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RESOLUCION del Instituto Nacional de ColO'nt2a.·
ción por la que se /lace pública la adjudicación ele
las obras de «Red de caminos rurales estabtZizados
en la zona regable de Almazán (Soria), sector 11».

Como resultado de! concurscr-subasta anunciado en el «Bo
letin Oftcial del Estado» número 290, de 3 de diciembre de
1968 para la/; obras de «Red de caminOf. rurales estabilizados.
en la zona regable de Almazán (Sorla), sector n». cuyo pre.
supuesto de contrata asciende a dlec1sé1a millones novecientas
cincuenta y ocho mil doscientB.$ ochenta peaetas <l6.958.260 pe
setas). en el día de hoy esta Dlrecc1ón General ha adjudi
cado diehas obras a la. Empresa «Excavae1ones y Obras, S. A.»,
en la cantidad de once millones veintidós mil diez pesetas (pe
setas 11.022.010), con una baja Que suPone el 3'5.005 por 100
del presuPuesto antes indicado

Lo que se hace público para general conocimiento
-Madrid, 29 de enero de 1969.-El Director general, por de-

legación, el Subdirector general. Odón Fernández Lavandera.-'
605-A.

MINISTERIO DEL AIRE

¡ios1ción con franquic1a arancelaria para la importaclón de
maderas tropicales en rollo por exportaciones previamente re.
lizadas de tableros coiltrachapeados. tableros alistonados y
puertas prefabricadas.

se mantienen en toda su integridad los extremos señalados
en la Orden ministerial de 16 de enero de 1964.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 4 de febrero de 1969.-P. Do, el subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasí-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria_

INSTITUTO ESPANOL UE; MONEUA
EXTRANJERA

Mercado de Ulvlsa, de MadrId

Cambios de cierre de las mone«as extranjeras cotizadas en la
sesión celebrada el dta 12 de febrero de 1969:

CAMBIoe

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

RESOLUCION de la Jefatura df! Propiedades 11 Pa-.
trimonto de la Tercera Región Aérea por la que
se señala fecha para ellevantamfento del acta pre
via a la ocupación de la /inca que se cita, afectada
en el erpediente de cEmpropiación del obstdculo
número 7 en aprozitnadones cabecera norte del
aeropuerto de Mahónlt.

Declarados de utilidad. pública y urgencia, a efectos de ex
propiación. los terrenos y edif1ca.ción comprendidos en el ex
pedlente ~opl• .c1ón del obstáculo n_ero 7 en aproxJmac¡o
nes cabecera norte del aeropuerto de Mahón». por hallarse in
clU1dos en el PIan de DesarrolloEcontm1eo y Social, de acuerdo
con el apMtado d) del a.rt1eulo 20 de la Ley 194/1963. de 28 de
diciembre, se comunica por el presente que a tenor· de 10· dlS-
puellto en el articulo 52 de la Ley ele ExDroPlac\ón Forzosa.
de 16 de d1e1embre de 1954. Y por 1... Autorldadea correspon·
dientes se procederá al levant_nto del acta previa a la
oeupa.c1ón de la finca sita en el t_ lt\l1lÚelpal de Mallón.
propiedad de don Pedro Orflla P<io:ls, de extensión superflclal
3.'766.15 metros cuadrad<Jo, cuyo acto tendrá lugar el dla 20 de
febrero próxbno, a las once horas, en la. Jefatura del aeropuerto
de Mahón (BaJeares), sin perllllelo de trasladarse a la finca
afectada.

Lo que se pone en conoclm1ento del propietario o titulares
de dereollos afectad<Jo por dicha exproplac!ón. al <fuleto de que
concurran a dicho lugar en el dia Y hora .:ftaJados, pudiendo
aeud1r personalmente o por mandatario y requerir a su costa.,
si lo desean, la presencia de Perito o Notario.

Lo que se comunica para general .conoclm.iento de los in
teresados.

