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Peticıonarıo: Don Mi~uel Ferra Gelabert. 
Nombre del vivero: «Vir.en del Moou: Tora» 
EmjJlazamicoto: Puerto de ~!:ı.h6n. 

Peticlooariu: Don J ose S:ıntos Devesa Rey. 
Nombre de 10, viveros: «J. V. numero 1» y aJ.V. oiımeru 2». 
Emplazamiento: Punta c!lan,eUas (m de Mosa). 

Peticionarios: Don Manucl Plaza de ia Peıia y don Manuel 
Pereı Blanco. . 

Nambr~ de los viveros: «M. P. P. nümero 1», «l'>l P. P. nı1me
ro ~ii, '(~l P. P. Dümcro 31ı S «M. P. P. numero 4». 

Empla7.amiento: Entre punta Nauxida y Punta Sartaxa (rla 
oe Arcsaı. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercadu a~ Oı VIsa!' de MaClrla 
CamDWI ac cıerre cte ':ı~ rnoneıtas e:ı:ırcınıeras coti;:aııa.ı en ıa 

ses!on celcörada cı r1ia 24 de noviembre de 1961: 

OII/ISAS 

1 Da!ar U. S. A. ..................... , ... .. 
1 D61ar canadlense ....................... . 
1 Franco franccs nuevo ............... .. 
1 Libra est~rllna ......................... .. 
1 Frnnca suizo ................... , ......... . 

100 Francos b<l~as ......................... .. 
1 ~hrco al:ıniın ........ , ................. .. 

100 iiras !tali:ınas ............................ . 
1 Flon!! !lol:ındcs ......................... . 
1 Corona sueca .. , ........................ .. 
~ Corona danso:ı ........ , ................. . 
1 Coron:ı norue.za ......................... . 

100 ~1arcos finl:ındEses ................... .. 
1 Chelln austriaco ........................ . 

100 Escudos portugueses ................... . 

Comıırnılcr Venoedor 

Pesrta9 

59,830 
57,628 
12,195 

168,435 
13,844 

120,167 
14.945 
9,639 

15,614 
11,582 
8.533 
8,411 

18,644 
2.317 

209,973 

pesetas 

60,010 
57,801 
12,231 

163,941 
13,885 

120,528 
14,939 

Y,667 
16,683 
11.616 
8.709 
8,436 

18,700 
2,323 

210.604 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

SECRETARIA 
GENERAL DEY. MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Dcı~gcıci6n Prorınc!a! de Sindiacıtos 
de ıra!~nc;a. p?r la que se conı;oc'U cOJıcurso pitblico pcıra 
la adquisicion dc nzo:Jl!iario con d~sıino a la C~a Sin
dical ıoeal del P ueTto de SaJunto. 

S~ co:ıvoca cancurso pUb!ico par:ı ia adquisici'ö:ı de mobıııa
rio con destino a l:ı. Cısa Sin::lical Loc::ıl dd Puerto de S::wnto. 

EI prec!o ıioo para cı cor,c~rso C~ de dosci~ntas cincueota 
y dos mil setc~lcntas set:nta y cincq -p~s~tas (252.775 pesetas). 
a la baja. 

La prcsm~adôn de proposicioncs tcndra lu;ar durante quln
ce dlas natural~s, COntl:!os ccsde ci si;uicnte al de la fecha 
de la pUblicaci6n de cste anuncio en el «Boletin Olicial del 
Estado», que se efcctuara cn 13 Sccrctaria de la Junta Ecorı6-
mico-Administr:ıtiva Pravinclal. C. N. S" segundo piso. avenida 
Baran de C{ırcer. niım. 35. ' 

tos plicgos de condıcioncs ccon6mico·jurldicas y tecnlcas se 
hallan expu~stos cn la m:ncionada Sccret:ıria. 

ValmCi:ı, 30 de ocLubre. de 1961.-El Presidente, Franulsco 
Can6s Fcnol!osa.-4.544. 

RESOıuCI0N de la Jımta F.con6mico-Administrativa 
Proı:incial de la C. N. S. de Mala7a por la que se 
Cl1l1mcia concurso p~biico para la adquisici6n de mobf.. 
liarid con des!ino a la Casa Sindical Comarcal de Es
tepona (MıilaJGj. 

por el pr~seııte se anuncıa concurso ptıb!lco para la adqu!si
el6n de mobl1iario con destıno :ı la Casa Slndical Comarcal de 
Estepona (~!:iloga). por lmpo:te m:ixlmo de 376.787 pesetas 
(tresdentas setenta y seis mil setecientas ochenta y s!ete pe
setas). 

