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Asl 10 dispon;-c por el pres~nte Decrcw. dado cn ~!ldrid 
a nueve de oovJembre de m1L oov~clelltos s2nta y uno. 

EI M! nl~tro de Ag~ıcuı tura. 
CmrLO CA!iOV.n.s üi~CL\ 

FRANCLSCO FRANCO 

DECRETO Z30711961. de 9 de noviembr~. por el qr:,; S~ 
(!p!l~a la Ley de 3 de diciembrc de 1953 a Icı f!nc:ı de· 
nıımtl1a.dıı cı;11ııchııl Iii! Arribaıı. del termino munic1ııcıl 
de İIlcrida I BaıUıiG:j. . 

!nstru!do el o!'ortuno e~pedlente CD el que na sldo ola .. la 
prDpi~dad y Justif1cadr mediante 10s correspond!entes Infcrmes 
tecnicos quc cn la tlnca denominada «(:l1arch:ı) d~ A:'riba') tG:'· 
curren lls caracter!!-:tlc:ı.s Que exl?,e el :ırticulo segundo de la 
Ley de trps' de dici:mbrc de mil nov2ciento~ ctncuenta y tres. 
y que el pbn de explataci6n y mejora es tccnlca y ecnn6m1ca· 
mente v1able. up,:rcccn cumpHdo:; cuantos rCQUlsitos' srfılll oL 
:ırticulo t~rccro de di:ha Lcy pr,ra declarar ır.anif!estamentc 
mcjorable l:ı eitada [mcə.. 

En su virtud. a pro;ıuesta d~l. MillJstro de Agrtcultura. Y 
prev!a dellberac16n del Co:ııejo de Minlstros en su reuni6n del 
dia tres de rıovleır.iJre de ırıjl novec!eııtos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

ıVtlculn prlmero.-Se declara lınca ır.:ınl!1estamente mejor:ı· 
blc a efecLos de cuanto dı.,:JOııe la Ley de tres de dic1r.mbre de 
Ir.ıl novec!~ntos. cincucnta y tres, y por consccucncla de Uıteres 
sm;!:ı.I. la realizaciôn d~1 plan de explotacion y meJora qııe 
establece el prcs~ntc Dccreto la denominada «:\{achal de Arri· 
baı). slta en cı t~rmino municip:ıl de Mtrida (BadaJaz). q'tle 
tiene re~L,tralmente ası:;nada una superficie de selscicntas DO
vcnta y dos hEctare:ıs cua:enta ı;,reas y cı.aren:a y ocho cın· 
tii:,~as, pero euya cabida real es de seisci~ntas ochEııta hec· 
t:i.reas. y que Ilnda: al t\urtc. con dchesa Urian:ı (Vldrloı y la 
tlnca «(Machal de CuceresD: al Este. con la flnca «(Coto Mora· 
1es»: al Sur. con la !inca ıı..\!achal de Abajo». y al O~ste. con liı 
1inc.ı «La Muela». 

Articulo sc:;undo.-E1 plan de explotaci6ıı y m;;jora que en 
ıİn,:,:; gcn2r:\!'s :-ıab:t: d~ rz:ıliı:ı.rsc cn lı f.ncıı «Maı'chal de 
ArriJ~» scra el siöuiente: 

a) RoturaclOn de tresc:entas hectareas de monte baJI) de 
j:ıra. tıTrzo. etc" que deberan ser repabl:ıdas con alcomoque por 
ı:ncdlo de slembra de bellota y st;ulendo el sist~ma de fajas 
al objeto final de erear una dehesa a.rbol:ı.da con pastizal per: 
m:ınente. 

Dı Amplıaeiôn y ncondl:ıonam!ento de una vlv1enda ramı· 
!iar. y acondiClona:nıe!!t.o de dos viri~ndas ramiliares y un:ı. 
viv1enda colectll'a existentes. Se construlnl. de nueva planta un 
apr1>iCO para ganado lanar y dos estcreoleros 

Ei plaıo' de eJecuci6n de d1chas mejoras sera de dlez al'ıos. 
debi:ndose ejecutar las mismas con' :ırrcglo al pro;'ecto que en 
~u dia habnl. de presemar la propiedad para su aprobacl6n por 
ci Minister!o de Agr1cultura. que la ator;ara prev10s 105 1n!or· 
mes que esııme oert1nentes. 

