acto eel coııcu:so-suksta se c~lebrar:i en la Delegac16n 
Siı!dical Provincial de Mlll'cia. ıl la.\ doce hcras del qutntc dla 
Mb:l siguiente al de quedar ct:-raC:o el plaıo de admlsiôn de 
proposicion~s. 

El proyecto completo de las nQr:ı". 108 pliegos de conctlclones 
juridicas y eco:ı6micas y teCllica e.ltar:ln de rr.anifiesto cn-la 
Delegacion Siııdica1 Prc\':ncial de L.lurcia (Secretaria TecnJca 
de Ir.. Obra Sindica! del Hogar y de Al'quitec,uraı. er. la Jefa
tura Nacianal de 1<1' rererida Obra S!ııdical )' en eı Instituta 
Naclonal de la Vlvienda. en 105 6ia5 y hOras hibiles de oficlna. 

:\ıacricı. julio de 1961.-Ei Jefe nacional. Eıırique Salgado 
To:-ı:e6.-3.()60. 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUClON de !c: Di;;utaciôıı Prorirıcicıl de Gerona re

jcrcntc cı lcı sd;cısta ur ias obrQS de con.ltrııcci6n deL 
caıniılO rccinal de U rus a Alp. por Das. 

Eıı el «Boletiıı Otlc::ılı> de la prol'incıa niımero 80. del dia 
: 6 de! actu:ıı. aparec~ el a:ıuncio det:ıllado de la sub:ısta de 

ı las obras de construccıon del cami:ıo \'ecinal de Urjs a Alp. 
por Das Tipo de licitac:6:ı' 1.51RgP.4.fl9 pesetas. a la baja. 

Las proposic!O!1es. debid~me:ıte :·eiııtegradas. se presental'-.in 
en la Secretarıa de la Exema. Diputaeion Pl'ovincial. Nego-
ci:ıdo de Fonıento l' Cooperaci6n. e:1 el piazo de veir.te dias 
lı:ibiles. :ı partir del sıguiente al de publicacion de este 2!1uncio 

, en el «Boletı:ı Oficial dpl Es'adoı>. de diez a trece haras. I Los pliegos de condicio!les y proyectos eS'~ın d~ manifiesto 

L 

en la citada Depeneencia. 
Gerona. 11 de julio de 1961.-El Presider.te. Juıı.n de Llobet. 

2.991. 