105 carrespondienles pl!egos de condiciones econ6mico-Jurl-
dlcas. tecnicas y dem:is datos complementarlos podrıi.n ser con-

I 
sultados en la Secret:ı.l'ia d. e esta Junta Econ6mico·:ıdminlstra
tlva Provlncıal. sita en ~Iuelle de Hel'ed!:ı. nıimero 26, Casa 
SI:ıdical, en dias y horas habiles. . 

El plazo de prescntacl6n de proposlciones ser:i de velnte clia:ı 
naturııles. a can tar de! sı~ule:1te al de la pUb!lcacian del presen
te anuncio en el «Ba!e;İ!ı Oflci~i del Estado». 

Maıı:ga. 8 de noviembr~ ee 1961.-El Presldente.-4.~:ı. 

ORDEN de 16 de octubre de 1951 por la que se dispone A D 1\1 1 N 1 S T R ACI 0 N L 0 C. AL 
et cumplimiento de la s~ntenc!Cl dtctacLa por el Tribu7ıal 
Supremo er. recuTso contenc!oso -Cldministratiı'o Inter-
puest() 1)OT el AYllntamiento de Paterna (VaJencia).· 

Habh~ndose d!ctado por la S~la Cuafta del Trlbunal Supre
ma. con fech:ı 8 de Junla de 1961. .senter.cla firme en el re
curso contencloso-administratlvo numero 3.87~ lnterpuesto por 
ei Ayuu1tamiento de Paterne. (Valencla) cantta Orden de este 
Departamento de 2 de abrll de 1960 sobre aprobacl6n del pro
yecto de allneacloııes de la zoua «Fueırte del Jarro», sentencla 
CU}'!> ;Jarte disposltlva dlce asi: 

«Fallamos: Que dando ıusar al recurso cntablado por el 
A)'untamlento de Patema p:ıra impugnar la Orden del Mlnlste
ıio de l\ı. Vivlenda de dos de abrlJ de miL nbvecientos sesenta, 
denegator!a de' ia alzada formulııda por la Corporac16n ıııun1-
ripal actora contra e.cuerdo de la Comısl6n PrOl'lnc1a1 de Ur
ba:ıisıııo de Valencia de doce de maya de mil noveclentos cin
cuc:ıta y nueve sobre proyecto n~ al1neaciones de la zona 
«Fııente del Jarro». debemos decl:ı.rar y declaramos anu!ados 
y Sil1 e!ectas, por no conforme il. Derecho, la ellada Orden 
mmlste~ial y el acuerdo por e!la confirmado, y en su lugar 
dciıemos declarar y declaramos v:Uldıı. y subslstente la declsl6n 
de! eltada Ayuntamlento, que estlmo aprobado por sllenclo ad
nıi!;istr:ıtll'o el- plan de alineaclones menciomıdo». 

Este Mlr.lsterla ha tenlda a blen dlspoDer se cumpla en 
sus proplos termlnos la prccltada sentencla. . 

10 qUe se publica en este peri6dlco otldal para conoclmlento 
ee los lnteresados. 

Madrid, 16 de octubre de 19S1.-P. D., P~o 13ldagor. 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Ciudad 
Rcal jlor le que ~e aııuncic subasta para le enajenaci6n 
de un treıı de sondco. 

En eJecucl6ıı de acuerdo del Pleno de 26 del pasado. se 
enajena por subastael «ken de sondeoD, compuesto de la.s 
slgulentes miquınas y accesorlos: 

a) Perforadora «Speed Stan) 71-RA. montada sobre re-
molQue. 

bı Alternador trlfü,ico marC3 «Inda», con accesorlos. 
cı Un ge!ıel'2dor para S()lc!adora eıcctrlca. alta frccuencla. 
dı Tubcrias de chap:ı de 5 mm. 

El tipc de tasaci6n es de 1.375.000 pesetas, al alza. 
Para tomar pa:te en la subasta se constituir6. una garantia 

provi~ior.al de! 2 por 100 del tipo de tasac!6:ı, con lus 1imlt:ıclo
nes del· articulo 3~ del Rt'311mento de Contro.taci6n de las 
Corporac!ones Locales, que se aconıpuiıuni al plleı;o cerrado que 
contenga la proposic16ıı econ6ıııica, Que deberi estar relnte
grado cor, p6liza de scis :ıesetas l' sello provuıc!al de dos peseta:ı. 

