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MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Cambios oficiales del día 14 de agosto de 1969

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Di visas de Madrid

RESOLUCION de la Dirección General del' lnstt·
tutp Nacional de la Vivienda relativa a la adjuc}.1·
cación definitiva de las obras de canstrucción de
instalaciones deportivas en el Grupo de Viviendas
~cuartel de la Montanal), de Madrid.

Por Resolución de esta Dirección General del Instituto Na.
cional da la. Vivienda. de fecha 18 de junio de 1968, se ha elevado
a definitiva la adjudicación de las obras de construcción de tI1&
talacione. deportivas en el Grupo de Viviendas «cuartel de
la MontañaJ), de Madrid. efectuada provisionalmente por la Mesa
de Contratación el 9 de junio de 1969 a favor de la Empresa.
cConstrueciones colomína O. Serrano, S. A.». en la cantidad de
24.'761."110 pesetas <veinticuatro millones setecientas cincuenta y
una mil .setecIentas diez pesetas).

Lo que se hace público a los efectos establecidos en el ar
ticulo 119 del Reglamento de Contratos del Estado, aprobado
por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre.

Madrid, 18 de junio de 1969,-EI Dir€i::tor general, Enrique
Balga<lO Torr...

En IIU virtud este Ministerio, de conformidad con lo dis~
puesto eu el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de
la Juri8dtcel6n Contencioso - Administrativa, ha di8puesto se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. 1. pam !'iU conocimiento y. efectos.
Dios guarde tt V. I. muchos aüús.
Madrid, 7 de jtl.Uo de 1969.--P. D.. el Subsecret'ario, BIas Te

110 Ferná-ndez-Caballero

Ilmo. Sr. Director general d(~l Instituto Nacional de la Vi·
vienda,

De conforrnldu.d con lo dispuesto en el articulo 119 del
Reglamento General de oontratación del Estado, se hace pú.
bltoo por el presente anuncio que han sido adjudicadas las
obras de urbani~a-ción (red de alumbrado públ1co del sistema
viario y obraa de fábrica de los centrC\c; de transformación del
polilfono eBena» (primera y segunda fases), sito en La Coruña..
por un importe de once roíllanes trescientas setenta y seis mil
ciento veintiocho pesetas (11.376.128) a favor de «Abengoo, ao..
eledad Anónima»,

Madrid, 3 de julio de 1969.-El Director-Gerente. P. D.• el
~\al'lQ ,eneral, lJtonso Tener <le la Riv". .

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la af:tiudicaqión definttiva
de las obras de alumbrado público del Polígono
«Bens» (primera y segunda fases). sito en La Co
ruña.

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se dis~
pone el cumplimi~nto de la sentencia de 17 de
abril de 1969, dtctada par la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr.; En el recurso contencioso·admínistrativo que pen·
de ante la Sala Cuarta en única ínstancia entre {(Construccio-
nes Bagar. S A.)}, recurrente. representada por el Procurador
don ¡;Tancisco Martinez. Arenas, bajo la dirección del Letrado
don Jesús Oonzález Pérez, y la Administración General del Es~
tadD, dernanaada, y en su nombre el representante de la misma,
contra Resolución de 13 de septiembre de 19{i5 sobre calificació:l.
provtatonal de VIviendas, se ha dictado el 17 de abril de 1969
~entencia., cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que sin dar lugar a la alegación de inadmiSÍbl~
ltdad formulada por el Abogado del Estado Y desestimando el
recurso contencioso-adrninistrativo a nombre de {(Construooi~
ne8 Bagar, 8 A.)}, contra las Resoluciones de treintll de octubre
de mil novecientos sesenta Y cinco y trece de septiembre del
mismo afio, como acto~ de aprobación de las Ordenea minig.
tartales de cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta Y
cuatro, veintiséis de aoril de mil novecientos sesenta Y cinco
y veintJséis de mayo de mil novecientos sesenta y CUICO, q\l8
asimismo, indirectamente, se impugnan absolviendo a la Ad
mintstración debemos declarar y declaramos ajustadas a d~&o,
cho y por ende válidas y subsistentes las H.esoluciolles y Orde~

