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euyo proyecto fue· .edactado por el ArQwtecto don Casto Fer-
nandez §haw; y " 

Resultando Que La cnntldə.d total de 901.118.74 pe&etas a Que 
ascıende el lmpol'te de 111& obra.ıı de refereneıa se dlstrlbu
Ye. en .la -slgulente forma: Ejecucl6n materiaı, 720.590,91 pese
tııs; 15 pOl' 100 de bendlelo' lndustria.l, 1 D8.088,63 pe.seta5; plu
lıe5, 44.89&,21 pesetas; Importe de contra.ta., 873.577,75 peseooı>; 
honorarlos de Arquitecto POl' !ol'ma.cI6n del proyecto, seg(ın ta
rlfa prlmera, grupo Ureero, cı' 1.50 por 100, con deduccl6n del 

'2 POl' 100 que determlna el Decreto de 7 de junJo de 1933, pese
tas 10.592,69; Idem, ld., POl' dlreccl6n de obra,i 10.592.69 pese
tas; honorarlos de Aparejndor, 60 por 100 aobre losde dlrec
el6n, 6355,61 pesetM. Toooı. 901.118,74 pesetaı.. 

Resulta.r:do que la Juntıı Facultatl\'a de Construcciones CivJ
iea Informa favornblt:mente este proyect.:> en 15 de dlclembre 
cLe 1959; , 
, Re5ultandoque ln Secel6n de Cnja Unlca y la. lntervencl6n 
Del':gada de la Administracl66n del Estado verifkan ta atoma 
de raı.6l1) con fecha 10 de jullo y 20 del mt:8 actue.l. respectl-. 
vamente' , , 

Resultando que la Asesoıia Juridlc9. del' Dt!partamento emlte 
.... 1nfOl1l1C en ı:eııtldo favorable en 5 de 10& corrlente.s; 

Conslderando que proce-cle la reııl1zacl61l de estatı obras per el 
&stemo. de subasta p(ıbllca. dada. su cuantia. Y de contorınlda.d 

, Con 10 preven!do en la vlg'<:nte Ley de Adm1nlstrael6n y Conta
bUlcta.d. 

Este Mlnlsteı10 ha tE'nlao a blen aprobar el IJroyecto de obra.s 
de refel'encla PQr ~u presupuesto total de 901.118,74 pebetas, Que 
se abonaran con cargo a los Ingresoa cıue para este Departa.men
to representan la aportaclôn -d<- las percepclones este.blec!das 
por Decreto del Mlnlstcrlo de TrabaJo de 8 d .. · enero de 1954 y 
que constituyen los cl'cdlto8 fıguı-adC8 en la Secc16n deeıma., ca
pitulo s~xto. ıı.rticulo pl'lmero. grupo tercero, del vlgente preau
R,uesto de CaJa Unlca. realizand'ose 165 obras por el slstema de 
~ba.sta. plibllca. , 

De Orden 'com,unlcada por ei eıccelent!slmo sefior Minl§tro, 
LD' dlga a V. S. para su conoclm.1ento y ıclemas efectos. 

, Dias guarde il V. S. muchos anoa. 
Madrid, 27 de jullo de 1961.-El Dlrector general. Grıı.tln!ano 

Nleto. 

Br. D1rectar de la Escuela d~ Artes y Oficlos Artlstlcos de Alge
clras. 

MINISTERIO Dı: INDUSTRIA 

R.ESOLUC10N d.e la Direccidn General de ınctustria por 
La i que se autori~a a ((Hidroelectrlca Espaiiola, S. A.ı, 
la amplfacl6n de capaeidad de! parque de transıorma
eidn de la central de' Vi!loTa (Cuenca). 

Vlsto' el expedlent~ lncoado en la Deıegael6n de ındust,rla. de 
Cuenca. a instanc:a de «HldroelCctric-a Espanola. S. A.», con do- , 
m.1c1l10 en M2.crld, Hermosllla, 1, en sollcltud ee autor1zacl6n 
para. ampl1a.cıôn de la. capacidad de tran~,rormI!C16n de La :Ceıı
traı Vi!Iora, y C'umplldos 105 tramltes reglamentorlos ordenados 
en las cUspos!clone.'i vlgentes. 

