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to~ ClIarenta y cıııco ıneıro~ y cuatrociento5 'veiııt1ııueve con doscielltos ~e,enLa y do. ınetr05/r.u.ıtrocientos veintloueve con 
nOveci~ntos metro,. pl'onncia de G.ılpüzco!l»; de con!orınidad con el dlct:ımen del ConseJo de Estado. a p~Jpuesta del Mİ
nlstro de Obr:ı~ PiıbJ1cas. y previa del1bera~16n de} ConseJo de MiniStl'Os eıı su reuııı6n del C:ia Qubce de diciembre de li"Jl 00-vecientos sesenta .y uno. 

DlSPONGO: 
i\.rtıcı;lo üntco.-Se aprueba el presupuesto adlc!onal por 

reformado de la~ obrns de (cCarretera '.1ııCıonal 1. Madrid a Inin. kilomtLl'OS .;ua'l'oclentos velnticinco ccn tresclenLo6 se
tenta metl'o&'cuc.tracientos I'eintlsıete con oclıoGlentos cunrentay cineo metro, y cuatl'ocientos veintinueve coo d03clentos scsr.nta y dos nıeLroslcuatrocierıtos veintlrıueve con novec1entos meLros. provinci:ı. de GulpüZCOQ». POl' un importe liquldo de un milloıı trescıemas velnte mıl clento ochenta y cuatro pe
setas con cincuema y un centlmos, ımpu,,,ble al c1'I!dlto COD.signado en La secci6ıı decimose;ıtıma, aplicaclôo selsc1entas 
quinc~ . trcsr.i;,ota~ vcıotıtris. de! vigente Presu;ıııesto !Le gas
tos ~merales del Estado, distribuido en las si;uientes anua· 
lld:ıdes: 

l.iio m!! novecler.tos sesenta y UOO: Trcscleotııs velote mil clemo ocnenta y cuatro peseta3 con cl.ncuenta y un centloıos. 
Ano mil ı:ovecientos sesenta y dos: Un 'm1ll6n de ııesetas. 

As! 10 dispongo poL CI presente Decreto. dado en Madrid il 
veintiuııo de diclembre de mil noveclcntos sesenta y uno. 

F'RANCısCO FRANCO 
III ~Iını~tro ac Ooras pubUcj.S. 

JORGE V1GON S(i~·RODlAZ 

DECRETO ZGSIII95I, de 21 de diciem;re. per el que se 
d~claran d~ '1rgcnte rcali;;ac'.on lrıs obras de «.Re'lara. 
don de los dai/os ocasioııaıtos par el ıemperal ie los 
dit:s 25 11 27 de octubre de 1955 en !as acequiııs de la 
Conıunidad de R~!i'ante3 del Canııl del Vıılle de Cl1rcer 
V Sellent (valendaj», 11 se autoriza su efecuciôn por 
concierto directe. 

Por Orcen miı:isteri:ı.1 de velotiocho de septlembre de mil novecientos Cincuent::ı y nueve rue aprobado el «Pro~'ecto de rCj)a:'uc!on de 103 <.!aiios oe:ısiooados POl' cı temporal de los dias 
v(;iıı,ı,~ıs y \e!ntbie~e de octubre de mil novecientos cincucnta 
y oc!ıo en las acequias de la Comunidad de Re,;antes del canal del Va !le ee Ca:cer y SeHent j Valcncia))), por su presupuesto de ejecuci6n por cpnLrata de un ınill6n cuarenta y nueve ınll ciento dıcc:ocho r:e~etas con seis c~ntimos, habiendo suscrlto la Comunı~:ıd de Rc~antes del Canal dcl Valle de Ciırcer y Scllcnt eJ comproll".iso- de auxillos pl'cscrlto por la Ley de s1ete de julio de mil nu\"ccient~s once. 

Sı: ha incoado eI opo:·tuoo cxpedientc para la ejecuclOn de dicha, obras par eI s!stema de concierto directo. eo euya tra
mitaci6ıı se h~ın cump:ido todos los requiliitos exigldos por la legi5lac160 vi~ı'nte sabre la matcria. asi eomo 10 dispuesto en -el artıculo Cıncumta y sicte de la Ley de AdmlnistraCi6n y 
Cont::ı~i'ıc.ad de la Haciend:ı Pub1ica, POl' 10 que a propuesta -del ;"~inist!"o de Obnıs p'~b!i.cas y p~evia deliberacl6n del Con. sej3 de ~Hnistros eo su reuııiôn del dia quioce de dic1embre de mil novecicntos sesenta y una, 

DlSPONGO: 

Artıcula prımel'o. - Se declaran de urgente real1Zacl6n las obras de «Rcpa:':ırı6:ı de los dano, ocasionados por el tempornl de las di!ls vci:ıt!siis y veintisiete de oetubre de ınil noveclentos clncuen"ta y oclıo cn las jlcequı:ıs de la Coınunidad de R'egantes del C:ın:ıl ee! V:ı!le de Curcer y Sel1cnt (Valeocia)D. 
Anıculo. se;un:;!J - Se autorizo. su ejecuci6n por eoneler. ta directo por su presupucsto de un mıl16n euareota y nueve mil cwnto dirci8ehə pesetas con seis ceotiınos. de la5 que son 

n cargo dd E,tadu ochocietıtas trelnta y nueVf mil doscientas novcnt.a y cu.ıtro peset:ıs con cuareotn y seis centlmos, que se 
abo:ıani.n Cl'1 la [J~escnte anu:ılıô:ıd mediante certificaciones expedidas por la Confede:'aciôn Hidro;,'rufica del Jucar. 

