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DECReTO 2585/ 1961, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el presupuesto del proyecto re/ofmado de las 
obras de «C. N. II Madrid a Francia por La Junquera, 
kilómetros 672,705 al 674,300», 'Provincia de .~nrcelona. 

ExamInado el expediente para aprobación del presupuesto 
del proyecto reformado de las obras «Carretera nacioñal n, 
Madrid a Francia por La Junquera, kilómetros seiscientos se
tenta y dos con setecientos cinco metros al seiscientos setenta 
y cuatro con trescientos metros, provincia de Barcelona»; de' 
Ilonformidad con el dictamen del Conseju de Estado, a pro
puesta del Ministro de Obras Pt\blicas, y' prevIa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del · día quince de 
diciembre de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artículo único.-8e aprueba el presupuesto del proyecto re
formado de. las obras de '«Carretera nacional Ir, Madrid a 
Francia por La Junquera, kilómetros seiscientos setenta y. dos 
con setecientos cinco metros al seiscientos setenta y cuatro 
con trescientos. metros, provincia de Barcelona». por un impor
~ total de tres millones doscientas veintiún mil novecientas 
ochenta y ocho pesetas con catorce céntimos. con las siguientes 
anualidades: 

Año mil novecientos sesenta y uno: Un miHón de pesetas. 
Año mil novecientos sesenta y dos: Dos millones doscientas 

veintiún mil novecientas ochenta y ocho pesetas con catorce 
céntimos. imputabie al crédito conSignado en la sección deci
moséptima. aplicación seiscientas quince-trescientas veintitrés. 
del vigente Presupuesto de gastos generales del Estado. 

Así lo dispongo por el prese~te Decreto. dado en Madrid a 
veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Obras Públicas. 
JORGE VIGON SUEROD1AZ 

DECRETO 2686/ 1961, de 21 ' de diciembre. por el que se 
aprueba el proyecto ,'e/armado de las obras «C. N. 11 
Madrid a Francia por Barcelona. variante entre los 
puntos kilométricos 244 y 251.730; mejora de curvas en 
Puertocavero 1/ El Fresno, provi1llcia de ' zaragoza». 

Examinado el expediente para aprobación . del proyecto re
formado de la «C N. n. Madrid a Francia por Barcelona. 
variante entre los puntos kilométricos doscientos cuarenta y 
cuatro y doscientos cincueuta y uno con setecientos treinta 
metros ; mejora de curvas en P~l8rtocavero y El Fresno, pro
vincia de Zaragoza»: de conformidad con el dictamen del Con
séjo de Estado. a propuesta del Ministro de Obras Públicas. y 
previa deliberación de! Consejo de Ministros en su reunión 
del día quince de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Artículo único.-Se aprueba el proyecto reformado de las 
obras «e. ·N. n. i\1adrid . a F'rancia por Barcelona. variante 
entre los puntos kilométricog doscientos cuarenta y cuatro y 
doscientos . cincuenta y uno con setecientos treinta metros; 
mejora de curva8 en Puertocavero y El Fresno. prOVincia de 
Zaragoza». por un importe liquido de seis millones cuatrocien
tas .treinta y dos mil cinco pesetas con setenta y nueve cén
timos. imputable al crédito conSignado en la sección decimo
séptima. aplicación seiscientas quince-trescientas veintitrés del 
vigente Presupuesto de gastos generales del Estado. distribui
do en las si.;ui f" ntes anualidades: Año mil 'nov'ocientos sesenta 
y uno. dos milloneE de pesetas; año mil novecientos sesenta y 
dos. cuatro millones cuatrocientas treinta y dos mil cinco pe
setas con setenta y nueve céntimos. 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

!El Ministro de dbras Públicas. 
JORGE VlGON SUERODlAZ 

DECRETO 2687/1951, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el presupuesto . del pnY¡jecto reformado de ltI 
«C: N. lIMadrid a Francia por Barcelona, proyectova-

, riante punto lcilometrico 739,610 al 743. provincia de 
Gerona». . 

Examinado el expedietlte para aprobación del presupuesto 
del proyecto reformado de las obras «Carretera nacional II. 
Madrid a Francia por Barcelona. proyecto variante puntos kJ
lométricos setecientos treint,ay nueve con seiscientos diez me
tros al setecientos cuarenta y tres, provincia de Gerona»; de 
conformidad con el dictamen del Consejo de Estado. a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas, y previa deliberación 
del . Consejo de Ministros en su reunión del dia quince de di
ciembre de mil noveCientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo único.-8e aPrueba el presupuesto del proyecto re
formado de la «Carretera nacional n. Madrid a FrancIa por 
Barcelóna, proyecto variante puntos kilométricos setecientos 
treinta y nueve con seiscientos diez metros al setecientos cua
renta y tres. provincia de Gerona». por un importe líquido de 
cuatro millones seiscientas quince mil trescientas veinticuatro 
pesetas. con dieciséis céntimos. imputable al crédito consignado 
en la sección deCimoséptima, aplicación seiscientas quince-tres
cientas veintitrÉS. del vigeme Pre¡;upuesto de gastos generales 
del Estado distribuido en las si;,l"uientes anualidades: 

Afio mil novecientos sesenta y uno: Un, millón seiscientas 
quince mil trescientas veinticuatro pesetas con dieciséis cén
timos. 