E:;ta Dlrecc16n General. a propuesta de la Secc16n corre.s-
pondlente de la m.1sma, ha resuelto: ' 

Autor1zar a «Hldroeleetr!Cıi E.spafiola., S. A.», la ampllııc16n 
de la subestac16n transformadora. de Vl11ora.-Batanejo '(Cuenca.), 
aneJa a. la. central c!el mlsmo nombre. autarlzada por esta DI
reccl6n General el 16 de jullo de 1948, pa.ra una CS1lıı.clda.d de 
transfQrma.c:6n de 37,500 kVA. Y relacl6n 66/132 kV .• por mo
dlficacl6n de la potencla de transformadores actua.1mente ıns
taladOS'. 

Actu:ılmente la. subestaclôn estA forma.da. POl' los s!gulentes 
elementos: Un doble embarrado a 6.600 V .. allmentac!o dlrecta-. 
mente' por 105 grupo.s genel'a<!ores de La cltada: eentral, con nue
Ve poslcıones deconex16n de lineas: dos de estas p081clones se 
destlnan a la allmentac16n de dos bnncos de transformac!6n trt
f{ıslcos de 37.500 kVA. de potencla total y relac16n 66/132 kV., 
formados por sels transformaeores monoftıslcos de 6.250 kVA. de 
pot~ncla eada uno, relac16n 6,60017.200 V., que' aJlmentan un 
doble elİlbnrra(!o a .132 kVt en el que Se encııentran ~1spuestas 
cuatro poslclones de SIı!1da de li!!ea, destlnadas: dOB, a. Olm~ 
d11lıı., y 'las otr!lS dOs, en reserva. Otra de lns ccneXIOnp.R a 
UOO V. nJ:menta 'dos trnnsformadores ee 1.600 kVA. de poten
da cl1da uno, relac16n 6,6/11 kV., Que, il su vez, allmentan wl 

embnrrado sencll10 a 11 kVt que cont!ene slete poslcloneıı <!e 

I sııı:da de !inea. con destlno: cuatro de ellas, a cıı.da una. de latı 
Presas de Lastra, Villora. BUjloso y San Sa.lvador; otra, al P~ 
b!ado, y quedando eos en reserva. 

Con La amp:iac16n Que se autoriza, y medlante ~odlf.ıcac16n, 
de iC>.> seis transformaeores mo!:oHıs!eos lnsta1ados (d.1sp0ndran 
de uno mı'ıs de ,reserva), Qu~dara La potencia,de la subestael6n 
aumentada en la slguil'nte forma: cada unlcad monofô.slca. que 
actualmente es de 6.250 kVA. de potencla. pasara a. sel' de 
6.950' kVA. + 10 % de sObrecarga cont!r..ua., con 10 que la po
tencla total de los dos bancos Insta.Ja:los serı'ı ee 45.870 kVA. 

E;ta autorlzae:6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
novlembre de 1939, COn ias condlclones generales fiJaeas en la 
norma. undeelina de ia Orden m!n:sterıaı de 12 de septıembre 
del m1smo afiQ y 1as especlales s1gulentes: 

ı."· El plazo cle puesta en marcha serti Inmedlato il La auto. 
rlza.cI6n, a partir de la fecha de pub!lcac!6n de la presente Re
soluc16n en e1 ((Bo:et!n Oficlaı de1 E,tado)). 

2.- LIlarnpllar16n de La subestaclôn transformacora se eje
cutarfı de nruerdo con !a.s car:ıcter:st:cas generales cons!gnadaıı 
en eı proyecto' Que ha servldo de base a la 'tl'amitacl6n de! ex
pedıentıı. deblendo acaptarse en to:lo~ sus detalles a las Ins
truccianes de caracter general Y Reglarnentos aproba.dos per 
Orden m!nlstel'ial ee 23 de febrero de 1949. 

3.- La DelegaCı6n de I!:.dııstrla. de Cuenco. comproba.rı'ı sı eD 
el detallt! rlel proyecta se cumplen las condiclones de 108 Re
glamentos que 1'1gen 1cs servlclos de e!cctl'lcidad, efectuando du
rante las obras de Insta:acI6n. y una vez termlnadas estas. la:ı 
comprobaclones necesarias por 10 que afecta a su cumpllmlenta 
y al de las condiciones e3pec:ales de esta Resoluclon y en rela
clôn con la segurldad publlca. en La forma espec!flcada en 1118 
dlsposlCıont!s v\gentp.8. 