Aıt1culo t~rcero.~No obstante 10 dlspuesto en el artlculo an· 
terlor ci Serv!cio de Mcjora y De!ensa de las Explotac1ooes 
A';ricolas podra. a pcti:i6n de In pl'opiedad. cxccptımr de la 
tl':ınsform:ıci6n a quc se obl!;a aquellas porcioncs de tcrreno 
c~1ya falta de ap:ıtud para 105 npm;ıecMm1ento seiı:ı.lados se 
comprobaıc al ir dscubmndo diclıo lurcno de la ve~etaci6n 
espontiınen que LD cn'ore. scfııl.ındo en eada caso el desUna que 
se Juz:;ue mas conveni~ntc dar a a1chas parc~las. 

Articulo cuarto.-Las scrvidumbrcs de paso y. las sCDda.s de 
uso comun y. tradlclon:ıl subs1stir:ın. Quedando facultado el M1. 
nıstprio de Al:1'icultura al aprobar cı proyecto par:ı variar ~u 
traz:ıao en la m~dida qur cons1dcre estrlctamente preclsa para 
la meJc~ rcaltz:ıcı6n d21 pl;;n. 

Articulo Quinto.-EI Servicıo l'iacıonal de Crcdıto Mr1colıı, el 
Instituto Nac1un:ı.1 de Colcniz:ı.c16n y eL Patrlrnonl0 Forest:ıl del 
Estado podr:i.ıı. a !nstanc1a de la prcp1eda:l. formalizar las 
operacloncs cıue. se~ı::n 5\13 Estatutos " legisl:ı.ci6n prop1os estiın 
!:ı.cultados para cJnccrtar 

!ısi 10 d!spon~o por ci presente Decreto, dada en Madrid a 
nue'/e de nov1cmbr~ de ıni: novccj~lltos seserıtıl y uno. 

~ Mlnlııtro ee Ag~ıcu!turıt.. 
~llULO CI\NOVMi QAB.CIA 

'·R.'.NCISCO PRANCO 

ı\UNISTERI0 DE COMERCIO 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado ae Oı Vısas ae MaC1rld 

Cambıos ae c:ıerre ae ıas moneaas extranıera8 coıtıa~ en la 
~est6n celebrııda cı aıa ,1 (le novıeırıore ae 1951: 

Cllllıtııu::ı .. 
DIV1SAII Compr:ıaor \lcaaeC1uı 

1 D61ar U. S. A. .......................... . 
1 D61ar canadicn:ıe ....................... . 
1 Fr:ır.co Jra.1CCS nuevo ................. . 
1 Lı::ıra est~rıın:ı ............ : .............. . 
1 Franco suiw ............................. .. 

i 1 00 Franco~ b~l;as ........................... . 
1 :\1:ırco :ıLm:ı.n ........................... .. 

100 Liras ital!:ınas ............................ . 
I Florin holandes .......................... . 
I Coron:ı. sUt:ca ............................ .. 
1 Corüna danc~a .......................... .. 
ı Corona noruC',a .... : ..... " ............. .. 

100 :lI::rcos i;nland~ses .................... . 
1 Ch<lin austrı:ıco ." ............ " ........ . 

100 E:;cudo:; portui;ueses .................. . 

Pesct:ıs 

59,830 
57.797 
12.137 

16J.453 

120.~03 
l4.945 
9.842 

1G.G14 
11,531 
8,635 
8.404 

13.642 
~.3l7 

~ü~.m 

Pc:;.tu 

60,010 
57.970 
12.~~3 

163.959 
13.833 

120.554 
14.9S0 

9.C71 
ıö.tGJ 
11.615 
8.711 
8.429 

12.G9g 
2.323 

210,el3 

ADMINISTRACİoN LOCAt 

RESOLUCI0N d~ la Diputcctan Prov!nci:ıl de L,eOn re
ferente a la subcısta de ıas obra.s de construcciones es
colares que se Citan. 

. En r.1 «Boletin' Oficial>ı de la provll1cia nıiınero 252. corres
'pondıente r..1 dia 8 de los corr1entes. se anuncia la subasta de 
tas obras de eonstrucclones escolares siguicntes: Dos escuclas y 
d~s I'ivien:as en cada ııııa de ias localidades de Celad1lla de! 
Piı.ramo. I?alazuelo de Ol'bigo. Navianos de la Vega y San Crls
t6bal de la. Po:antera: una escue13 y una' viv1enda. en Matilla 
de la Veg-a. y scis viviend:ıs en S:ınta :\!aria de! P:i.ramo. cuyı.a 
caractcl'istıc:ıs son Ias s;guientcs: 

Tipo de lıclta~ı6n: 2.118.991.8~ pcsetas. 
Fianza provisianal: 48.379.83 pcsetas. 
P!azo de ejecuc16n: Doce meses. 
Fianza de!initiva: 4 por 100 del 1nıporte de la IldJudicnclOıı. 

