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GARCIA-MONCO

Mercado dp lllv1Ra, dp MadrId

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

«Marío· Tec~len Dornínguez», en la cantidaa de 14.950.000 pe..
setas.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo previlto en el artículo 119 del Reglamento de
Contratación del Estado.

Madrid. 26 de abril de 1969.
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FrifOl'ifiCoS Conchado .... IEl BUl'go-Cullel'edo (Co- ¡
Ma adero FrIgorífico del ruña) " ">'" ••••••••••• 1

Binéfar "' >0 1Binéfal' (HU6SC&) ." ., .
I

RESOLUCION de la Comiaaría General d. Abas~
te(..'tm~entos y Transportes por la que se publU:G
quinta relGción de Mattu1eros colaboradcw'3 deMI'I
nados por esta Comisa.ría para sacrificio de gllftDdo
vacuno en· apUoaofón del Decreto de la Pr'8fdencút
del Gobierno nÚmElTO 41411969. de 20 d6 marzo
(<<801etfnO!ictal del Estado» número 69).

Madrid, 4 de junio de 1969,-El Comisarío general, EnrJ,que
Fontana Codina.

Para. superior conocimiento.-Exemo!. Sres. Ministres Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno, de Agricultura y de
Oomercio.

Para conocimiento y cumplimiento.-Excmos. Sres. Gobernado-
res ciViles, Dele¡ados provincIales de Abaste'C1mIentos y
Transportes.

USO¡'UCION tIe la Dir.ooIQn G_al tIe COl"""
NClótI 11O~ 8_'(Serv_ Naew"Dl de
C_aoIóll i'Gt'celaria 11 Orele"",""" Rural) flOr
la 'UI .e '- Illillllco halNr sido aeliuclioaclat ""
<>lIrU a. .:1'_ par" rest<lblocilnie1l¡o a. """""..
chamtentoJ htd1'áulicos existentes y obras de jábJi..
ca para d.esaf{Ües de a"ayos afluentes {obras com
plc1nMUIrtaI '" .noautamtsnto a., no Cea}, en
Melgar de Amba " Ca.ttrobol (Valladolid))

Oel1Ibrada ta subasta anunciada en el «Boletin Oficial de~
EstadoJ de~ 10 de abril de 1969 para las obras de «Tomas
_ l'4IlIWJ>l8oImllIIlli<> de- "l'!"'Vooilami4mtos bídráullcoli existen·
teo y obras de fAbrica para detagües de arroy"" llfl1l<lllteo (obras
oomplementari&s del encauzamiento del río Cea> en Melgar ~e
An1ba y CaatrobOl (Valladolid»>, cuyo presupuesto de contrata
asc1ende a ocho tnlllones· ee1SC1entas ochenta y .. siete mil nov€
e1eQ$IB QUinQe pesetas con setenta y nueve céntimos (&.687.91&,'79
~); coa. ~ teche, la Pl1'ecelón del ServIcio Nacional

~
. Pareélarltl y ONler18A:lán Rural ha resuelto

obr& a cO<mstí'uCQlon.. MuzUeta. a. R. C.». en
la ... siete 1l11l1onee d_u diez mll novecIentas
aeten.ta pesetas C7.!1O-.9'M pesetas). con una baja que representa
.,1 17 ll\Il' 100 dti prNUP-W antes indicado.
~ lit de mayo de 1969.-E1 Pl1'ector general.-3.40¡j.A.

ltlESO¡'UCION tIe la Dirección General <te colon!,
zadóII , Ord~ 11_ (SorvIclO Nacional de
Concentración Parcelaria y Orl!~ Ilurlll) por
la que se hace ¡nlbllco haber súlo act1uclloadas las
_ ele cA""""~ clc """,in.,. , .¡mea-
"'itRio en M a. ClUIIUa la VNja IBurf1Oi)>>.