Año mil novecientos Sesenta y dos: Dos mUlones qUinientas 
mil pesetas. 

Año mil novecientos sesE.'nta y tres: Cuatrocientas mil pe
setas. 

Afio mil .noveclentos sesenta y cuatro: Cien mil pesetas. 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
veintiuno de diciembre de mil novecientos :sesenta y uno. 

El MiniStro de Obras PÚbltcás 
JORGE VIGON SUERODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCION de la Dtrecctán General de Ferrocarriles. 
Tranvias y Transportes por. Carretera por la que se 
anuncia la celebrac-ión del C01ictiTSO de proyectos y eje
cución de las obras de suministro y montaje de las es
caleras mecánicas en la estacion del Portazgo. de lU 
linea de Puente ·de Val/ecas a Palomeras, del Ferroca
rril Metropolitano de Mad·rid. 

Hasta las doce horas del dia 27 'de febrero de 1962 se admiti
rán en la Sección de Concesión y Construcción de esta Dirección 
General y en la Primera Jefatura de Estudios y ConstrucCión de 
Ferrocarriles (Nuevos Ministerios). proposiciones para este con
curso. 

Presupuesto dE.' contrata: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
La apertura de pliegos tendrá lugar en la Dirección General 

de Ferrocarriles. Tranvias y Transportes por Carretera el dia 28 
de febrero de 1962. a las doce horas. 

El plano, pliegos de condiciones facultativas y de particulares 
y económicas estarán de manifiesto durante todo el plazo de 
presentaCión de proposiciones en la citada .Sccción de Concesión 
y Construcción y en la Primera Jefatura de Estudios y Con¡¡.. 
trucción de Ferrocarriles. en los días hábile¡¡. desde las diez has
ta las catorce horas. 

Las propOSiciones se presentarán bajO sobre cerrado y lacrado, 
en papel sellado de la clase 13 (seis pesetas), con estricta suje
ción al siguiente modelo. y acompanadas de los documentos que 
se expresan en el pliego de condiciones particulares y económicas 
de este concurso 

Modelo de propostcíón 

. Don •.....• vecino de ...... , provincia de ......• con domicilio 
en ......• provincia de ~ ...... calle de ......• número ......• enterado 
del anuncio publicado y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la a.djudicación en concurso <te proyectos y ejecuc!óa 
de Ia.s obras de suministro y montaje de las escaleras mecáW.cu 
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en la estación del POl'tazgo, de la linea Puente de Vallecas a 
Palomeras. del Ferrocarril Metropolitano de Madrid, se como 
promete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por 
la cantidad de .. .... pesetas (1). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, 21 de diciembre de 1961.-EJ Director general, Paso 
. cual Lorenzo.-5.534. 

. (1) Aqul. la proposición que se haga. admitiendo o mejorando 
Usa y llanamente el tipo fijado. pero advirti·endo que será desecha· 
da toda proposición en que no se exprese concretamente la canti· 
dad en pesetas y céntimos. escrita en letra y en cifra. por la que 
lSe ('.ompl'omete el proponente a la ejecución de las obras. as! como 
toda aquella en que se añada alguna cláusula. 

RESOLUCION de , la División Inspectora e Interventora 
de las Compañ,ías de Ferrocarríles de Vía Estrecha por 
la, que se smlalanlugar, día y hora para el levanta· 
miento del acta previa a la ocupación de la fínca que 
se cita, afectada por las 'obras . de la línea ' de enlace 
en el punto kilométrico 3,121 del ferrocarrü de San Ce· 
brián a Cilla mayor y la estación de Salinas" de la línea 
de La Robla a Valmaseda, 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de Obras PÚo 
blicas de 15 de julio de 1961. autorizado por Ley 9/ 1961, ge 19 de 
abril del' mismo ario, y habienclo sido declaradas de urgencia 
estas obras por Decreto de 5 de octubre último, a efectos de 
expropiación forzosa, ha de ocuparse en el término municipal 
de Rueda de Pisuerga (Palencia) la finca que se detalla a con
tinuación, según los datos recogidos por esta División: 

Número: 6.-Situación de la finca: Rueda de Pisuerga.--Cla" 
se: Prado.-Nombre del propietario: Quirino Polanco Olea. 