Zat'axoza. 9 de enero de lt&9.-Bl, Jete de Propiedades y
Pllú'lmOnlo.-326-7.

DIViSAS

1 Dólar U. S. A. . .
1 Dólar cana41ense .
1 Franco francés nuevo ...•..•..........
1 Libra esterUna .
1 Franco suizo . _ .

100 Francos bel¡as ..
1 Marco alexnán > > •••••• > .

lOO LITas italianas .
1 Fiorin holandés .
1 Corona sueca . > ••••••••••••••••••••••••••••

1 Coroná danesa .
t Corona.. noruega ~
1 Mateo flnIan4éf¡ .

100 Chel1nesaustriacos ,> .•.••••••••••••.
100 Escudos portug¡reses .

CompradOT Ventledm

Pesetas Pe_

69.618 69,828
64.849 65,044
14.057 14.099

166.477 166.979
16,111 16.159

138.347 139.266
17,338 17,390
11.143 11,176
19.201 19.258
13,453 13.493
9.251 9.278
9,737 9,766

16,658 16,708
268.774 259,565
244,245 244.982

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se mo
áifica la Orclen á. 13 ele mago áe 1965 conce<!i4a
a «La Aeronauttca. S. A.», para que puedan fmflO'1"""
taro clentro elel régimen á• ....,oaIclón. maderas tro
~ue~~wdnd~i~de~MM~Y
especies.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por «La ~\IttCa, S. A.», de BlIbao.
aoIIcltandO modIflcaclón del apartado l.' de la orden mlnlste
rlaI de 16 de enero ele 1964 <dloletIn Oflcl&l del 1IIstad... del 30).
de la que es titular. a fin de poder Importar maderas tropica
les en rollo. sin denominaelón __ de la e1asede madera
tropical.

Este M1n1sterlo, eonfonnám:k- a 10 informado y propuesto
por la Dln!cclón General de Politica Araneelarla. ha ....uelto:

Modlflcar el apMtado l.' ele la Orden de 16 de enero de
1664. de la que es titular «La Aeronálltica. S. A.D, que quedará
redactado como sigue:

l.' se concede a la firma «La Aeronáutica, S. A... con do
-..o-.lil~,.- _ .., ..=e d .. 7 _0='''''''0 2" 'pUb.? el r'e1rnen de re-

RESOLUCION tle la Dirección General áe PT<Ymo
ción. del Turismo par la que se concede el título
ele «LillTO ele Interés Turistico» a la «Gula de Ali·
cante», de José sánchez Martfnez.

Vista la instane1apreaent&da por don José Sánehez Martí
nez, con fecha 15 de octubre de 1968, solicitando se declare
«Libro de Interés TurJatleo» a 1& «Guia de Alicante», de la
que es autor y. de acuerdo con los informes preceptivos emi
tidos en eumpllmlento de la Orden mlnlsterlal de 10 de julio
de 196ó.

Esta Dirección General ha .tenido a bien conce<1er el título
de cLibro de Interés Turfatico» al' anteriormente mencionado.

Lo que se hace pdb11co a todos los efectos.
Madrid. 22 de enero de 1969.-El Director general. García

Rodrlguez-Acoata.

RESOLUCION de la Mesa de contratación par la
que se hace públtca la adjudicación del .concurso
subasta para. la construcción de un Parador Nacio
nal en VIch (Barcelona).

Por Orden m1nLsterial de 31 de diciembre de 1968 ha sido
adjud1e8do el concurso citado a la ftrma «Agromán, Empresa
constructora S. A.» en 28.&T1.23i1 pesetas, cuyo abono se rea
llZará en los elerctciQII: Al\o 1~. 69.600 pesetaB; 1969. 16.675.536
pesetas, Y 1970. 11.8lIIl.ooo pesetas.

Madrid 3' de M"lem!'n» AA 'SRa...,El 'Presidente


