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MINISTERIO DE CO MER C 10 ' han si:1o :ıdjudic:ı<!as definitlvamente, y previ:ı aprObaci6n d~i Instituta Nacional de la Vivienda, a !avor de CO~fYLSA, cn 
la cantidad de dJez mi1lones setecientas ochent:ı y seis mil 

ORDEN de 28 de octubre de 1951 !lor la que se diS'[Jone 
e! cumplimienta de! auto dletado por e! ,Tribunal Su· 
preıııo en el recurso contendoso·admtnistratlvo nıime· 
TO 4.353, tnterpuesto por «Cortlıay e Hijos. S. L.D 

Ilmo. Sr.: En cı recurso contencioso·adminI3tr:ıtlvo numero 
4.353, en unlca Inst:ıncia a:ıte la Sala Cuarta del Tribunal SU, 
premo, entre «Col'thay e Hljas, S. L.», como drmand:ınte, Y la 
Adminlıtraci:in Generalı del E5tado. como demandad:ı. contra 
Orden .de este Minlsterio de 28 de Junio de 1960, sobre llquida.· 
eian par dlferencils de ıırecio de aceite, se ha dictado con fc
ch:ı 19 de septiEmbre de 1961' auto cuya -parte clispositiva es 
como slıue: ' 

«Se t1~ne par apartad:ı y deslstida a «Oorth:ıy e HIjos, S. L,», 
d~l prmnte recurso; y con ceniflcaci6n de esta resoluci6n, 
devuelvase cı expedl;nte ad:llinistratlvo aı MJni3terio de Co
mercio.» 

En su vlrtud, este Minl5t~rlo ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminos el re!erido auta, public:i.ndo~e 
el aludido fallo en el «Bolctin Oficial del Est:ıdo». todo ella en 
cumpıımıento de la previsto en €i articulo 105 de la Ley Rebu· 
ladora . de la Jurisdicclôn Contenc!aso·Administratlva. de fecha 
~7 de diciembre de 1956. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos aiıos 
Madrid. 28 de octubrc de 19G1.-P. D .. Jose Bastos. 

IlınO. Sr. Comis:ırl0 general de AbasteciınientoS y Transpartes. 

INSTITUTO ESPAN'OL DE MONED.A 
EXTRANJERA 

Mercado de Oıvısas de Madr1d " 
cambt03 ıte cterre ıte las' moneclas e:ı:trameras cotizadas en la 

sesJOn celebrada el dia 8 de nociembre de 1951: 

DIV ıSA::! 

1 D61ıır U. S. A ....... " .•. " ............ .. 
1 D61ar cana:!iınse .... , .•• " ............ " 
1 Franco frances nuevo ............... .. 
ı Liera esterllıl.l ......................... . 
ı Franco sulzo ...... " .................... .. 

100 Francos bd;as .................... " .... . 
1 Marco al:min .. "" .. " .. " ............ .. 

100 L1ras Italianas ... " ... " ....... """ .. .. 
1 F10rin holan:les .... " ........... "." ... .. 
1 Corona sueca " ............ " ........... .. 
1 Coroca danesa ..... : .......... "." .... .. 
1 Oorona norue~a .""." .. "." ... " ... " 

100 Marcos finlandcscs " .. ,," ........... .. 
1 Ohı1Jn austriaco ...... " .......... " ... .. 

100 Escudo5 portuıııeses .... " ...... " ... .. 

Compr:ıC10r Venaecıor 

Pcscta, 

59,830 
57,913 
12.172 

163,380 
13,836 

120,206 
14,948 
9,e40 

16,605 
11,565 
8,687 
8.402 

18.632 
2,316 

209,924 

Pesetu 

60,010 
58,087 
12,208 

168,886 
13,877 

120,567 
14.992 
9.669 

16.654 
11,59D 
8,713 
8,427 

18,638 
2,322 

210,555 

SECRETARIA' 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

R.ESOLUCIONES de la Obra Stndtcal del Hogar y de Ar· 
qUitectura' por la que se lıacen pılbl!cas las ııdJudica
ciones de obras que se citcın., 

EI «Boletlc Oficlal del Estado cıımero ıoı, correspondJente 
al dili 29 de abrll de 1961, convoc6 el concurso-subasta de las 
o:ıras para la construcci6n de un Grupo d~ ciento sels (l06) 
'livlenW y urb:ın1Zacion en PWma de Mrıllorca. CUyııs obras 

ochoclentas noventa y nueve pesetas, can navent:ı y nueve cen. 
t1mos (l0.786.899,99 pesetasl. 