Asi 10 dispongo por cı presente Decreto, dado en Madrid il veinti,uno de dic!cmbre de mil noveclentos Sf;senta y uno 

Eı :l1ını,tru C!e O::ıms E'ubııc:ıə, 
JORG~ VIGON SUERO:JIAZ 

FRANcmco FRANCO 

DECRETO 26B2! 1951. de 21 de diciem1ıre. por el çue se 
aprueba el prcSlıpuesto adidonal per reformado de las 
o~ras de cıSe:!ımdo proyecto ee terminacl<in de obraı 
de acceso a Bilbao por Begoıia, CQıM variante de la 
C. N. 634 11 de la C. N. 240. trozo prtmero, provincla ılı 
Vfzcaya». 

'E:;:.mınndo el expedlente ııara apro!ıac16n del ~)resupuesıo adlelonal por re!orıııado de lııs obras de «Segundo proyecto de termlnaclOı: de obra's del :ıcceso il Bllbııo por Begona. como var1ante de la 0 N. sel6Cieııto~ trelnta y cuatro y de la carre
tera naclonı.l d9sclcntos cua~cntn, trozo primero. pruvlncl:ı de V1zcaya»; dı' conformidad con el dlctamen de} Conse.lo de 
Estado. a propuesta de1 MinlsLro de Obrns Pı1lJUcas. y prev1a deliberac16n del Consejo de Ministros en su reunlôn del cila ' 
qulnce de dlcleın6re de mil noveclentob 5eSenta y uno. 

JISPONGO: 

Articulo Unlco.-Se aprueba el presupuesto a([clonal por 
re!orınado de Ins obras de «Segundo proyeeto de ternılnaclôn de obras del acceso a Bllbao POl' Begona. como yarlante de In 0, N. selscleııtos treınta y cuatro y de la C. N. dosclentos 
cuarent:ı. trazo prıınero. provlncia de VlzcayaD, por un !mpor· 
te liquldo de un m1ll6n tresclentas cuarenta y dos ml! qulnlen· tas cu:ır"nta y cuatro p:s,tas c:m s:is c2ntimos. ımputabl·! al 
cn!dlto conslgnado en la seccl6n dleclslete. apllcacl6n se!sc!en· 
tas qulnce mil treselentas vehıtltre~ del vigeote Presupuesıo de gastos genprales de1 Estado, dlstrlbuido en l:ıs slgu!entes anUAo 
ııdad~5: AfıQ mil no'·cr.Lntos s,s.,:ıta y uno.1.r2sci~ntas cuar'2n· 
ta y dos mil qulnlentas cuarenta y euatro pesetas con 5e1a 
ccııtlmos; ıulO mil ,oovecientos sesenta y dos. un mlll6n de pesetas. 

Asi, 10 dlspongo por el presente Decreto, da!lo en Madrid. 
velntıuno de dlclembre de mil noveclentos sesentıl '1 uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El !ıolınlstro ac 00= fiıbJıcaa. 
JOROE vıOON .:ətJlj;RODIAZ 

ı\UNISTERIO DE COMERCIO 

rnSTITUTO ESPA.&OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Divisas de Madrid 
ca7ltoıo~ ae '1erre ae ıa. rııurıella.s e;rUanıera. cuıı::aaa: eıı ii 

sesiOn celebrada el dia 29 de diclembre de 1951: 

OlV UAıı 

1 Dıilar U. S. A, .......................... . 
1 D61ar c:ın:ıdl,rrse ....... , ........ " ....... . 
1 Franco fraııc~s nuevo .................. . 
1 Libra esterlina .................... " •...... 
1 Franco suiıo ............................... , 

100 FrancU5 bcl1as ............. '" ........... . 
1 Marco :ılemun .... , ........................ . 

100 LIl':ıs itall:ın:ıs ............................ . 
1 Florin hol:ı:ıdes .... , ..................... . 
1 Corona su~ca .............................. . 
1 Oorooa danesa ............. ' .... ~ ........ . 
ı Corona norue:;a .......................... . 

100 Mareos tlol:ı.ndes~s ...................•... 
1 eh,!in austriaco ......................... . 

100 Escudos portusueSfS .................... . 

ComıırıuıOl 

59,820 
57,352 
L2.~03 

163.022 
13,858 

120,156 
14.959 

9,633 
16.617 
11,549 
8,699 
8,397 

18,603 
2.316 

20ll.37~ 

~eOQeaoı ' 

60,000 
57.5at 
12,2it 

163,527 
13,899 

120,517 
15.Cat 
9.667 

16,667 
11.583 
8.725 
8,422 

la.BSa 
2.33 

210.00t 


