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ORDEN de 4 deo 1unio de 1969 por la que se reo
tUtea la de 30 de abril de 1969 sobre autcJtizaclonea
para poder transferir las concesiones de diversos
tJiveros flotantes de mejillones.

llmos. Sres.: Padecido error en la Orden ministerial de fe
cha 30 de abril de 1969, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado»"número 128, se rectifica en el sentido siguiente:

En la pagina 8350. correspondiente al vivero «Río nume
ro 2», donde dice: {{Peticionario: Don Manuel López del Rey»;
deberá decir: .«Peticionarlo; Don Manuel López del Rio».

En la misma página. correspondiente al vivero «Jomelo nú~

mero 1», donde dice: «Peticionario: Don José Meis López»:
deberá decir; «Peticionarlo: Don José Meis Loís»

Lo que comunico a l/V. 11. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a VV. Ir. muchos afios.
Madrid, 4 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario de la

Malina Mercante, Leopoldo Boado.

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de PeSca Marítima.

INSTITUTO ESPA:/il'OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIvIsas de MadrId

Cambios oficiales del dfa 18 de junio de 1969

setas 15.529.655; año 1970. 10.358.600 pesetas; año 1971, pe
setas 11.838.400.

Lo que co.munico a V L para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 12 de junío de 1969

PRAGA IRIBAftNE

nm'l S· Snbsecretnrio dd Departflment<l.

ORDEN de 12 de Jlltl.1lJ (te 196!) pUl' la q1W se adj/(·
dican definitivamente l.a.s o/)ras de construccion
IIp la Hostería dI" 'Turism.o af' Cáceres

Ilmo. Sr Celehrado concurSO-Sul)ftsta paro la adJuclicaclOn
de las obra..s comprendídas en el proyecto aprobado para. cons~

trucción de la Hostería de Turismo de Cáceres. con presupues
to de contrata de 12.229.891 pesetas, y de conformidad con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación.. este Minis
terio ha resuelto elevar a definitiva la adjudicación provisional
de dichas obras a favor de la Empresa «Construcciones Pini
Ua, S, L.». en la cantidad de nueve milloneó' cuarenta v cuatro
míl cuatro lwsetas (9.044.004 pesetas~_

El importe total de la adjudicación se abonará con cargo
a ia sección 24. numeración 06·611 de 105 presupuestos genera
les del Estado. con la siguiente distríbuieión' Afio 1969 pese
ta~ 4.607,004 aüo 1970. 4.437.000 pesetas.

Lo qllP comunico a V. 1. para su conocimiento v efeetos.
Dios guarde a V. 1 muchos aúo,.:;.
MadrId 12 de junio de 1969

PRAGA IRIBARNE

11mo s:

...

DIVISA8

1 <161 ty, S, A " .
1 d.ó1ar canadienSe .
1 franco francés " ...
1 libra eztertina ............•.•..••...•:: .
1 ¡rauco suizo .

100 rancns. bel/ifaS (.) .,
1 marco alemán .

100 fuas Italianas .
1 tlotin holandés " ..
1 C01"OIlll sueca .
1 corona danesa .." 0<" .

1 corona noruega ..............•....•........
1 marco llrtltmdés .

IDO chelines austriacos .
100 _Ud,," portujlué..s .

Compnu1ro V'enaeam

........ t"eeetal

----
69,800 70,010
64,648 64,842
14.036 14,07l.i

166,815 167.:117
16,203 16,251

138,ll'¡0 139,067
17,455 17,507
11,137 11,170
19,144

'l~:~~13,489
9,275 9,502
9,783 9,812

16,612 16t682
269,841 270,663
245,09" 245.Sg6

ORDEN de 12 ele junio de 1969 por la qUB se adJU
dican drji.nitívamente las olJro.~ de construcción
de! Parador Nacional de Be1Umente (Zamora).

r¡mo, Sr Celebrado Z'oncurso-sHbR~ta para ta adjuchcaciún
de las Obl"~h comprendidas en e] proyecto aprobado para cons.
trucción dpl Parador Nacional de Benavente (Zamora). con
un presupuesto de contrata de 34.174.558 pesetas, y de con~

formídad con la propuesta formulada por la Mesa de Contra
tación, este Ministerio ha resuelto elevar a definitiva la adju
dicación provisional de dichas obras a favor de la Empresa
«Arcos, 8 A.)} {Capitún Blanco Argibay, 23, Madrid), en la
cantidad de veinticuatro millones ciento sesenta v una mil
cuatrocientas doce pesetas (24.161.412 pesetas)

El importe total de la adjudicación se abonará con cargo
a la Sección 24. n(unero 06-611 de los presupuestos generales
del Estado. con la sjgUíente distribución ~ Año 1969, pesetas
6.168.262' afio 1970, 5.267.150 peseta,.:;; año 1971. 12.726.000 pe
setas.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos aúos.
Madrid. 12 dl~ ¡linio de l!J69

PRAGA IRIBARNE

Ilmo. S; SnOsecret.al'io del Dt'partamento.

MINISTERIO J

DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 12 de ¡unlo de 1969 por la quo le ad1'"
dlcáll detl,,¡tlt!amente ltl. obras de constNlcción del
PCltador Nacf01llll 11. MellUa.

Ilmo. Sr.: Celebrado concurso-subasta para la adjudicacion
de las obras COItlprenci1daa en el proyecto aproOado para cons
trucción del Parador N&clot1a.I de MdU1a, con presupuesto de
conttata de nO.9118.8117 ¡1eHta., y de e<ll1tormldacl eon la pro
puesta. formulada por la Mésa de ConttataeI{Rl, este Ministerio
ha resuelto elevar a definitiva la adjudicación provisionál, de
dichas obras a favor de la Empresa- «Jalón, S. L.» (san Ber·
nardo, 5, Mll.drld), en la clltltlftacl de trelnta y slete l1I1l1ones
setecientas veintiséis mil seiSCientas cincuenta y chiCO pesetas
(37.725.65& pesetas).

El importe total de la adjudicación se abonará con cargo
a la sección H, lI_aclóu gn.¡¡U de le. pre_tos gene
rales del Estado, con la siguiente distribución: Afio 1900. pe.

ORDEN de 12 de junio de 1969 por la que se ad
judican delinitivamente las obras de construcción
de! Parador Nacional de la Gomera (TenerifeJ.

Ilmo Sr. Celebrado concurso-subasta para la adjudicación
de las obraB comprendidas en el proyecto aprobado para cons·
trucción del Parador Nacional de la Gomera (Tenerife), con
presupuesto de contrata de 37.426.780 pesetas. y de conformi~

dad con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación.
este Ministerio ha resuelto elevar a definitiva la adjudicación
provisional de dichas obras a favor de la Empresa «Arcos, So
ciedad Anónima» (Capitán Blanco Argibay, número 23. Madrid J.

en la cantidad de veintinueve millones cincuenta y ocho míl
ciento cincuenta y dos pesetas (29.U58.152 pesetas).

El importe total de la ádjudjcación se abonará con cargo
a la sección 24, numeración 06-611 de los presupuestos gene
raJes del Estado. con la siguiente distribución: Año 1969, pe
setas 8.095.352: afio 1970. 10.869.600 pesetas; afio 1971, 10.093.200
pesetas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos aÍlos.
Madrid. 12 de junio de 196!:"l.

FRAGA IRIBARNE

Ilmo. Sr SlIb>l€cr€'tario elel Oepartam€'nto


