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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. 
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Las 1ndus.tr1aıeS a qUlenes Interese pueden pı'csentt1r oterta8 

BJ~stadas al model0 oncral. en sobre Cfrrado y lacrado.ııcompanado de otro en el que se conteııga la documentaclön ex1. 
g1dı:ı !lor cı pl1ego de condJelones .. con lndlcaclörı exterloı' de ta! contenido, 0 la de que tale~ documentos obran ya en la Ju.'ıta por raz6n de anterJores concursos. 

Las proposlclone.s y doclımenta.cl6n se presentar:'i.n en el Reglstro General de este Minlstel'10 aııtes de lııs trece horas del dia en que se cumplfin velnte hablles a pnrtir del dia slı;:ulente de la.,publ1cacI6n del anunc!o (ln el «Boletin Oflclal del I!:stado». dlrlgldas al llustris!mo senor Presidente ce la Junta Central de 
AdquII.~ciones y Obras de este MJnlsteTio. . 

Todos los gal!tos que org1ne este concurso seran por cuenta. del adjudica.taıio. 

en el «(Boletin Oflclal» de la ·provincla. lndlc:andose fecha de apertura. de los segundo5 sobres. que sera dentro de 105 onca dias slsulentes, adjud1randose este en el segundo periodo a la proposlcl6n mis ventaJosa an e1 aspecto ecol1Ôın.lco. de solvencia econômlca 0 de mayer competenc1a y g:ıl'anı,ia a juicio de la Corpora.c16n. ' 
La flanza provlslonal sera de velntidôs miL quınienta.s trell1ta ydOs pesetas setento. y' clnco centlmos C22.5S:ı.75 pesetas). y la definitlva. el importe del 6 por 100 del total de la adjudlra.cl6n. pUdlcndose hacel' esta! eü Arcas mıınlclpales 0 en la C:ıja Genernl de Depôsltos. ' 
El adjudicatario se sujetari it cualquier mod1ficaciôn del proyecto. 
POl' c1rcun!\tanclas que constan en cı e:.;pcdiente. las obras se Morlelo de proposic!On J;ıan declarado de reconocldo.. ul'ı;encia. En todo 10 na expueHo en este anunclo se estal".i. a 10 establecido en eı pliego de con-Don ....... mayar de edad. vec1l10 di) ...... , provfncla. ~ ....... dlclones. que junto con el proyecto. Memoria y planos se en~ i con domJc!1lo en la calle de ....... nUınt!ro ...... , de profesl6n ....... cuentran expucstos aı "ı:ıblico en la Secreta.ria de este A~'unta- . en (1) ....... entel'a.do del anunclo inscnado en el «Boletln on- micnto. . cial del. Estado» del dla ...... de ...... d~ ...... y de la:; condlclones '. Los licltadore.s acompaİlanın " la proposk1(in carnet dı' lden-y requlsltos que se exls.en para tomer parte en el concurso t!rtad 0 cosa que 10 8upla suficientemente, resgual'do del depô-para (2) : ...... cree que se end.ıentra en cond1ciones de conçurrir' . ~ito p!'ovisionf1.1. declal'ac1ôn juracla de no haJlarse comprendido ~l ref~rldo concurso. . . en nlnguno de 108 casos cie incompatiblliclact e Incapacldad qUe A este efecto. se compromete a llevar e cabo (2l ...... con eb- c'ıeterm!nan los art!culos 4.° y 5.° dei eitado Reg1aınento y carnet trlcta. 5ujeclôn il. todas las condlc!ones tecnlcas y legaleı; que .de Empresıı. de la. construcciôn 0 r.ert.!l1cado de haberlo sol1-se contltnen e11 105 pllegos. que ha flxa:ninado y que expresıı.- citadt.·. meııte aceptıı. por la surna total de ...... pesetas (3). obl1sıindose Lospodel'es (lue se preseııteıı seran bastanteados POl' curu-a cumplir 108 plazol'ı fiJados en los refel'ldos pliegcs y sefıa.lando quler Letra.do en ejerclc10 en esta. pro\'lncln. como caı'Ə.cteristlcas de su proposicI6)) las siguientes (4) ~ ...... (Fe-cha y firma.) 

Modelo de proposici6n 

(11' En nombrc proplo; 0 «como ınandatar10 de ...... »: 0 «como DIl'ectol' .GG~pnte, ConseJero D~lr·gado. cto .. de 1:\ socleda.d ...... D. seg(tn ncre<hta la doc\ımentacıç~ ıı.comp:ıı'i:ıd:ı.. (2) Expl'esar la obl'a. sum1nlstro. sel'vlclo 0 a.dcı.uls1cI6n de que se trnte 
(3) En letrn. 
('1) 5eıiaiıır tas c:ır:ıct,eristlcııs de ıosmaterlnles. confcccl6n. plnzo. rtC .. cıue puedan detc\,mlnar una pre!ercncla sobre otras otertas. 0 Indlcar sı se acornpafiıın modclos, mueatras. dlsefios. etc. 
Madrid. 1S de a.gosto de 1951..-3.472. 

ADMINISTRACION LOCAL 

R.ESOLUCıC:JN del Ayuntamieııto de Bıırgolıo1lCto por III 
que se anuncia concursO'wbasta para contratar La e1e~ 
cııci6n de las obras de se1s vLviendas suovencfonadaS 
para juncionarios. 