Madrid, ~ de octubre de 1961.-EI Jefe nacional, P. D., An· 
tonio Daz de Valenzuela.-4.4S9, 

o 

EI «Boletin Oticial del Estado» nıımero 107, correspondiente 
al dia 5 de mayo de 1931, convoco el coneurso·subasta d~ las 
olıras p:ıra la construcci6n de un Grupo d2 ci~n 1100) vivi:'n· 
das y urb::ınizaci6n en La Corufıa, cuy:ıs obras h~n sido adja· 
dicadas deflnitivamente, previa aprobaci6n del Instituto Na· 
eional de la Vivlmd:ı, a favor de «Oonstrucciones de Hormfjön 
y Edificaciones, S. A.», en la cantidad de di~z millon~s s2teci:n· 
tas novent:ı y nueve mil trescimta:s nueve i)2setas con catorce 
c~ntimos (1.0,799.309.14 p~setası. 

Madrid, 25 de octubre de 196L.-EI Jefe nacional, P. D., Atı· 
tonla Doz Valenzuela.-4.460. 

RESOLUCION de la Obra Sindical d~l HOJar y de Ar· 
quiteetura por la que se hac~ p~blico la adjudicaci6n. 
de las obrcıs que se cltan cı /avor de «Construcciones 
Zuri». 

Por il presente se hace Pıiblico que el Instituto Nacional de 
la Vivlenda, en ResoluclOn de 20 de octubre de 1951, ha teni:!c. 
a bien adjudicar definitivamente la, obras p:ıra l:ı cODStrucci6n 
del grupa de 20 viviendas. tipo saci::ıl. en La Matanza i Tm,· 
rife), a favor de Ili contrata «Construcciones Zuri». en la can· 
t1dad de un mlll6n doscicntas ochenta y nueve mil seteci,nt3s 
sesenta y nuevc peset:ıs con sesenta y acho c~ntlmas (1.289.779,68 
peset:ıs), esto es, al tlpo de subas'ta convocado. 

Madrid, 26 de octubre de 1961.-EI Jefe nacional, P. D., An
tonJo Doıı de Valenzuela.--4,465. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputact6n Proınnctal de Bcırcelona 
p.ar la que se anuncia subasta para contratar'!a ejecu. 
cıoıı de 103 trabajos de inversiQn de piedra machacada 
con riego a semiııeııetracl6n y sellado, de los kil6me: 
tras 26,852 al 32;164 del cam/na vecinal de Montseny 
al Brull. trozo terceTo. 

En virtud de 10 resuelto por cı Pleno de esta Diputac16n Pra
v1ncı~ se anuncia pıiblica subasta de los trabajos de icversi6n 
de pıe~a machacada c~n riego a semipmetraci6n y s~ll:ı:!o de 
105 kılometros 26,852 aı 321ô4 del camino vecinal de Montseny 
al Brull, trow tercero, con arreglo al prayecto, presUpaesto y 
pllego de conciciones aprobado, 

El tipo de licıtacl6n es la cant[.jad de 1.422.861.69 p~setas. 
EI plazo de eJecuci6n de los trabajos es de cinco m~s~s a pır· 

tlr del cornienzo de 105 mismos. L08 pa ;os s~ e!ecıuar:in con 
cargo a La partlda 893, artlculo ı:uıico, capltulo II, del vl;enıe 
presupuestc provincial 

EI proyccto. pllego d.e condlciones y las disposiciones rela· 
tlvas a l:ı forma de prcsentaci6n de prap~siclon~s s~ h~ııaran 
de manlf1e~to en la S:cci6n de Obras PubJicas y Paro Obrero. 
to:!os los dıas labarab1~s, a horas hrıblb de oficina. 

La garant1a provlsionaJ para tomar partc en la subasta scra 
la ,cantld:ıd de 2a.457,25 p~s~tas, y la defin!tlva que habr:i de 
prestar cı adjudicatario, la d~l cuatro por cienta de la cantl:!:ıd 
por la que se adJudique el semclo. 

A la subast:ı podran conr.urr!r los lIcit:ıdares par si 0 repre· 
sent:ıdos por otra pen;ona cen pOder para c!lo d2c!:ıra:lo bas
tant~. LI cost.'l del 1ntercsado, pnr el Secrctarl0 gener:ıl de csta 
Corpor:ı.ci6c. 

La subasta se celebram en ci P~I:ıclo de esta Diputaciön. LI 
las doce horas del primer dia hfıbil despu~s de tr:ınscurr1:1os 
ve1nte dias, .tambıec hablles, a cont:ır dcsde el sl1ui:nte al de 
In publlcaci6n de este anuncl0 en eL «Bol~tin Oflciıl d~l Est:ı· 
do» y en el aBol~t1n Of1clal de la Provlncia: de B3wlonnıı bi::1 
entendido que de 1as fechas de ins~rci6n de estas publicaei~n?s 
oflcl:ıles se tomııril la posterlor como punto de partl:!a para 
contar el expresada piazo. i 