4.' El petlcionarl0 dara cuenta a la. Delegacl6n de Indu,", 
trla. de Cuenca. de la term.1nacl6n de las obras. para su rec~ 
noclmlento definltlvo' y levantam:ento ~el ada de autorlzacl6n 
de funclonamiento. en la que Se hariı canstar e! cumpllmıento. 
por parte de aqueı. de las condlclones especla1es y demıl.s dls-
poskiones lı>gall!!s. , 

I 5." La Admlnlstracl6n dejarə. 51n efecto la presente autori· 
zac16n en cualquler momento en Que se coınpruebe el mc\lm· 
pllm1ento de las condlc!one5 Irnpuestas, 0 por !nexacta.s decla

ı raclones cn 105 datos Que deben fl.gtırar en la.~ dOc."llmentos a 
que se refieren las normas segunda y qulnta C:i!.'1a Orden n11-
nlsterlal de 12 de sept:embre de 1939 y p!'eceptos establecldOS 
en la eel 23 de febrero de 1949. 

6 .• ,Los elementos de la Instalr.el6n proyectnda sertı.n de pro-
cedenclıı. nacloİlal. 

La dlgo 0. V. S. para su conocımlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, :ıa de agosto de 1961.-El Dlrector general, por d~ 

1egaclôn, F. Bances. 

8r. Ingenlero Jefe de la Delegac16n de Industria de OUen-CA. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 7 d.e agosto de 1961 por La que se aprueba 
eZ Plu.ıı de Coıısenıacicln del Suelo Agricola ctgz Seo
tor XI1 (Zona sexta) de la CUenta del pantano de 1ı:-
na/ar (Granada). . 

Dmo. 51': Incoado el opartuııo expedlente' se ha JlUıtUlcado 
con ıd,> correspondıentes ınformes teenicos, que en el sector XII 
(Zona sextaı de la cuenca del pantaııo de Izna.ja.r (Grenada) 
concurren clrcunstanclas suflclentes para imponer ln realiza
elôl1 de abras, platıtaclones, trabajos y 1a.bores necesaı10s para 
la deb!da conseryacl6n de] &uclo. La Orden m1nl.steriBl comu
n!cada de 10 de mıırzo de 1956 establec16 Que La labor de defen-
5a. de! suello agrlcola en ıaş cuenca.s receptoras de 108 embıı.l.sea 
hldraullcos atrlbuldas anterlormente al Instltuto Na.clone.l de 
Calonlzacl6n por la Ley de 19 de dJc!embre de 1951, fuera des. 
arrol1ada por el Servlclo Centml de Conservac16n de SUeloa. 
Por ello se ha elııborado por la Dlrecc16n General ~e Agrl
cultura un Pla.n de Conservael6n de Suelos, con audlenclo. de 
lc$ pl'opletarl05 de !as f!ncas afectadas y aju8t:ındose a 10 d!&O 

I puesto "n !!i Ley de 20 de jul10 de 1955 y dlsposicionea com-
plementarl.as.,' , 
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Primero,.·-Queda apl'obado el Plan de Conservacı6n del Sue. 
10 Agricola del Sector XI! <Zona_sextn) de la cuenca del pan
tano de Iımijar (Graııada), con una 5uperflcle total de hec-
t{ıreas 2,036,~5, . 

Segunda.-EI prı:supuesta tota.l de 18.9 obra.s a reallzar aa
eleııde a M57.96G.07 !J€setas, de las cuales, ı.ı138.229.37 .pesetas, 

. correspondleııte.s a trabajos de l'eplaııteo y obra gruesa, seran 
subveııcloııados, y 2.229.736,70. correspondlentes a tl'o.balos de 
reHno. Slcmbra de pl'ater:ses y plantnc16n de allT.endros. a. car· 
gn de 109 pl'opietarios. . 

Tel'cel'o.-5e autoriza ıl la Direcc16n ~neral de Agr1cultura 
n dlctar las lnstruccloneı> rıecesarias para la ejecucl6n y ma.n· 
tenim1ento de las obras y tl'abajos coııteıı:dos en el' re!erldo 
Plan de 'Consemıci6n del Suelo Agricola. para adeeuar a 10 
dispuesto en diclıo' Plan la forma dı! explotac16n de ics predl08 
afectados y para !ijar el plazo y I'ıtmo de ejecuc!6n de las-.cita-
QS.S obl'as. ' 

Cu:ırto,-Lns obra~ subvenc!onadns seı'an ejecutadıuı POl' la 
Dlreccian Generaı de Agrıculcura, La D:reccl6n General de 
Agl'!cuıturıı. podriı. efectuar POl' si, a cal'go de 108 propletarlos, 

. el restu de las obras cuando esto.s 110 las efectuasen. 

