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QuJnLo.-Todo plan de urban!smo, obraa pübUcllS 0 de cuaı· dad pıibllca» y la de ocupac!6n urııente de lo~ terrenos neçe. 
Quıer otra clase que lmpl1que mod!1:lcacl6n de las carııcter!st!caıı sar!os para la ejecuc!6n de 100 trabajos. 
de las vias pecuıır1a.~ que quedan cla5lflcııdll4 ıırecJsara iıı ~ En su consecuencia. y de acue!'do con la norma segunc!a 
rresponcUente autor!zac!6n de eııte Departamento. el proCedlera, del a.rticulo 52 de la vigente !..ey de E.xprop!acI6n Fo17.osa. se 
por lD. que debera ı!l!r puesto en conoclmlento de la Dlreec!6n hace publico por medl0 del presente anunc10 que a las dlez 
Gen~ral de Ganaderia con la suficlcnte ə.ntelaci6n. horas del dla20 de rılciembre de 1961 5e procederiı a levanlar 

$exto.-Proceder, UDa vez tlrme la elaaiflcaci6n. al desliııde el acta prevla a la ocup~ci6n de las tlnctlll «Pastorı, :ıroıııeda~. 
y amoJonam1ento de las vias pecW:r1ııs ıı. Que lıı ııı1ıIma !ic I de don Francisco Burgos Dıaz. y cVeııtlrola». propledad de don 
contrae. , Lucas Trunee Carrilla. sitas en la cltad.ı. Cuenca. advirtlendo-

Septimo.-La presente Resoluci6n ura publ1cadl eıı el CBO- se a 108 lnteresados que padrim hacer uso de las derechos que 
let1n OILC!a1 del EstadoJ y en el de la provlncia para general les concede el citada nrticnlo 52 de III 9.ludlda Ley de 16 de dı. 
canoc!ın!ento. y agota la via gubernatlva. pudlendo 108 cıue se clembre de 1954. . 
car.sideren afectados por ella lnterponer recurso de rep08lcl6n. M:i.I:ıga. 27 de Dovlembre de 1961.-El Ingcniero Jefe. Ra· 
como prevl0 al contencloso-admlnlstratlvo. ante este Departn· !ııel Ayala.-5.620. 
mento en el plazo de un mes. segun 10 dlspues',o eıı 103 articu· 
10. 113 Y 126 de la Ley de 17 de Jullo de 1958. en armonia con 

~ la dlspuesto en el articulo 52 y sl:ulent~s de la L~y d~ 27 
de dlciembre de 1956. reguladora de la jur1sdlcc16n contenc10s0-
ı,dnıinistratlva. 

Lo que comunica a V. I. para su cenecim1ento y e!ectoa. 
Dias guarde a V. 1. muchos aılos. . 
Madrid. 21 de novlembre de 1961.-P. D .• Santlaso Pardo ca. 

naEs. 
I!mo. 6r: Dlrect.or general de Ganaderia. 

RESOıuCI0N de la Subdlrecci6n de Obras y Proyecto' 
de! Instituto Nac:ional de Coloni:ıac:i6n por la que se 
convoca subasia para la contrcıtaci6n. de las olıras de 
«construcci6n de panade;ia. comerc!o con vlı'ienda y ter· 
mlnac:iôn de! pueb!o cle Parecles de Melo (Cuencaj». 

Se anuncla 8ubastıı. publica para Iİİ eontratıı.cIQn de 1& obrııs 
de «Construcc16n de panader1a, comercl0 con v!vlenda y ter· 
ı:ı!nacion del pueblo de Paredes de Melo (Cuencs)ı. con un 
presupucstO de ejecuc16n por contratade un mill6n cmcuenta 
r sel; mil noveclentas sesenta y oclıo pesetas con sesenta y d06 
cıintımos (1.056.968.62 pta5.l. 

EI proyecto y pllego de condiclones en el que !lgunuı tod05 
las dato·) precisos para. eoneurrir a 111. 5Ubasta. azl como el 
nıode10 de proposlcJ6n y demıi.s documento:; a Que se reliere el 
articulo 50 de la Ley de Admlnlıtı'aci6n y ContabJlldJId del 
E.itado. podran exalllinarse en las o!1clnas centrales de} Ins
tituta de colonlzaci6n en Madrid (Ilvenı:ta del Generııllslmo. 2) 
y cı l:ıs de la Delegacl6n del cltado Organ.tsıno. taınbEn eo 
:.:.:i:-:d ip~5~O ue iii CasLeüıınıı. 61). duraııte 105 dlas lıiı.blles 
y horas de oficina. 