Las proposlcıones se prcsentıırıi.n en ci Negoclado de Intere-
scs Oenerales y Econ6m!coo de la Corporaci6n durante el plazo 
de vcinte Cias h:i.bile". cont::.dos a partlr del si:;uiente al ~ıı que 
se ınse:·te este anuncio eD el «(Bo:etin Oflcial del Estado». Jun
tamente con lıı documenta:i6n exig-lda. 

El proyecto. pliego ae candidones y dcmas dacumentos con
cernientcs il cst:ı licitaci6n, est,ın de manifie;;to cn dicho Nego
ciado todos 105 dias bbc:ables. de dicz a trece lıo:as. 

Le6n. 9 de novlemlıre de 1961.-El Presldente.-4.683. 

RESOWCI0N de la Dlputad6n P,ovinciııl de Soricı por la 
que $2 cnuncia concuTso·subasta a la baja de las obras 
de inslalııcüm de calefacci6n en cı Hospi!al·AslIO iü: 
MTCcLcı. 

Se lIlluncia concurso-subasta a la baja de las ob:lls de ln5-
talacion de cale!acci6n en el Hospi,al-Asl!o de Agreda. con su
jec16::ı a Ins condlciones Inset:ıs en cl "Boletlıı o:ıciııll de la 
provinc1a num~:o 128. de re~ha 8 del actu:ıJ. 

Prec:o de ılcltac16n: 203.823.12 pese~ 
Flanza provisional: 6.000 pesetaıı. 
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Apertura de 105 pl1egos de referencia: A las trece horas deI 
dia en que se cumpla cı vigesimo h:ibil. a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de este ıınuncio. 

Plazo, luga,' y hor:ıs cn QUC hayan' de prescntarse ias pU
cas.-Durante veinte dias habilcs a partir del siguiente a la pu
bl1caci6n del prespntc anuncio en eI ({Boietin Oficial del Esta
do», podriıı 105 licitııdorcs prcsentar sus proposiciones en la 
Secretal'ia General de este Aj'untamiento durante las horas de 
nueve a catorc~. 

Adıni::;icin: Hasta las trece horas del dia anterior. en el Ne
gociado ee Obras Pılb1icas y Paro Obrero de la Excma. Dipu· 
tl:i6n . ProVlnciaL 

Sor!:ı. 8 de noviembre de 1961.-EI Presidente.-4.585. 

RESOLt1CION del Ayuntamiento de Portugalete "{Jor la 
que se anuncfa subasıa de las obras de construccicin 
que se ciıan, 

pago de las obras.-Las obr:ıs ejecutadas se abonaran al con
tratista por certificac10nes mensuales de obl'a ejecutada, forma
lizadas por cı Director de las obras y aprobadas POl' la Coml· 
sion municipal Permanente, con cargo al presupuesto extr:ıor
dinario formada POl' la Corporaci6n municipal y pendiente de 
apl'obaciôn POl' el Ministerio de Hacienda. sLn euyo requi5ito no 
podriın ser dichas certificaciones admitidas :ı tramite. 

No habiendose presentado reclarnaci6n a1guna dentro del 
periodo de ocho dias de exposlci6n al pubUco de 105 pliegos de 
c~ndiciones para las obras de construcci6n de dos edillcios des
t:nados a Escuela graduada de ninos y nlnas y un editlcio de 
die~ vivienctas destinado a. vivleoda. de Maestro; en la finca 
(IEI Paraiso». encla yada en La Florida. de este termino muni· 
dpal. y de la que es propletario este Ayuntamiento. CUYOS plic
gos fUeron aprobados POl' el Aywıtamiento Pleno de esta villa 
eo ses16n ordinaria de 14 de agosto de 1961. se previeııe al ıı(ı.' 
b!ico por .el presente anuncio que. con arreglo al articulo 31.1 
de la Ley de Regimen Local. se saca a pÜblica subasta la eJe
cucion de l:ıs mismas. 

Validez del contr:ıto.-No se prcci5a para la vaIidez del con
tfato que se derive de estə. subasta autorlzaci6n superior a1-
guna. 