Lo Que comunlco a. V. 1. para su conoclmlento Y efecto8. ' 
Dlos guarde 11. V, I. m uchcs afioa. 
Madl'ld, 7 de agosto de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. SI'. Oll'ecror generaı de AgrlculttU'a.. 

RESOLUCIONES del Smı/elo de ConcentraC1.6n.Parcela
ria por las que se adjudicaıı diversas obras. 

Como resuıtacto de la sub:ı.stiı. anunciada en cı «Boletln OU
clal del Estado) nümero 164: de 11 de jUlio de 1951, para las 
cbnış do «Acoııd~ciuııamlent() de La red de desagües eıı DOl1hie
no (Segov1a»)), euyo presupuesto de contrata. asclende a qul
ıılcntas vclntisiete mil clento eincuenta y tres pesetas con tı·ein· 
ta. v cua.tro centimos <527.l53,34 pto.s.), con csta fecha., la. DI
reccıon del Sel'vlcio de Concentl'aciÖn Pa.rcelaria ha. l'csuclto 
adjud1car d!cha obrn a don Ramll'o GUllön Hemı'ı.ndez en la. 
cantidad de cuutrud~ntas veintitres mil ochoelentas ochcnta y 
cuatro pesetas (423.884 ptas.l. con una bajs. que represent:ı. 
el 19,60 POl' 100 del 'presupuesto antes indicado. 

MııC\rld, 23 de asosto de 1961.-EI Olrector,-3.466. 

• 
Coır.o resultado de la subasta anunclada.. en el «Boıetin Ofl· 

cla! del Estado») n(ımero 164. de 11 de jullo de 1961, para 1115 
obras de ({AcondiCıonamlento de la red de i:aminos pl'inclpales. 
saneamlento de la vega. de la Fuente C!ara y pozos de capta
clôn de aguas co Las Invlemas (Guadalajara»)), cuyo presu
puesto de contrata ascicnde a dos mllloncs doscienta.s cincucıi
ta 'Y cuatro mil cuatroelentas sesenta y c1nca peseta.s con cun
renta y dos centiınos <2,254.465,42 ptas), con esta fecha, la DI
reccl6n del Servicio. de Coııcentraclon Parcclarla ha resuelto 
ndjudi.cal' dlch:ı. obra' 11. «Constl'uccioııes Jose Rodriguez y Com
pafıla, S. L.). en la eant1dad de un mlll6n sciselenros setenm 
y ochc mil cuatl'ocientns cual'enta y nue~e Peseta.s con cincuen
ta 'Y un centimos 0.678.449,51 ptas.l, con Ilna baja que represen· 
ta el 25,55 POl' 100 del presııpuesto ant.es lndlcado. 

Madrid. 23· de agosto de 1961.-EI D1ı·ector.-3.467. 

* 
Como resultado de la subasta anunclada en el «Boletin Of1· 

clal del Estado) nLımel'O 164, de 11 de jullo de 1961, para. !as 
obras de «Acondlclonamicnto de la red de caminos 'Y lImpleza 
dearroyos en Medina de.Rioseco (Valladolid»), cuyo presupucs
tc de contrata asciende a dos ml\lanes selscienta.s noventa y cua· 
tro mil tl'esclentas sesenta y sela pesetas con cuarenta y nueve 
centlmos (2,694.366,49· ptas.J, con esta focha, la Dlrccci6n dcl 
Sel'vic!o de C0l1ccnli'acl6n Ps.rcel:ı.ri:ı. ha l'csueltoadjudlcar diclıa . 
obra a «Constructora Ezcuna, S, A.», cn la cantldad de dos ml· 
llones eu:ı.reııta 'Y sels mil novecientas diez pesetas con velntld6s 
centlmos (2,046.910.22 ptas.) , con una baja Que representa əl 
24.03 POl' 100 del prestıpuesto aııtes indicado. 