De8 impugnadas; sin especial imposición de costas.
Asi por esta nuostr.a sentencia, que se publicara en el «BÚ'"

1&t1n Oficial del· Estado}) e inse-rtará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firnlnmoR.-Ambrosio Ló
pez.·-J"osé de ülive'<;.-Ado]fo Sl1ilrez.-,Jo"(~ Trl1jillo.-Enrlque
Amat.-RubricadoE.) ,

...
Oomp1'8.l1or \78D<1sdOl

Pesetas PesetAp

69,649 69.859
64,557 64.751
12,502" 12,599

165,865 166,364
16,193 16.241

138.267 138.683
17.514 17.566
11.086 11,119
19,281 19.339
13,459 13.499
9,248 9.275
9.753 9.782

16.563 16.612
269.894 270.706
244.099 244.833

DE COMERCIOMINISl ERIO

RESOLUCION de la Dirección General de Agricnl·
tura por la que se determina la potencia de ins
cripC"ion de los tractores marca (Barreiros}), m()-.
delo 5.000.

Solicitada por «Barreiros Diesel, S. A.}), la comprobación ge
nérica de la potencia de los tractores que se citan, y apreciada
su equivalencia, a efectos de .su potencia de inscripción, con
los de la misma marca, modelo Rr5üO, cuyo:s datos comproba
dos de potencia. y consumo fueron publicados en el ({Boletín
Oficial del Estadml de 24 de noviembre de l!-l64 y Z9 de marzo
de 1966,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden minlliteriaJ. de 14 de febrero de 1964, hace públ1ca su
Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. 1.68 Jefaturas Agrunómicas han ¡¡ido autorizadas para
registrar y matricular los tractores de ruedas marca «Barrei~

ros}), rp.odelo 5,000.
2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido

establecida en 52 (cincuenta y dos) CV.
Madrid, 1 de agosto de 19ü9.-El Director general, P. D., el

Subdirector geneml de Protección de los Cultivos y Fomento
de la Calidad, Jorge Pastor.

RESOLUCION de la Direcciun General de Gema
deria por la que S~ otorga el título de «Ganadería
diplomada» a la explotación ganadera de cton Juan
A.ntonia Ramán Moreno, situada en la finca deno
mi1fada «San Román»" ciel término munícipal de
Hano/)lI.rez. de la provinda de Salamanca.

A JiOlicitud de don Juan Antonio Román Moreno para que le
fuese concedido el título de «Ganaderí~ diplomada» a. la. de su
prQpiedad de la especie porcina, razas Landrace y Pletrain,
situada en la finca denommada «San Román», ubic¡uia en el
término municipal de Baüúbárez, provincia. de Salamanca;
vistos los informel' preceptivos y de acuerdo con lo que d«:!ter·
minan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden mlniBter1~1
de 1" de enero de 1957, le ha sido concedido por Orden del
eX061entfaimo señor Ministro de 'este Departamento, con fecha.
26 de maYo próxImo pasado y a propuesta de esta Dirrección
General, el título de «Ganadería diplomada» a la citada explo
tación· animal.'

Lo que pongo en conocimiento de V, S. a los efectoa aefía-
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 25 de junio de 1969.-El Director general, R. Diaz

Montilla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, de Salamanca.

OIViSAS

1 dólar U. S. A. " .
1 dólar canadiense .
lfranco· francés .
1 libra esterlina .
1 franco suizo .

100 francos belgas ;') .
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses .

,., La cotl'l<BC10n del franco t>eliB se refiere a. rt'aneos DellM
eo;nvert1bles Cuando S8 trate de trancoe belsaa flnanclerQIJ, te apl1·
ca.ra a los ml.sI11OS la. oot1Za.cló1l de trloUCQl ~~ b1Uete.


