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RESOLUCJON ctel Instituto Nadanal de coloni~aci6n 'Oor 
la que se aajııdican las obras ae «Urbııni::acl6n del :puc· 
blu de sım!/! Qııi,teria, cn la liııca «Santa Qııiteria, ıı El Rostro» ,(.'jııdad Real)). 

Coır.:ı resultado de la sub:ı.sta anunclad::ı cu cı «Boletln Ofl· clal del Estudoıı rıı:ı.mero 219. de 13 de septlembre de 1961. para Ins obras de «Urbanl~aciiın del pueblo de Santa Quitc,ria. ee la finca «Santa Qulteri:ı y :81 Rostroıı <Cludnd Reallı). euya presu· puesto de contrata asciendc a un mill6n cuatrC'cicntas clncuenta 
y cinco mil tl'cscientas noventa j; nueve pesetas con noventa 
~r scis centimos (1.455.399,96). en el dia de hoy esta Direcci6n General ııa udjudicado dichas obl'as a la Eınpr~sa ılGal'cia y Lozoya. S. L.)l. en la cantidnd de un, ruill6İl ciento clııcueotə. y siete ınlJ' cuarenta y dos pcsetas con noventa y slete cen· tlmos . (1.157.042.97 pesetasl. con una baja que supone el 20.50 per 100 del pl'esupuesto de contruta. 

La que se hace P(ıbllco para general cenoclmiento. 
Madrid. 19 de octubrc de 195L-EI Directoı' gen~ral. "or deIe· 

gə.ci6n. Mrıriano Doıningııez. 

RESOLUCION del Instituta Nadonal de colani~acirin por 
la que se adJııClican IUli obras de «lnstalaci6n de red de 
distribııcir'm el?ctrica eıı I)aja tcnsioıı parcı cı p1Lp.blo d' 
Vados de Torralba, eıı la zona media de Vegu8 del Gııa· 
dalquivir (Ja'!1t)) 

Coıno l'esuıtado del concul'SO l'estl'ing-ido coııvocado en 7 de sePtiemol'c de 1961 para las obrns de ı<Instalaciôn de red de distl'ibucJ6n elcctl'iCa en baja tension pal'a el puebl0 de adaB de TOl'l'allıa. en la zona media de Vegas del GuadalqLlivir (JacnJll: ccıyo pI'esupuesto de contl'ata asciende il qulnientas scsenta y ~res mil tresclentas ach~nta y cin co pesetns con 
treintıı y cuatro centimos (563.38;;.34 pesetusi, en el din de hoy esta Dil'ecciôn General ha arljudicado dichas obras n la Empresa «Aben6'oa. S. li .. :-.10ntajes Electı·ico,ıı. en la cnntidad de tl'escientas ~etcnta y ocho mil ochocientas veintid6s pesctas con quince centiınos (378.822.15 pesetas). r.oıı una baj:ı qUP 
supoııe el 32,759672 [lOI' 100 del pI'esupuesto antes indicado. La quc se Iıace pil.blico para general conocill1lento. 

Madrid 19 de octubre de 1961.-El Dircctol" goeneı·aL. POl' 
deIegac16ıı Mal'lano Dominguez. 

RESOLUCION del Instituta N.acionaZ de Colonizac:irin 'niı? la Cfııe se adjucticaıı las obms de «lllstalaeiôıı de dicz 
barrar.oııC8 desmontables cn cı scctor re.yıtlıle- de Afina 
d,ıılcc (Almeria)) 

Comə rcsultado del 'concul'so restringido convocado cn fecha 21 de septieın~\e de 1961 para las obrns de «Instaluci6n de diez 
b:ıl'racones desmontaııles cn el sectol' I'egable de Aguadulce (Almeria)). cuyo presupuesto de contruta asciendp a selscientas cuarenta y ııueve ml trescleııtas tl'eintn J' cu:ıtl'O pesetas con 
rıchenta centimos (649.334.20 pcsptns). i)n el din de hoy esta Dil'cccion General ha ııdjudica~o diclıııs obl'as il kı. Empre~a «COnstructora Duarln, S. A.ıı. cr. in cantidacl de quinientns se· tenta y siete mil cicnto novenea y tl'es pcsetns con setenta cen· timos. (577193.70 ptas.). con Uııa baja que supone el 11.11 POl' 100 ctel pl'esupuesto aııtc6 indicado.-

Lo QUe se hace pUblico para geııeral conocinıiento. . Madrid 19 de oi::tubre de 1961.-E1 Dil'ectol' generul. POl' dele· 
g:ıci6n, Marinno Domlnguez, 

RESOLUCJON del Instituto Nacloııııl de coloııi~ııciôıı por 
la 'qul! se adiııdlca,n lııs o1ıras de «Ablıstecimie1ıto de 
u.r/1WS al nucleo de Los Mirollcs. en la fiııca «Enco1llicn· da de Muaelaı) (Cilıdad Real) 

Como resultado de. la subasta anunciada en cı «Boletin Qficial del Estadoı) numero 220. de 14 d~ septiembre de 1961. para las obrns de ə,bastecimieı.ıto de a~n,s al ııucleo de r 008, Mirones. en la f1nc:ı ııEncomlenda de Mudelaıı (cJudad Reaıı. cuyo pl'esupuesto de contrata ascieııde a Quin!eiltas treıntn y OCho mil selsclentas sesenta y slete pesetas con clncuenta y 
cuatı'o c~nt,lmos (538.667.54 psetas). en el dla de ha:; esta Di· 
~'ecd6n Qenel'al ha. adjudlcado dichas obras a la empresıı 

«Lompra. S. A.». cn la cuntidad de quin\eııtas tl'einta y ocl1o mil qUinientas pesetas (53B,~OO pesetas). con una baıa que suponc 
ci 0.031112 POl' 100 del presupuesto de contrata. 