En su virtúd, y de acuerdo con lo preceptuado en el artícu· 
lo 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, de ·diciem· 
bre de 1954, se anuncia para conocimiento del propietario y ti· 
tulares de derecho afectados que el próximo día 10 de enero, 
a 'las once horas. se procederá a levantar el acta previa a la 
ocupación de la referida finca, 

OViedo, 21 de diciembre de 196L-El Ingeniero representan· 
te de la Administración, Mario Latorre Marin.-9.298. 

l\lINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 2688/1961, de 21 de diciembre, por el que se 
declara de interés social la expropiación por el Insti. 
tuto Nacional de Colonización de una fracción de la 
finca denominada «Lomo y Pilones», sita en el término 
municipal de Jerez de los Caballeros, en la provincia 
de Badajoz 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de veintisiete de abril 
de mil novecientos cuarenta y se1s, a. propuesta del Ministro de 
Agricultura y previa .deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día quince de diciembre de mil novecientos se
senta y UllO, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Se declara de interés social a todos los 
efectos previstos en la L::y de veintisiete de abril de mil novecien. 
tos cuarenta · y seis la expropiación por el !nstituto Nacional 
de Colonización de la fracción dominada p,Or la red de riegos. 
con una superfici~ aprOXimada de veinte hectáreas, de la finca 
denominada «Lomo y Pilones». sita en el término municipal de 
Jerez de los Caballeros. en la provincia de Badajoz, compren· 
dida por los Si guientes limites: Norte. terrenos de la finca 
«Prado de la Vega» y traza de la acequia B del sistema de riegos 
de la zona; Este. traza de la citada' acequia B; Sur. línea del 
ferrocarril de Zafra a J erez de los caballeros, y Oeste, tierras 
de la finca «Prado de la Vega». 

La finca matriz fi .5'ura inscrita en el Registro de la Propie· 
dad de Jerez de los Caballeros con el número tres mil setenta 
y cinco y una cabida total ' de quinientas cuarenta y tres hec· 
táreas cuarenta y nueve áreas y ochenta y ocho centiáreas. 

Articulo segundo.-8e autoriza al Instituto Nacional de Colo
nizáción para que, si así lo estima. conveniente, y en las con· 
diciones que para su transformación en regadio establezca. con· 
ceda en reserva, previapstición de la propiedad, hasta una 
quinta parte de la superficie cuya expropiaCión se declara de 
interés social, facultándose a dicho Organismo para que proceda 
a su delimita,ción, procurando que la extensión que quede en pp
der de la propiedad forme coto redondo para su mejor explo
tación. 

Artículo tercero,-Se declara. asimismo, urgente la ocupaCión 
del citado inmueble. · que será llevada a cabo en la forma y me
diante los trámites establecidos en el articulo cincuenta y dos 
de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y cuatro. 

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr14 
a veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

El Ministro de Agricultura.. 
CIRILO CANOVAS GARCIA , 

MI.NISTERIO DEL AIR'E 

RESOLUCION de la Delegación Regional de la Junta Li
. quidadora de Material en la Maestranza Aérea de Ma
dríd por la que se anuncian diversas subastas. 

Se celebrarán subastas en esta DelegaCión Regional los días 
9, 12, 16, 19, 23. 26 Y 30 de enero. y 2 Y 6 de febrero de' 1962, 
a las diez horas. y comprenden automóviles, tractores volquetes, 
material de transmisiones y diverso. 

Los automóviles podrán ser examinados en el Parque Cen
tral de Automovilismo. Getafe; el material diverso y tractores 
en esta Delegación, en días laborables. desde las ocho a las 
catorce horas y el 'material de transmisiones (subasta día 2 de 
enero de 1962. lotes 1 al 19) en el Parque Central de Trans
misiones de Getafe. durante los días 28, 29 Y 30 de los co
rrientes, desde las ,diez a las trece horas. 

Los pliegos de condiCIOnes se hallan expuestos en la Junta 
Liquídadora del Minist2rio del Aire, Parque Central de Auto-
movilismo y en esta DelegaCión RegionaL ' 

Cuatro Vientos. 19 de diciembre de 1961.-El Capitán Secre
tario, Eduardo Bryant Alba.-9,321. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCIONES del Instituto Español de Moneda Ex· 
tranjera por las quP. se anuncian los cambios aplicables 
en operaciones directas para Divisas y Billetes de Ban
co Extranjeros. ,con vigencia, salvo aviso en contrario, 
desde el 1 al 7 de enero de 1962. 

MERCADO DE DIVISAS 

Cambios de cierre del día 29 de diciembre de 1961: 

1 Dólar U, S, A . .. .......................... .. 
1 Dólar canadiense .; ..................... .. 
1 Franco francés nuevo ................. . 
1 Libra. esterlina ..• , .... , .... .. ., ..... " ... .• 

Comprador 

Pesetas 

59.820 
57.362 
12,208 

168,022 

Vendedor 

Pesetas 

60,000 
57,534 
12,244 

168,527 