L1S proposiciones. acompaiıaclas de las docurnentos que se 
indican en ci pliego de concUciones. asi como el resguardo 
acreLlitatlvo de haber CQDstltuido una flıınza provlsionaı de 
ıelntiıin ml! clento treiIlta ynueve pesetas con cuarenta. ceıı· 
tlmos (21.139.40 ptas.l, deberıl.n presentarse en las o!lc!nas cen· 
:131,5 antes de las doce horas del d.la 2 de enero de 1962. y la 
npertura de las pllegos tendra lugar eo las repetJdas ot1C1nas 
centrales. il l:ıs doce horas del dia 8 de enero del citıı.do ana. 
195~. ante III 'Mesa constitulda del si3Uleote modo: Presldente: 
E1 SubcUrector de Obrııs y Proyectos. Vocales: EI Abo;ado del 
Estado. Jefe de III Asesoria Juridlca; el Interventor Delegado 
de iıı Admlnlstrııci6n del Estado y el Jefe (Le la 5eccion de 
Oor:ıs. actuaDda de Sccretarlo cı Vicesecretıı.rlQ AdmJIıistratlvo 
o por los funcionarios Que. respetcivamente. los sustituyıın. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

MercaC10 de L)ıvısas de MaC1rtct 
cam!no.ı ae cıerre Cle tas monecıa~ eııranıera~ C()ııza~ en III 

se.ri6n celebracla el clia 4 cıe aiciembre de 1951: 

01Vll!A8 

1 D6lıır U. S. A. ......................... .. 
1 D61ar canadıense ...................... .. 

1 Franco francts nuevo ................. .. 
1 Libra estcrlina .......................... . 
1 Franco 511izo ............................ .. 

100 Francos bel:ı8S .......................... . 
1 M.ıırco alcmiı.n .......................... .. 

100 Llra5 italianas .......................... . 
1 1'1or1n holandes ....................... .. 
1 corona sueca ............................ .. 
1 Corona danesa ......................... .. 
1 Corona norue;a ....................... .. 

100 IIlarcos flnlandeses .................... . 
1 Chelin austriaco ....................... .. 

100 E$cUd05 portugue5es ......... - ...... .. 

CAMIUUI:I 

Comprı.dor 

PeN:tııə 

59330 
01.336 
12.193 

163.124 
13.364 

120.203 
14.948 
9.641 

16.646 
11.577 

8,691 
8.401 

18.620 
2.317 

209,729 

Vendedııt 

60.010 
li7.503 
12.229 

163.629 
13.905 

120.569 
14.992 
9.670 

16.691) 
11.611 

8.717 
8.426 

18.576 
2,323 

210.359 

MINISTERIO DEL AIRE 

Di:hı Mesn adjudicar:'L provislona1mente la ejecucl6n de ias DECRETO 237311961, de 23 de ııoviembre. pOT. cı que 31: 

obras al Iicltador que formule la proposiciön que. ajusti(%ldose autorl;:a la aclqui.sici6n mecliante COlll:lmo de «Pre1lw 
aı plı:go de condlcioııes. resulte ccoııomicamente mas ventajosa. y eler:tos de vesturio de Tropa». 

En ci supuesto de que se presenten d05 0 mfıs proposlclones . 
par liual cua.ııtia. se verl!icari en el acto de apertura de plie:ıos En vlrtud .del expedıeı.ıte incoado par el ServiClo de Inten· 
uc~ l1cltaci6n por pujas a la liana. durante cI termlno de quince I dencla de la Dlreccicin General de Servicios del Mlnister10 del 
ınını;t~s. precisamente entre los titulares de ııquellas propo~i· Alre para la adqulslciön de «Prendas y electos de vestuar.o 
ciones. y si transcurrldo dicho plazo subslstlese la lıuaıclad. se de TropaD y al objeto de ase~urıır a 1as mlsmas la necesar1a 
cleci:lir:'L la adjudJcacl6n mecUante sorteo. cal1dad. 105 adjudlcat.arlos han de reunir las debldas garantias 

Madri1. 27 de noviembre de 1951.-EI Ingen1ero 6ub<llrector. y con(ticianes especla.les. por 10 que este ca.so ze consldera ccm· 
Muri:ıno Dom1ngu~z.-S.l56. preııdido eıı ci apartado tercero. articulo c1ncuenta y cuatro. 

capitulo qU!lıtO. de la vl,ente Ley de Administraclon y Coııtıı.· 
billdad de la Haclenda Ptibllca; lnformado tavorabl~mente per 

RESOLUC ION de la 7." DIVls16n Hlllrol()gtco-Forestal, de 
la SulııtfrecciOn ael Patrimonio Forestal Ilel Estac!l). re· 
Jerente a la e.tpropiaci6n de las f!ncııs que şe ettan. 

Por Decreto de· 1 de !ebrero de 19~7 fut! aprobado el ~ 
yecto de Correcc16n y Repoblııc16n Forestal de In CUenca de! 
Arra,o de «La Caletu. de! term1no mUDICıpal y prov1ncla de 
Mı\.lııia. E:sta Iıprobacl6ıı Uevıı. ıı.ncJıı. LA declıı.rıı.clöıı de cutll1-

la Intervenci6n General de la Admınlstrs.clön del Estado. a pro
puesta del Minlstro del Aire y pıevia delib~raci6n de! CO!Jsejo 
de Mlnistr05 eD su reun16n del dla d.leclsiete de novlcmbre 
de mil noveeJent06 :ıesentıı. y uno. 

DISPONGO: 

Artlculo iın1co.--Se autor!za al Mlnistro del Alre para adqul. 
. rir nıed.iante CODCIU'3O «Prendas '1 efectos de mtual'ic de Tro. 