J..ru: pro;ıosiciones se pmcntar:in en el K egoclado de Subas
tas. Secret:ıria General. todos 105 dias laborabJes, de dlez a doce 
de I:ı. manana, durante I'einte dias !ıüblles, a contnr del s!gulen· 
te a la publ1cacıor. de este anuııcio cn el r.Bolet[n O!lclaJ de: 
Estado» 0 en cı de 101. p~oriııda, inicbndose el phızo desde la 
publlc:ıei6n del ı:ııtimo :ınunc!o. 
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La apertu:a de pliego> se celebr:ıra en el salan de Cənıisio
nes de estn Corporsciôn el slguiente dia habll a la termina
clön del ıılszo de ;ıresen:acloıı de p;l~gos. 

E1 adjudicatario dcbera lngresar el importe total d~ La ad
jlıdicnci6n cn el placo de diez dia~ al eıı qUe le sen nol.ficudo. 
Dp 110 hc~p":{l ')p"de"'j la ~aw" nro"l<ionol 

. Lo q;~' s'c h~c~ P:;bli~o pa;~ ğ~n~r;i ~;;ocimıeıııo. 
Cludad ReaL. 2 de novlenıbre de 1961.-E1 Presidente.-EI Se

crcıal'lıı.-4.649. 

RESOWCION dd Ayunıami~nıo de Alcoy por la que s. 
ul!u1!cia concur;Q para conıratar L[L prcstar:i6n del ser
rieio de lim;ıieza y--ric:ıo de ealles en esta ciudad 

Se anuncia concurso. qu~ tcndri Iu~ar a las docc horas dul 
dia sl~ui2nıc h,ibil a aqu~1 cn que se cumpluo los vclnte dias. 
tambi'!n h:ibiles. rontados desde pl sı~uiente 'al de la pUblica
c:cin de este c~lct~ cn ci «B~letin Otırial del Estado). para con· 
tratar la prest::ıci6n del scrvicio de Iimpiczn y rlego de callcs cn 
cstn ciudad. ' 

E: tipo de licit:ı.cion es de 830.000 pesctas anuales, con 4er
tas n la baja 

La c!u:':ıtiıin del contrato scra d(> ocho afıos, a partlr de 1 de 
enero de 1962. pudi0ndo prorrognrse a su termlnacioıı por p~rio. 
dos de un afıo \' Iı:da un m:iximo de dos mis. 

EI p:ı~o de ia ca:ıtidad anual POl' la quc resu!te :L:judicado 
el servicio se t.:ı.rü cfectlva POl' mensııa:ldades vcııc!das. 

El exp~di~ııtc, con los pliego5 de cundiciones t6cnicas y ceD
n6rr.lco-admır.lıtr:ıuvas. e,tar{ı C!e manifiesto en el Ne::ocl:ıC!(1 
prim.ro de IOS de las oflcinas municlpa!es de este A)'u:'ltamicnt~ 

L~ i\a:'ant!n provl,lonal scra de 25JillO pesct:ıs. y la definiti
va rqulv::ı.ldr:ı al 6 por '.00 del In;po;·te de la adjudicııciıin. 

Laı proposicioııes. bajo 50bre cerrado y acompa!'!ad:ıs de la 
do~umentad6n pertinente, ~e presentanin eo el citado Ne;;o
ciado. du~:ınte las horas de oficio~" desde el dia sigulente al de 
la pUblicaci6n de estc anuDcio haşta las trece horas del din 
hiıbil ant('rior. 

La apenUra de pl1caş se verıncarə. en el Sa!On de Concejales 
de la Casa Consistoria! cı dia en que se cumplan 103 ycinte hil
biles. a cantar del slgulente al de la publ1cacl6n de este anuncio 
eo el «Boletin OficiaI del Estado». i 

Modelo de l1rol10siciCn 

0011 ....... mayor de edad y vecino de ~ ...... co::ı domicil!o 
eD ..... " pro'{isto de documento de ldentidad qUe acomp;ıfia, eo· 
terado de IOs p:iegas dp. condiciones que rcgulan el concw'sn 
para la coDtratacl6n dd servlclo de llmpleza y rlego de c3.11cs, 
se obli;a a tomar a su cargo cstc servicio. durante e! plazo es
tablecıdeı en el pliego dp. condiciones econ6mlcas. por la cnntı
dad anual de ...... pesetas. 