Lugar y fecha de apertura de plicgos.-La sub:ısta se ver!
ficar:i con las form:ılidades establecidas en el articulo 34 del 
Re~!a!llento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales. vi
gente, en el sa16n de spsiones de la Casu Consistorial, a las trece 
hor:ıs del dil? şi;:ııiente h:ıbil al en que terınine el plazo de 
presentaciôn de p~oposlc!ones. y se efectuariı ante la ~esa pre
siaida por el scıior Alcaldc 0 Concejaı en quien delegue y con 
la a~istencia dcl Sccrct:ırio de 1.'1. Corpor:ıciôn, ccmo !edııtario 
del acto. 

Tipo de llcitaci6n.-E1 t1po de licitacion se fija en la canti· 
dad de 4,174.083,29 pesetas, 

1I1odelo de proposici6n 

Don ....... mayor de edad. vecino de "." .. con domicilio 
Duraci6n dcl contrato.~Las obras se comenzaran dentro del 

termino de quince dias. a contar de la fecha de formalizaci6n 
del co:ıtrato, debicndo estar completamente terminadas dentro 
de dieciocho meses desde el c!ia de su inic1aciôn. 

en ....... calle ...... , numero : ... ". y carnet de identidad n~e-
ro .... ". de clase ..... ,. eıqıcdıdo cn ...... cı ...... de .. " .. de ..... " 
e;:ı nombre pl'opio (0 cn representaci6n de ....... scgÜD po~er que 

Expos!ciôn del proyecto.-El proyecto y todos 105 docur.ıentos 
Que 10 integran 'se milan de maniflesto en la SecretariaGene· 
ral de e5te Ayu:ıtamiento durante los dias h:l.biles y horas de 
oueve a ca torce. 

acompaiıaJ. enterado del anancio pUbIicado en eI (J3oletin Ofi
clal del Estadoı) de .. "" de .. " .. de 1961. se compromete a rca
lizar las obras de construccion dd Grupo escolar de «EI Para!
sQ)-L:ı Florida-. de Pcrtugalete. con una b:ıj:ı del tipo de LI
citaciôn del .. , .. , (tanto por ciento). aJuSt:i:ıdose estrictamente 
al proyecto y a los pHegos de conc!icicncs. Garantia provisional.-La finnza prov!siona1 se fija en la can· 

tldad de BO.OOO pesetas. 
Garantia definitiva.-Cinco por cicnto del Iınporte de la ad

jUc!icacl6n. 

(Lugar. !echa y firma.) 

I?ortugalete. 7 de noviembre de 196L.-EI Alcalde.-4.660. 

IV. Admİııİstracİ6n de Justicia 

JUZG.'OOS Dı..: I'JtIMER:\ ISSTANC1A 
E lNSTRtl('CION 

BARCELONA 

En v!rtud de 10 dispuesto por el senor 
Juez de Primern Instancia del JU7.gado 
niımero 15, de esta caplt:ı.l en provldencla 
de 24 del que cursa. dictnda en ci expe
dlente 1nstado por don JURn Bonet Cas
tclls. para la deci~raci6n del f,uJecimiento 
de su esposa, dona Magdalena Perez Por· 
to. nncida el 19 de junlo de 1924, e !ns
c:ito tal nac1miento en el Reglstro C1vil 
de EI Bollo. provincla de Orense, hija. de 
Em1lio Pcrez y de Carmen Porto, vecin03 
de Valbuj:'ın, en dlcha localldad de El 
Bollo; y Se exp1de el presente. por media 
del cual se da. conoclm!ento de la tra
mltaci6n de dlcho expedlente. Y Que la 
rcferida Magdalena Perez Porto cor.tralo 
matr!nıonlo en Barcelona con don Juan 
Bonet Castells el 20 de septiembre de 1941. 
hnb1endo abandonado ııquc!la el domicil!o 
conyugal. s1to en' esta cludad. cıııre Pro
venza, numero 20, piso entresuelo. puerta 
segunda. en Julio de 1944, tras1actandosc. 
al parecer a Francla. no tenlendose noU
c:es de la m1sma hasta 1949. que. al pa
ıecer. residlô en Ancy le Franc. no ha· 
blfndc:re tpnido desde dicha fecha mas 
notic!as de la m1sma. 10 que Se hace pu· 
bllco a 105 fines que determlna el artjcu, 
10 2.042 de la Ley de EnJu!ciam1ento Clvll. 