_Ada la slll>aota un_ en el ._tln otlcl. del
~_t_ 9 _ aIrrIl de 1911I para 1.. _ de <tAcan-
dld••'.'C,dI C&IIliJlG ., ··".·tento el1 JI8r.trld8d de C~
_.~ t.......)•• _ rN'lIl_ de cpnIrata..-a"',"" auMrOeiIDtu.qulnol mn •••~te8 OUINDt..Y y ... _t_ <13A1U14,ll7 __

tBSl. _ _ -.. la DiNacl!árl del 8onleIo !f&GI<lft&l de= ~ y Ol'<ltIlMtárl _al" _ "".
' _ LaurlO t"qle:o ._en la ....t1dad

de na" nI _tea ....... y una mlI ochOOlOlltu
_la ,. ......p00etB8 18.ll7UII7 posotB8). _ una baja que
lepI 101 .,1 33.126 por 100 del __lo lA"'" iIl4eodo.

Mllllrl<I. 30 de mayo de 1969.~El DIrector generaL-3.405-A.

Cwnbios oficiales del día 11 de junio de 1969

RESOLUCION tlel Indlt..tQ N_ <le c_oa·
ción por la que se hace pública la adju.d.icadón de
la CJIWcM de cSegundo proyecto de amplfactón de
redes de riego _a el //TUllO sllIctlclll número Z895.
en la zona reg4ble de ""mil de l.,.. 941'deM. 1Na·
varra)>>.

Como resultado de la subasta. pública anune1ada en el ((Bo..
lI>tIa.OClclal del _ n!llDero 911. de 17 de abril de 1969. para
lea de~__ de omp!lM!(c¡ de _ de ríe-
110 el _ "'_ IlWMro lI.8ll6, ... la __ regable del
... de LM ....... 1N6->•• _ ~ d., con·trN ""t: 1 a _ .. Y seis mll
_ setenta y nueve pesetB8 (14.836.8'79 ...,...). en el
cI!l\ de hoy ..la Dirección General ha ad.ludl_ dIchas obr...
a ...... S. ....... la iIded .. n__!l\dDWntBS mil
........ 8_.000 !J - UII& baJt> que _e .el 36.910
poi' He del JlnlI\IlII*to tes 11"11_.

S ,e.. púllIIcp pan-~ a<>jIOC_to.
. '" la _ lalNO,;..a t!\tllI'lIOr~. ~. D.. el

Su 1l'OIl«aI. Odárl !'om6IldIc 1:.a~"'A.

DiVISAS

1 dólar U. S. A ,., ..
1 dólar canadiense , ..
1 franco francés .
1 libra esterlina , ,.. '
1 fran.co suizo _ .

100 francos belgas ("') " >

1 marco aleIl1án " .
100 liras italianas .

1 florín holandés .
1 coron.a sueca , .
1 coronu. danesa .. ,..•............•.. , .
1 C01'Ol'1& noruega .
1 marco finlandés .

100 _In.. aUBttiaOO6 ..
100 e&oudos portugunes .

Compra401' V...-'"
p"",- -

69.910 70.120
64,831 65.026
14,057 14,099

166.987 167,.89
16.203 16,251

138,930 1~{9,348

17,478 17.530
11,141 11.174
19.171 ]9,228
13.509 13.549
9.267 9,31'
9.801 9.830

16,625 16.675
270,345 271.1118
245.352 24!l,OVO

MINISTERIO DE COMERCIO

OADEN de 2' ele alIrll ele 1919 .ol>re acti_ón
<tefi'útWa tIe las obrll8 <le constMUlClón Y· <JeO!ld¡'
cionamlento ffe un P4bellón en la Feria de Teherán.

~
dla 28 ~. _ el concurso p4bIlco convocado

para la eac1<ln de 1.. oII/;'B8 ~ """"ttucell». y """dicic·
namtento un pabellón espalIoI en la Perla d., Teherán. .
~ ".1110. de acuerdo con lo previsto en el articulo 109

del BeIr1ameIlt<> de contrataci6n del EIltado. aprobado por De
eroto ftlII/19I'l. de 28 átI _In. ha tenido a bien d~er
la adjudlcac1ón def1n1t1va de las obras citadas a la firma

MINISTERIO
DE INFORMACJON y TURISMO

DECRETO 112611969, de 22 de mayo, por el que se
d.eclara Centro de Interés Turístwo Nacional el
cmnplejo tU1Ístico denominado «Playa de las Qa.
viotas», en el término muniaipalde Santa Cruz,
prOVincia de Tenerite.

La Ley ciento· noventa y siete/mil novecientos seeenta y
tres. de 28 de diciembre. determina laR condiciones especiales