Lo que se hace pÜlıl1co para general conoclmiento. 
Madrid, 1i1 de octubre de 196L.-El Olrector gcnerııı. P. D,. Ma. rlano Dominguez. 

R.ESOLUC/ON ael 111#tituto Naclollal de CololliZaci{m par 
la que se adiııd/can las o/1Tas de «Reparacl6n de cu1ıier· 
tas en la tglesia y antiguo conve1lto de San Berrıa.rda. 
del terlllino mıınlclpal de Valbııena del UıLeTO (Valla· 
dolid)>>. 

Como resultado del concurso restrlngldo convocado en teclı:ı. 
21 de sept!embre di! 1961 para lns obras de «Repal'acI6n de cubiertas en la .iglesiıı y anti:nıo convento de San Bel'nardo. del termlno municlpal de Valbueııa del Ouero (Valladolld)), cuyo presupuesto de contrata ıısciende il un mUlôn ochocicntas veln. tidôs mil cieııto noventa y dos pesetııs con setema y ocho cen· timos 0.822.192.78 pesetas). eıı el dia de hay est:ı. Direcc16n General lıa adjudlcado dlclıas obras a la «Eınpresn construcciones 
Topcsaıı, S. L.». en la cantidad de un ınill6n quin!entas cııa. renta y ocho mil ciento treinta l' cuatl'o pcsetas con noventa y nueve ccntimos (1.548.134.99 pesetas), con una bajə. que supone 
cı 15,04 poı' 100 del presupuesto antes illdlcado. 

Lo que se hace p(ıb1ico para general conoc!mlento. 
Madrid. 19 de octubre de 1961.-El D!rectoı' generaı, P. D., Mariano Doıningue.z. 

RESOLUC10N del l11Btitııto Nacional de Colonizaci6n por La qUe se adjııdican las obras de «AmpllaCıôıı del pueblo 
de Vtllalba·Calatrava, eıı la fi1lca «Eıwumienda de .iJ'Iu· 
delCı» (eiı/dad Real)) 

Como resultado de la subasta anıınclada cn el «(Boletin Ofi· cial del EstadOlI o(ıınero 219. de 13 de septlembl'e de 1961. para las obras de «Ampllaci6n 'del pueblo de VUIalbıı-Calatrava. en la l'inca (,Encomlenda de Mudelıı.ıı. (Cludad Real)>>. cuyo presu· puesto de contratıı. nscicnde a dos In1llones seiscientas' treint:ı 
y dos mil quiııientas veıntid6s pesetas con cuatı'o ceııtimu5 (2.682.522.04 pesetasi. en e! dla de hoy esta Dlrecci6n General ha acljuCllcado dlchas obras a dan Felipe Ram!rez G6m~z. cn 1[1, cant!dad de dos mi1lones velntisiete ınil cuarenta S' dos pe· setas (2.027.042 pesetas). coı:ı. una baja quc supone el 22,999ge8 POl' 100 del presupuesto de contrata, 

Loque se ho.ce publico para· general canocimiento. 
Madrid, 19 de octubl'e de 1961.-El Director geneı'al, POl' de· legac!6n. Mıırlano Domingueı. 

ı\1INISTERIO DE COMERCIO 

INSTITUTO ESPAı'l'QL DE MONEDA 
EXTRANJERA' 

Mercaau de Uı V1Sl:I.ti de MuClrlCl 
'.'(jIll()ICJ.I 11.1; cıerre ae ıa, ıııuııed.a.ı extrarııera. C()ıı~aaa~ en ıa 

sl.'8!6n. cele/1Tada el dla 27 de octu1ıre de 1951: 

C1VJBıU5 

1 Dolur U. S. A. .. ........................ . 
1 D6lar canridlensc ........................ . 
1 Franca frıınces nuevo ............... . 
1 Libra esterl!nıı. ......................... .. 
1 Franco suizo ...................... , ....... . 

100 F'rancos bel5as .. .' ....................... . 
ı M;ı.ı co alemıin ........................... . 

100 Llras. itııllanas .......... " ............... .. 

OAMBII.HI 

CompraClc, 

E'cSetllb 

59.830 
58.077 
12,167 

168.449 
13.840 

120.198 
14.964 . 
9.641 

lTeııcıeııııl 

t>esetu 

60,010 
58.251 
12,203 

16B.9(i5 
13.881 

, 120.55Ə 
15,009 
9.670 