El servicio 10 prestar:i uti!izando el siguiente materiaL. que' 
es el exl~ldo en el p:lego de condlclones tecofcas, 0 que supera 
ci exigldo en cı plie~o de eondiclooes tecoicas: ..... , (t:ichese 10 
Que no convenga). . 

i Dctalle deI material.) 

EI eıcpresado material se comııromete ii ııdqulrlrlo y ponerlo 
en scrviclo, ol tiempo de comenzar 0 pl'estarlo, en 1 de enero 
de 1962, El t1rmante se comprorr.cte a,lmismo ii cumplır todas 
las estlpul:ıCıones contcnıdas cn las plic:;os de candiciones. 

Acompal'ıa a esta propo31cl6n la Memorla y.demas dOCUl'ııen. 
tas que exlge la condicl60 nO\'ena del p!icgo de las economlco-
ııdministratlv:ıs. I 

(Fccha, firma y rı.ilı:lca dcl proponeote.l 

Alcoy, 9 de noviembre de 1961-El Alcnlde.-4.669. 

II.ESOLUCION de! Ayuntamiento de Bellver de Cerdaıia 
PQr la 'qlLe se a.nullC'ia S1lba.sta de lOS a.l1rovec/uım!eııtos 
de madera que se ettrin. 

~n que se cumplan velnte de nps.recer este edlcto en el «Bt)
letın Ofıcıal del EstadoD, desconLado el de la inserc16n. 

Datos.-Monte numero 46.-::1 aprovechamiento coır.;ırc~de 
902 ürbo!es de plllO silvesLre, qUC cublcs.n 391,616 meCros cu· 
blcos de mudern con cortez:ı y cn ple. E1 preclo base de ·tası
C1Dn sers. de 242.013.26. y e! indice, d~ 3Q~,51G.57 pcsetas La 
garsnlia provi~ional seru de 7.260,39. )' la cfcfinitiva, la que 
reslIlte de :t;Jlic:!r los moduJo, del aıticulo 82 del Reglaıncnto 
de Contr:ıL~ci6ıı cn 'liS ılpos m,\xlnıos.· 

~~onıe nııınero 48 - EI o.provcchamlrnto comprende 6.356 
urbo!es. montana y abeto. que cuiJlc:ın 3.415.131 meLros cı"ıbicos 
de madera en ple )" con corteıa. EI precio b:ıse de IiCıtacicin 
es de 2.570431.71. l' el indic€. de 3.2:3.102.13 pesetas. La ga. 
ral1tia pm\"İsional seriı de 5lA09,G3 pe~eL3s, y la definitlva. la 
que resu!te de aplicar el articulo 82 del Re31anıento en sus 
m6dulos m:iximos. . 

Plazos.-?odrun prcsentorse proposfc1ones hasta el dia alı
tenor al de la llcltacI6:ı. a Jns veınte horas, en estns oficinas. 
debieııdo hallar' 'Qo lic:t~dores en poder de !os certlficadcs 
pro!fsioıw!es de lse A. B 0 C Debcr:ı nco!n~aiı:ırse de
claı-acioıı jıırada de no hallar~e iııc:ırso en Incapacid:ıd 0 in
comp:ı.tibl1:dad. Las proposlciones para los dl.ersos aprovccha
m!emos deber:"ın ser por separudo )' aju~to.rse a la propos1cl6n 
que fıgura al fi na!. 

Los gastos del expediente seran a cuenta del IIcitador to
taln~l'Ilte. 

Caso de quednr desıertn 'Ia prlmern subastn, se eelebrar:i 
una ~egunda eıı IdenCicas coııdiciones y sin mas avlso a los 
once dias 

Pi de Bellver.-La licitaci6n del aprovecl!aıniento propledad 
de esa entidad loeal menoı tcııdr:i hl3ur eıı la' Secretaria de 
la Junta, a las doce horns dei dia sigı:icnte hr"ıbll al en que se 
cumpian 'iei~tl"Jno de -ııparecer este cdicto en el «Eoletin On
c1al del Estado». descontndo el· de la bserciün. 