Deşde el dia. slı;u1ente hablI. de lə. publlcaci6n de este aounclo en el ·«Boletln Ofic!a] deı Estado) hasta las catorce horas del undtklmo dın· tamblt!n h:\.bil slgu!ente se :ıdmitil'im en, la Secretarfa de este Ayunta.miento. todos 108 dias laborables, en las horas de oftc!na. proposlc10nes. redactadas con arreglo aL modelo que se inscrta a contlnuaci6ri. para optar al concursobubastıı. de 1ns obras de sels vlviendas subvencionndas ·pa,rə. funcionar1os. coııforme a~ la. Meınorla de8crlptlva y proyecto confeccionado por el Arqultecto don Dlego de Corral y Jorctan de 'Orr:fes. 
Este concurso-subasta tendra ıugar en el 8a16n 'de Actııs de este Ayuntam1ento. bajr, ml presldencin, con aslsteilcia deI sefior 

Secretaı'lo de esta COl'por:ıCiôn, que dara. fe del acto. bajo el tlpo de tnsacl6n de seLec1entas clncuenta y un mll noventa y una pesetas aesenta 'Y alete centim08 (751.091.67 pesetas), gll'a.ndo 
Iıis proposicioııes a. la. bala sobre 105 preclos unlta.rlos del pı'o
yecto. 

Los Jlcltadores presenta.r:in sus proposlclones con sUjeclôn a. 10 prevenldoen el articulo 30 del Regıamento de Contra.ta.cıôn de 9 de enero de 1953, slendo dos los sobre.s, que han de presen-, tarı;e cerrartos, El primero se tltulara. «Refel'encias». y en el se 
Incluil'aMernoria expresiva de las referenclas tecnicas. econ6-ın1cas, etc, EJ segundo se titulara «Oferta econ6rnlca». y en e1 se inc1ulra la proposic!ôn. llın1fandose al t1po econ6mlco de la. 
po.'1tura. 

. Al sigulente din.. h:ibll de terı.nlnado el plazo de llcitacl6n 5e procedel'ə'. a. las doce :lOrns, :ı. la apertura de 105 sobl'es de refercnclns. los que. con !nforrn~ de la ComJslôn de Serviclos. e1 AYuntarniento Pleno selecclonara 1as que deben adrnlth'se en. La seg,mda pane de la Jicltacl6n y las que hayan de qııedar ellmlııD.das. El resııltado se anunclara., dentro deI p1azo de diez dla.s, 

Don ..... vecino de .... provincla de ..... con dom!cll1o en In calle de .... numero .... enterad:ı deı anuncl0 publicado en el «Boletln Oftclal del Est:ı.dQ» numero .... correspondiente al dia. ... de1 mes de .... y de Jas condlclones y requisltos que se exlgen para la adjudicac!ôn de obras de construcc16n de seis vlviendas para func!onarios en la ıoralldad de Burgohondo, se compromete a. tomnr il. su r·argo la ejecuci6n 'de las nıismas con estl'!ctn RUjec16n ıJ. 108 expresados requisltos y condlc10nes por la co.ntldad de ... (en letra) pesetas. 
(Fecha. finna y rCıbrlca, del proponente.) 

Burgohondo, 18 de agosto de 1961.-El Alcalde,-3.439. 

RESOLUCION del Ayımtamiento de Jerez de La Frontera 
(C6.rliz) '[lor la. que se anımcia su'ca.sta vara contratar 
La ejccuciôn de las o1>ras de urbani:zaciôıı de vias pü
bliccıs contiguas al edi{ıcio en coııstNıcci6n para Ambu
latorio del SeglLTO Obligatorio d.eEıı!ermedad an La 
calle de Jose Luis Diez. 

Por el presente, se anul1cla subasta. publlcıı para adjudka.d6n de la contrata de las obl':\S de urbıınlzaclôn de vias publl. ca.s 'contlguas al edlficlo en con.st.nıccl6n mmı. Ambulatorlo de! 
S. O. de E., en crule Jose Luıs Diez, . 

Acuerdo de lICıtaciôn: Sp.s!6n capltular p1enar1a d'e 10 de ju-nl0 de 1961. 
Tlpo de Jlcltacl6n: Pesetas 594.822. 
P1azo de ejecucl6n: Tres meses. 
Forma de pago: Contra. certlflcaclones fa.cııltııtlvas de obl'a.s 

eJecutadas. 
Dependencla en donde estiı de maniflesto e1 expedlente: Ne-goc!p.do Centraı de la. Secretaria General. 

. Garantia. provlslona.1: Pesetas 17.844,66. 
G'arant!a definltıva y, eo su' caso;' complementarln: A ccınstltulr en La forma. plazos y'cuantia n1ı1.ximn que <!etermlnan !as 

d1sposlciollCls de] Regııunento de Contrataclôn de la:; Corpora
cıones locales, de 9 de enero de 1953. 

1'r!odelo de proposiciôn 

Don .......... de ......... ~f.cs. esto.dc ........ " profeslon ......... . resldente habitual en .......... ca!1e ....... " !l(ımero ...... :". debl-dameııte impuesto de los pllegos de condlciones facultalivas y econ6rn!co-adminlstrrJvas Y' demas documento8 obra.nte.s en el 
expedıente, se compromete a ejecutar 'la5 obras de «Urbanlzacl6n de v1as pı.iblica.s cootiguas al edlficlo en ccnstrucc16n para Ambulatorio del S. O. E.ıı. con sujed6n e.stı'!cta a.l pııe~o de concilclol1e,s facultatlvas il proyecto. en la cant1dad de pesetas 

ı 
(eıı letral ....... " 0 blen ofrece la baja en el tlpo de lic1taci6n de pesetas CEn letra.) ......... . 

(Lugar, tecba y firma.>. 


