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RESOLUCION de la Dirección General de Colont-
zación y' Ordenación Rural (servicio Nacional de
Concentración Parcel(Lria y ordenación Rural) por
la que ,se hace público haber sido adjudicado el
concurso de proyectos y obras de «Transformación
en regadío en la zona de Valoria la Buena» (Vega
del Pisuerqa) (Valladolid)>>

Resuelto el concurso de proyectes ,'1 obras de «Transfor~

mación en .regadío en la zona de Valoría la Buena» (Vega del
Pisuerga) ¡Valladolid), anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 24 de junio de 1968, con t-Stafecha la Direc
ción del servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Orde
nación Rural· ha resuelto adjudicar dicho concurso a «Otmen
tac10nes y Obras, S. L.», en la cantidad. de once millones ciento
sesenta y un mil seiscientas ochenta pesetas con noventa y un
céntimos (11.161.680,91 ptas.).

Madrid, 20 de enero de 1969.-El Director generaL-527-A.

RESOLUCION del InHtít'Uto Nacional de Coloniza
ción por la que se hace público haber stdo oit1udi~
cadas las obras de «Segunda ampliación del po
blado de Las Norias, en la zona regable del Campo
de Dalías (Al-mería)>>.

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 290, de 3 de diciembre de
1968, para las obras de «SeO'unda ampliación del poblado de
Las Norias. en la zona regable del Oampo de Dalias (Alme
ria) », cuyo presupuesto de contrata asciende a treinta y cua
tro m1l1ones novecientas treinta y cinco mil cuatrocientas no
venta y dos pesetas (34.935,492 pesetas). en el día de hoy esta
Dirección General ha adjudicado dichas obras a «Pegama., So-
ciedad Anónima», en la cantidad de veintiún millones sete
cientas siete mil doscientas sesenta y nueve pesetas (21.707.269
pesetas), con una baja que supone el 37.865 por 100 delpre
supuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 23 de enero de 1969,-El Director general, por. de-

leaM1ón, el Subdirector general, OdÓD Fernández Lavandera.

RESOLUCION del Instituto Nactonal de ColOnjza
ción por la que se hace pú~líca la adjudicación ele
las obras de «Red seoundaría de acequias y des
agiles del sector XV de la zona regable del Cinca
(Huesca)>>.

Como resultado del concurso público anunciado en el «Bole~

tín Oficial del Estado» número 280, de 21 de noviémbre de 1968.
para las obras de «Red secundaria de acequias y desagües del
sector XV· de la zona regable del Cinca (Huesca) », cuyo pre
supuesto de conÚ'ata asciende a treinta y siete millones ciento
quince mil novecientas ochenta y cuatro pesetas (37.106.984
pesetas), en el día de hoy esta Direccián General ha adjudi
cado dichas obras a. «ConstruccioneS Colomina Q, Serrano, so-.
ciedad Anónima». en la cantidad de. veintieuatro millones
cuatrocientas noventa y nueve mil quinientas cuarenta pesetas
(24.499.540 pesetas). con una baja que supone el 33,974 por 100
del presupuesto antes indicado,

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 28 de enero de 1969.-El Director general., por de

legación, el Subdirector general, Odón Fernández Lavandera.
581-A.

MINISTERIO DE COMERCIO

rNSTITUTO ESPAl'l"OL DE MONEDA
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Mercado de Divisas de MadrId

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en la
sesi6n celebrada el día 6 de febrero de 1969:

CAMBIOS
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RESOLUCION del Instituto Nacional de CQl.ontza-
ción par la que se hace pública la ad1udicación de
las obras de «Red secundaria de acequias gdes·
agUes del sector XIV de la zona regable del Cinca(R_ca!». . -L. _

Comprador

Pesetas

Vencedor

Pesetas

Como resultado del concurso público anunciado en el «So
letín Oficial del Estado»nÚIDero 280, de 21 de noviembre de 1968,
para las obras de «Red secundaria de acequias y desagües del
sector XIV de la zona regable del Cinca (Huesca) », cuyo pre
supuesto de contrata asciende a d1ecinueve millones cuatrocien
tas dleclooh<> mU cuatroolentas velntldós pesetas (l9,418.4:l~ pe
setaS). en el dla de hoy esta DIrección General ha adjudicado
dichas obras a «Ginés Navarro e Hijos. COnstrucciones. s. A,»
en la cantidad de trece- mlUone-s trescientas sesenta y siete
mil seiscientas cuarenta y dos pesetas (13.367.&42 pesetas). con
une. baja que supone el 31,100 por 100 del presupuesto antes
:indicado.