Madrid, 23 de fl.sosto de 196L-El Director.-3.468, , 

İvi i i~ r s T E. R i ü D h LAl R,E 
RESOLUCI0N de la Juııta Ecoııomtca de la Dırel:ciim 

General d.e' Acropuertos por la que se COllvoca subaştıı 
pÜlılica para La adquisiclon de 12.903 toııelada.s ac ca. 
mento. . 

Se convoca suba.sta p')blica para la adqU1slc16n de .12.003 ta
nelııdas de cemetıLo con d~stlno' il. obras que se realizan en el 
aeropuerkı de Malaga, por un lmporte total mı'ı.xlmo de 12.903.000 
pesetas, !ncluidos 0 POl' .100 de benefiCln lnCltıstrlııl y 2,50por 100 
de admlnistracl6n. ' 

Lıı. f1anza prcvislonal,. ıı.depo~itar en' la forıruı quedetermlna. 
la rJey 96/1960. de 22 de d!clerr.bre de 1960 (<<Boietln Ofl6'Ia.1 del 
Estado)) ıı(ımero 307; de 23-12-60), aSciende' il. La. cantldiıd de 
258.060 pesetas; . 

Lo~pııesos de cond!cloneıı tecnlCII5, legales, modı!lo de pro
pOslcion ~e encuentran de maıılflestoen la Secretarla. de estıi. 
Junta .Econ6m1ca (M!ıılstel'10 del Alre>, y en la Jefatura de '108 
O~vlCl0S de Intendeııcla del Ai,re en' Malaga., calle CUarteles, 
mımero 57, todcb 106 dias laborables, il. las hora.s de oflclna. 

El ııeto de la suba~ta tendri lugal' eıı la Jefa~ura de estaa 
Obras. en el Mini.sterlo del Alre (Madrid) el dla dlec!ocho <181 
de septiembre del corrlente afio, il. las cl1ez Iloras trelnta mlnu. 
tos (10,30). 

EI Importe de los anunclos sera de cuenta del ndjud:cııtarlo. 
Madrid, 24 de agosto de 1961.-El Secretarlo.-7.022. 

. y 2." 31-8-1961 

MINISTERIO DE COMERCIO 
INSTITUTO ESPA:ı'lOL. DE MONEDA· 

EXTRANJERA 

Mercado de Divisas de Madrid 
Caml)IOS de cterre' de La.~ moneclas c:ı:tran1era.s cotl2aall3 en. iii 

sesi6ıı celebrada el dicı. 30 de agosto d.e 1961: 

DIVlSAS 

1 06le.r U. S, A .......................... .. 
1 Dalar canadieııse ....................... .. 
1 Franco !rances nuevo ................ .. 
1 Libra' esterl1na .. , ........................ . 
1 Franco' ~uizo , ............................ .. 

100 Francos belgas .......................... .. 
1 Marco alem:.'ın .......................... .. 

100 Lll'as Itıı.l1anas ...... , ........ , ......... , .. , 
1 Florin hOlandes ............ , .... , ....... :. 
1 Corona sueca ............................ .. 
1 Corona darıes:ı. .......................... .. 
1 Co.ona. noruega .. ,' .................. , .... . 

100 Marcos finlanrleses ............... , .... . 
1 Chelin nustrinco .... : .................. .. 

100 Escudos pcrtugU~Se9 ... " ... " .... " .. . 

CAMBI0S 

Compnıaor 

Pesetae 

59,ssQ 
58,015 
12,171 . 

167,883 
13,870 

120,136 
14.973 

9,644 
16,597 
11,573 
8,675 
8.386 

18.682 
2,319 

:ıOƏ,L88 

VenCleClO1' 

Pesetıııı 

60,030 
5B,190 
12,207 

168,387 
13,911 

120,497 
15,018 
9,673 

16,646 
11,607 
8,701 
8,411' 

1a,738 
2,326 

209,817 . 

MINISTERIO' 
DE . INFORlVlACION Y TURISMO 

i 

RESOI,UCICm de la Junta Central de Adqulsictones 'ii 
Obl'us por La qlte se convaaa coııcurso para La ec1.icl6n de 
tres mce-ıJos ti/ulos de La Berie «Espa;ıa. y eL muııdo», 

En la. Secl'etarie. de esta Juı;ta podran examlnarse 109 plle
gos de cond!ClOl1e.s tecniças y legal~8, IJ,fıi coıno los n:ıodelos də 
proposicl6n. 


