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tuta Nacional de Colenizaci6n en Ma:lrid ıavcnida del Gene· 
rali:imo. 2) Y cn las de la Dcl~gacj6n de dJcho Or;;anl.;mo en 
Ciudıd Real I RD.m6n y Ca,jal. 2), duraııte los dias h:i.blles y h{)o 
r:ıs de ofic1n:ı.. . 

LıS proposicioııes, acompaiıadas de 105 documentos quc se 
in~::.:aıi tI1 el pHe6U de condlcwü:::5. ftsf cümü tl l'eSZUıl'uO aCi'e .. 
ditutivo de haber constltuido uill fianza provisio:ı.al de dot· 
ci,ntas och~nta y doı mil doscientas cuarentl y scls p~setas 
con quince c2ntimos (232.246,15 ptas.l, deb~l":ın present:ırse en 
Ils ofi:inas iıı:liead:ıs aııtes ds las do ee . horas del dili. 21 de 
d::ı=mbre pr6ximo. y la ap2rtura de 10'; plic~os tendra lu;ar 
eo las Oflciııas Centralcs. LI. las doee horas dıl dia 4 d~ cnçro 
de lB62. aDte la Mesa ccxmltulda d:1 si:;ulente mojo: Pre~ı· 
deme. c! Subdil'ector de Obras y ?royectes. Vecales: El Abo;ado 
d:l Estado, Jefe de il Asesoria JI1ri:ii:a. el Interventor D2le;ado 
dr la Adm1n!straci6n del Estado, J~fe de la SEcc!6n de Obras. 
~ctuando de Secret:ırl0 'eı Vicmcretarie admın!3trat!vo, 0 por 
105 funeionacios que respcctivamente le sustituyan. Dlcha Mesa 
adjudicara provisionalmente la ejecuciôn de las obras al !ic!· 
talar qu~ formule la proposicion que. ajustiındose al pliego de 
cQıı:J.i:iones. resulte econ6mlcamcntc ınas ventajosa, 

En el supuesto de que S~ presenten dos 0 mas propos!clones 
por ijual euanti:ı, se ver!Iicar:i en el aeto de apırtura de p!ie
bOS una 1ieitaci6n par pujas a la Dana. durante el tcrm1n6 de 
quince minutos. precisamcııte entre los titula:[$ de aquell:ıs Pl'D

p03iciones, y sı transelirr!10 dicho pl:ı.zo subsistiese la i6\laldad, 
.c d:cidira la adjudicaci6n medJante sortco. 

11adrid. 16 de nOVI2mbre de 1951-EI Inz~ero Subdirector. 
Mari:ıno Dornin&'Ucz.-4.930. 

RESOLUCION d~ la Subd!recciön de Obras 'V PToyectos 
del Instituta Nacionaı de Colonizaci6ıı por la que se 
convoca cOlıC'ırso püblico para la. contrataci6n de !as 
OOTas C!e «Redes seL1wclarias rk acequia.s, desajües y ca· 

MINISTERIO DE COMERCIO 

[NSTITUTO E::iPA~OL DE MONED.\ 
EXTRA~JERA 

Mercaao Oe Uıvısı:u;Oe MaC1rıı:1 

CanıIJws cte G~~rre cte t~s Inon.ectas e:::tran]M'Dj CGtızıujtJ:j en la 
sesion cclebracta cı dia 23 de novicmbre de ıSSl: 

DIV1SA:I 

1 D61ar O. S. A, .. , ... \ ................ , .... . 
1 D6lar canadi:ns~ ....... " ............. .. 
1 Fl'aııeo franccs nuevo " ...... " ...... .. 
1 Llbra esterlin:ı. ..... """ ...... " ........ . 
1 Fraııco suizo ...... ".""." ........... " .. 

100 Fraııcos bel~as .......... " .............. .. 
1 Marco atman " ..... """ .. " .. " .. "" .. 

100 Liras italiaııas ."" ..... " ................ ' 
1 Florin hohndis .. " ..... ,,~ ............... . 
1 Coron:ı. succa ..... " .. " .................. . 
1 Coron:ı. danpsa .................. " .. " .. .. 
1 Corona noruega .......... "" ... " ...... . 

100 MarcoB fiıı1and~ses ........... " ....... .. 
1 Ch~lın austr:iaco ... ".: ................. .. 

100 Escudos portu6\lcses .................. .. 

Comımı.ılor "cnae~w 

5Ə,~0 
5j,6aS 
12,195 

lGe,452 
13,045 

120,,39 
14,946 
9,m 

16,614 
11.535 
8,625 
8.40:1 

1S,C44 
2.317 

210,009 

l'eseı.as 

60,010 
57.731 
12.231 

163,95& 
13.~SG 

120,550 
l4. • .o 
9,6:0 

16.663 
11.619 
8,711 
8,434 

1a.~CO 
2.3:3 

210.e40 
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Se anuncia concurso püblJco para' la ejecuci6n por contrata 
de l:ıs obras de «R~des secundarl:ı.s dz acequi:ıs, d,sa::iies y 
eamin"s del sector 1 de la zona re;ab1e del canai de Bell1n lA!· 
bacete). ' 

E1 presupuesto de cjecucl6n per contr:ıta de tas obras lndlc:ı. 
das asci~nde a cuarenta y Sei5 mlllones cuatroclentas dos mil 
sci3cientas velntiuna pesetas con c1ncuellta ctntimos (pesetas 
46.402.621,50). 