J)atos.-~Ioııle mimeıo 45.-EI a;ırovechall1i?nto compren
de 4.136 de la espeele mont::uıa y :ıbeto. que c:Jbican 2.177,943 
met:·os eıiblcos de ııı:ıd~m en ple y co;: corteıa. El precio base 
de tas:ıcl6n es de 1.848.041.52 pesetas, y el indice. de pese
t:ıs 2.310.051.90. la gar:ıntia prov!sionəI ser:'ı de 36.960.83 pese
tas. y la definitlva, la que re.<ıılte de a!J!icar 105 nı6duloo del 
aniculo 82 del Reglamento oe Co:ıtrat:ıcl6n en sus tipos ma
x1nıos. 

Podr:in presentarse plicı..~ hastn c! dla a:ıter1or a la su
basta, a las veınte horas. en el loc:ıl de la Junt:ı. Los lIclta
dores habrün de acomp:ııiaı declaraci6n jurada de no hallıme 
Ineursos en imapacidad 0 :r.compatibiJ;d',d y c!eber:in lııı11arse 
en poses16n del certlfıcado proreslvıı~.ı de la cIa:;e A, B 0 C. 
Las pro;ıosic!oııes delıer:iıı ajuslnrse :ıl formato que se adjun
ta. Los gastos de toda ındo!e del expedicnte son a cargo del 
contratista. 

Cə~o de quedar c'eslerta la primera subast:ı,. se realizəra 

una segunda en identicas condiciones y sln mas aviso a Ios 
once dias 

M od eio de ;ıroposici6n 

Don ....... de ...... aıl.os de edad, natural de ....... provincia 
de ...... , con resider.e!a en ...... , calle ...... , nı.imero ...... , en 
representaeiôn de ..... , 10 cual Rcredlta con ....... en posesi:)n 
del certifıc;:do profesıoııal de la clase ...... , ııuıııero ....... eu 
relacl6n con 1:1 subasta anunelada eıı el «Boletin Oflclal del 
Estadoıı de !echa ...... y eıı el de !a p:ovlne:a nı.iıııero ...... , 
refereııte al ııprove(:hnnıiento de maderas del :noııte ıııime
ro ....... de la p.ertenencla de ....... ofrece la ca:ıtld3cl de ..... " 
obllgindoşe a cumpl1r exactanıente el contenldo de los p!lesos 
de eondlclones. 

A los efectos de la adjudlc~c16n que pudlem hacersele hace 
corist:ır que posee el certlfic:ıdo profeslon:ıl rcscfıado, 

.. .... a ...... de ..... de 1961 

La rı:ıe se lıace !lüblico para gene:-al coııocl:nicnto. 
Bell.er de Cerd:ıiıa a 10 de noviembre de 19Ô1.-El Alcııldc. 

Enrlque Juset.-4.817, 

Aprobados 105 pl!cgos de condlclone5 econ6mlco-admlnlstra- RESOLUC10N del Ayuntamiento d~ Calaıiorra !Lo7roıio) 
t1vas correspot1dlentes, se anuncla la subasta de 105 aprove- !lar la que se a:ıuncia concım;o pUJlicQ para d~ıermlnar 
chamientos ordlnarlos de madera de 10s montes nı.imeros ~6, el !Jrupo de Bancos rı otrllS Entidades que aseyurcn la 
48 y 45 del Cat:.ilo:;a. propledad de este Ayuntnmlento de Bell· pucsıa en drculaci6n de 5,000 Obli9a.ciones de Deuda 
ver 105 dos p:-iıneros y de In entldad loeal meııor de Pi el t~r· "Iunicipaı. 
cero, de euya Junta veelnnl se ha reelbldo el eııcargo de 
efectuar el anut1elo conjunto, Hablendo sldo autorlzado por el Minlsterl0 de Haclendn 

Lıı I1citacion de 105 uprovechıımıentos de 108 montes de para emitlr oblignclones de D<uda Municlpal por un va!or 
Bellver de Cerdafia tendra lugar en la Cıısa ConsıstorlaJ, a de 5.000.000 de ııcsetas, el E.\cmo. A)"untnmlento de Calahorra 
lııs ooce y doce hora:ı respectlvamente de! din 5i~u1entc hoibU 1 ha acordaao aııunciar concwso p(ıb!ico . para deı;erınlnar 01 