Lo que Be hace público para general conoctmiento<
Ma.d.rld. 25 de enero de 1ll69.-El Dlreetor genera.!, _ de

lEgación, el Sub<i!reet<ll' gene<al, Odón Fernández Lavandera.
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1 Dólar U. s. A ,.............•..
1 Dólar canadiense .,., .
1 Frartoo francés nuevo ......•...........
1 Libra esterlina .
1 Franco suizo ,.", ..

100 Francos belgas .
1 Marco aleII1án , .

100 Liras itallanas .
1 Florin holandés .
1 Corona sueca .
1 Corona danesa .
1 Corona noruega , ,._ _ ,..
1 Marco finlandés , , , .

100 Chelines austriacos , .
100 Escudos portugueses ,.." "

69.623
64,902
14,054

166.423
16,111

138.988
17,354
11,147
19,21~

13,460
9,249
9,735

16,659
266,809
244,129

69,833
65,098
14,096

166.925
16,159

139.407
17,406
11,180
19,270
13,500
9,276
9,764

16.'109
269,620
244,666

RESOLUCION d~l Ayuntamiento de Madrid pqr
la que .se convoca concurso público para la con
cesión de dos becas «Antonio Maura».

Por acuerdo de la excelentíSima Comisión Municipal de Qo..
bJerno de 15 de enero actual, por lapreeente se convoca oon~
curso público para la- con,oesión de dos becas «Anton1o Maura»,
dotadas oon 100.000 pesetas cada una, para la reallzaelón de
trabajos de investigación· con fundamento cientifioo,. orientadol
al planteamiento y soluciones prácticas .de problemas relaclo.
nados con la Vida de Madrid, con sujeción a las bases publi·
cadas en el «'BoletinOficial» de esta provincia de fecha 28 de
los corrientes.

El .plazo de Pi"esentación de solicitudes es de dos meses, a
partir de la publicación del presente anuncio,

Madrld, 3Q de enero de 19l19.-El Secretario gen...al.--ó7l>-A.

RESOLUCION ael Instituto Nacional de Coloniza-
ción por la que se hace pú~Uca la adjudicación A D M I N 1ST R AC ION
ele las obras de «Red secundaria de acequias '11 des-
agUes de los sectores X y XI de la zona del Cinca
( Huesca)>>.

Como resultado del concurso públleo anunei9d.o en el «:Boo
1etin Oficial del Estado» número 2'18, de 19 de noviembre de 1968.
para las obras de <Red secundarla de """'lulas y desagües de
los sectores X y XI de la zona del Cinca muesca) »,cuyo pre
supuesto de contrata asciende a setenta y cuatro millones dt&
clentas setenta y cinco mn novec1e-ntas cuarenta y una pesetas
(74,2%.941 pesetas), en el <!la de hoy esta D1recclón Gen...a.! ha
adjudicado dichas obras a la Bmpresa «G1nés NavatTo e Hijos.
Construcciones, s. A.». en la cantidad de cincuenta y un m1llones
ochOCIentas setenta y cuatro mU lre$clentas tUeclslete pesetas
(l11.8'l4.317 pesetas), oon una baja qlle supone el 3Q,I60 _ 100
del presupuesto antes Indicado.

1.0 que se hace Público para genera.l oonoc1miento.
Madrid, 25 de enero de 1969.-El~ general, por de

légación, el Subdlreetor general, Odón Femández lA>vandero.
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