El proyecto y pl1ego de condlclones del concurso eD el que 
fi:;ı.ıra modelo de proposic16n, podran examinarse en !as Oflcl. 
llll Centrrues del Instituto Nacional de ColonJzac16n en Madrid 
\ıvcnlda del Generallsimo, 2) y en las de la Delegac16n de dicho 
Or ;;mismo en AEC'.lnte (Mendez Nıiiıez, 16). durante 105 diııs 
hUblles y haras de of1c1na 

L:ıs proposiciones, acompafiadas de! resguardo acred1tativo 
dc haber constltuido una flanza provlsioruıl de novecientas ve1n· 
tiocho mil clncuenta y tres pcs,tas 1928,053 ptas,). deb~ran 
pr,sentarse en cualqulerı de las ofl:imıs lııdicadas antes de las 
tr:ce horas del di:ı 21 de dlciembrc pr6ximo, y il apmura de 
103 pli~gos t:ndra lu~ar en las Oflc1nas Centra!es. a 1as doce 
horas de! dia 5 de enero de 1961. 

Madrid, 16 de novl,mbre de 1961.-E11n;;eniero Subdlrector. 
~arlano Dominguez.-4.929, 

BESOLUCI0N de la Septima Dlvisiôn Hldro!6glco-~'ores. 
ta! r M{ı!a~a) refmnte a la subastıı de aprovechamient08 
IOTeSıal~s pubZicada cn el «Boletin O!ida! de! E3ta(%Q~ 
nılmero 257, cle 27 cle octubre cle 1951. 

Se rectiflca el nnunclo de subasta publ1cado cn el «Boletin 
O!icial de! Est.ndo» niımero 257, de 27 de oetubre de 1961, en el 
senti:lo de que donde dice: «A los velnte dias Mblles. eontıı· 
dOB ... », debe declr: eEI pr6ximo dia 23 de dJciembre y a 1as 
once horas se' cel~brar:.'l slmult{;J)eamente en ... D EI re8ta del 
cita10 anuncıe tlene vall:iez, con la medificac!ıin anunclada en 
e.l «Bo!~tln Oflr.lal del Estado» niımero 268, de 9 de noviembre, 

Mila ,a. 17 de novlembre de 1961.-Eİ In3eniero Je!e, Rafael 
Ayala.-4.916. ' 

RESOLUCION de la D:putac:6n Provinc:ia! de Valenc:1ı 
por la que se anunc:a sub!lsta conjunta de bs lo~al~s 
nıinıeros 8 rbcjo) y 10 (~ntTesue!O) del pasaje comer· 
cial de la P!aza de TOTOS de [1al~çia. 

La subasta conjunta de lOS locales numeras 8 l~ajO) y LA 
(entresuelo) de! pasaJe coıncrcial de la Plaza de Tol'OS de 
Valencia. jlOr eı preclo aJ alz:ı de 896.000 pesetilS, tendra lU3ar 
c! v:gcsimo prlmer dia hiı.bH slguiente a la fecha deeste «B{)o 
letin Oficlal del Estado». present:'ı.ndose las p:.1cas. aco:npa
fıadas dp! resguardo de coııstituclün de garantia provlsiona1 
de 26.880 pesetas. de dıez a doce horas. durante los \'e1nte 
dias hiıblles comprendldos entre 105 das cltndos. eıı la Secre
tarla de la Corporacl6n (donde estar:in de mıınlflesto el p!ie
go de coııdJCıones y la titulaciôn). con arreglo al ~uiente 
modelo: 

N ....... N ....... N ....... , veclno de ...... , con doınicllio (ha
bitual 0 ııccldentaD en Valencıa, calle de .".", nümero ... " .. 
p1so ..... " ente:-ado del anuncio Inserto en el cBoletin O!lcla! 

. del Estado» del dia ...... para la enaJenac!6n conjunt:ı de los 
locales nümeros 8 (baja) l' 10 (entresueloı del pasaje coıner
cial de la Plaz:ı de Tol'oS de Valeocia. se compramete a ad
qUırirlos con sUjec16n al pllego de condlcion<s. a la L~' de 
Reglmen Loeal )' li. su Reglanıento de Contratııcl6n por la 
cantıdad de """ (en Ictraı peset:ıs. 

(Fecha, firma y rubrlca del llcitador.J 

Valencla, 8 de noviembre de 19G1.-EJ !'resldente. il. de 
I.assaJa.-EI Secretario general. A. Perez Soler.-4.713. 

RESOLUCI0N de! Ayuntamlento de Alc:ıy ;:ıor la que se 
anuncia conctma para contratar la prestaciÔfi de! SC1· 
t!c:o cle RecoJida de Basuras y Desp~rc!icio.ı. 

se anuncla concur50; que tendr.ı lugar a las doce horas del 
dia slguiente hallı] a aquel en qUe se cumplan los velnte· d~as. 
tambit!n h:ib!1es, contsdos desde el sıguiente :ıl de la publı. 
cacl6n de este edlcto en el «Bolet1n Oficial del Estado», para 

.contratar la prestacl6n de! Servlcla do Recogida de Bıısımııı 
y Desperdıcios en esta Cludad. ' , 