Barcelona. 25 de agosto de 1961. - EI 
Zecretar1o. Mnnuel de la Cueva. - 8.542. 

1.- 22·ll·1961 

Eıı v1rtud de 10 dlspuesto por el seıior 
Juez de Prlınera, Instancla numero 6 de 
esta capital en autos de juicio cJecutivo 
scguido po~ el Banco Espanol de Credito. 
representado por el Procurador don Cin· 
dldo Vi::lal de Uobatera. contra don San. 
tiago Fatjô FatjD. por el' pr~scnte se anun· 
ci:ı. la venta en plİblica subasta, por ~e· 
ıunda vez y con la rebaja d~l 25 por 100 
de la tas:ıcion, es decir, por tr~scientas 
dieciocho mil setenta y nU~'le peset:ı5 rin· 
cuenta y dos centimos como tipo. la finc:! 
Que se describe en el Reg\.5tro de l:ı Pro
piedad como sigue: 

«Casa y edi!icios industriales en cons· 
trucciôn en ci termino munici;ıal de Vıch, 
en la calle de San Jor;:e. don:le le corres· 
ponde el nıimero 1. MWe una extensiön 
superficial total de seteciento5 setcnt.a y 
se is metros cu:ıdrad05, de los cuales 10 
ediflcado despues de obms y me.iora') y 
ampliaci6n ocup:ıra: Do.') pl:ıntas mıa. 
ocher.tə. metros: dos pl:ıntas almac:'ll a 
la tzquleraa. ciento cuarenta y clnco me· 
tros: dos pl:ıntas industriales al fonda. 
ciento veınte metros, y do.') plaııtas al· 
macen a la derecha. cincU·3nt:ı y ~ei5 me· 
tros, estando el resto destlnado a p:ıtio de 
entrada. central y posteriar. Y lında eD 
junto: A Orlente, con sucesore~ de doüa 
Encarnaci6n Mas!errer; a MediJdil. con 
Ayuntamiento de Vich. antes cich:ı se· 
nora. Mas(erm; Poniente, con ci M:ıta·. 
dero mun1c1p:ıl. y a Cl~rzo, con calle de 
San Jorı;e. ante~ carretera de Can F-au 
Raba,i 

, 
Se h:ı. seiıalado para cı acto d~ la su

basta, que tcndl'o.I lu,ar en la Sal:ı Aud1en
Ciı de dicho Juziado, süo ~n 105 bajos del 
Pallcio de Justicia, ala dmcha. se:;undo 
patio, el di:ı ld de dicicmbre pr6~imo y 
hor:ı de las (jnc~; previni:n:l05e :ı 103 lic1· 
tadores cı.ue p:ıra la subasta servir~ de tipa 
el precio antes in:licado; que 'lO se ad
mitiriı postura que no cubra la5 dos ter· 
ccr:ı3 partes dd mismo; que 105 autos y 
Iı ccrcificacl6n dcl Re~istro ref~rente a 
105 titul05 de propiedad d~ la Mca esta· 
r:in de ma.:ıifiesto en Secretaria nara exa· 
minarl03, mtcndı2ndose que todo licit:ı· 
der ac:pt:ı como b:ıstant~ la titulaci6n y 
que hs c:ır::a3 0 ~ra\':'tmcnes :ı.ntcriorcs y 
los prefcreIltes, sı 103 hubi2re, al cr~d1to 
d~l actor continuar:in ~ubslstc::ıtes. cn· 
tendi"ndose asi tambi.n que ci rcmatante 
los acepta y queda sUbro;J.do eD la res
ponsalJllid:ıd d~ 103 mismas, sin destl
narse a su extinci6n ci prccio d:l remate. 
y que deb~r,\n ca::ıs1,n:ır pr~viamente en 
la :'11 csa del Jıız;ado a en La Caja de 
D~p6sitos de l:l provincia, en efectivo, el 
di,z POl' ciento, por 10 m~:ıos. de 1.'1. ex
presada c:ıntidad qu~ ~lrve de tioo, 

B:ırcelona, 4 d~ uovkmbre de 1961.-E1 
Secretari". Antonio Gonz:ilez,-8.GJ2. 

• 
ED \'i:tud de 10 dL~pııesto par ci seflor 

Juez de Primera Instanc!n mimera 5 de 
los de c~ta cludod (Barcelona) en expe
dicnte sobre declar,c!cin de fıı:,'dmlen· 
to nlİmero 106 de 1956. instado por doiia 


