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pesetas), con una baja que representa el 24,Hl2.4 del presupuesto
antes indicado.

Madrid, 7 (Je agosto eJe 19fj9.--El Director genf'ral, A. M. Bor-
qué.-5.21~A. . -

RESOLUCION de la Direcciún General de Colo
lIi:;ackm 1/ Onlenaei(m Rural I Servicio Nacional di'
ConCP1ltracilín Parcelaria ?I Ordenackm RUTal) por
la que se hace púlJ!ica la adjudkadún de 1«8 obms
de «MejoTa df' la capa de rodadura. en Cl1 l1dllm
de Moraleja dd Vino 11 diecí111u'1w ,::onas ma,~ (Za
7/l0ro)},

Celebrada lit subasta nnnneiada en t'l «BoJf'l.ill Oficial del
Estado» de feeha 17 de julio de 1969, r.úmero 17ll, para las obras
de «Mejora de la capa de rociadura en c8J.nino,<; de Moraleja
del Vino y diecinueve zonas más (Zamora 1)1, cuyo presupuesto
de contrata asciende a once millon.,s veintiún mil sesenta y
dos pesetas con cincuenta céntimos 01.021.062,50 pesetas), con
esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural ba resuelto adjudicar dl
chas obras a la firma «O\)ras y Servicios Públicos, S. A.», en
la cantidad de diez millones seiscientas cuarenta y nueve mil
pesetas (10.649,000 pesetas), con una baja que representa. el
3,37160 por HH) del presupuesto Rutes indicado.

Madrid, 7 de agosto de ]969.~El Director general, A. M, Bor
qué.-l).21ü-A,

RESOLUC/ON de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parce~aria y Ordenación Jjlural) por
la que se hace pública la adjudicación de las obras
de «Caminos estabilizados, red de saneamiento y
obras de fábrica en VillaZón de Campos (Vallado
lid;'».

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del
Estado» de fecha 17 de julio de 1969 para las obras de «Ca
minos estabilizados, red de saneamiento y obras de fábrica
en Villalón de Campos (Valladoüd))), cuyo presupuesto de con
trata asciende a diez millones ciento setenta y un mil sete
cientas cincuenta y tres Pesetas 00.171.753 peseta.'» con esta
feena 1& Dirección del servicio Nacional de Conoentración Par
celaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dichas obras
a don Angel Llorente de BIas en la cantidad de nueve millones
ochocientas mil pesetas 19.800.000 pesetas). con una baja del
3,6548 por 100 del presupuesto de ejecucIón por contrata.

Madrid. 7 de agosto de lOOR-El Director seneral, A. M. Bar·
qué,--5.217-A,

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización 11 Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentrdción Parcelaria 'Ji Ordenación Rural) por
la que se· hace pública la adjudicación de las obras
de «(Acon~icionamiento de caminos y saneamiento
en Movilla-Rojas-Piérrwgas)).

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de julio de 1969 para las obras de «Acondicio
namíento de caminos y saneamiento en Movilla-Rojas--Piérna
gas», cuyo presupuesto de contrata asciende a cinco millones
ochocientas siete mil doscientas veinte pesetas con doce cén
timos (5.8D7.22D,12 pesctas), con esta fecha la Dirección del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha resutllto adjudicar dichas obras a don Laurio López
Brizuela en la cantidad de cmüro millones ciento ochenta mil
pesetas (4.1SQ.{}{l{)), con una baja que presente el 28,0207 por
1QO del presupuesto antes indicado.

Madrid. 7 de agosto de lOO9.~EI Director general. A. M. Bor
qué.---{).218-A.

RE80LUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria 'Y Ordenación Rural J por
la qne se hace pública la adj'údicacrión de las o/lras
de «Mejora de la superestructura de caminos prin
cipales _ en Alegria, Forom:la y varias zonas más
de la llanada JI la montaña alavesas (Alava}».

Celebrada la subasta anunciada en el «Boleti~l Oficial del
:astado» de fecha 12 de julio de 1969 para las obra.'> de «Me
jora de la superestructura de caminos principale~ en Alegría,
Foronda y varias zonas mas de la llanada y la montaña ala-
vesas (Alava))>, cuyo presupuesto de contrata asciende a dieZ
millones doscientas cincuenta y cinco mil ochocientas quince
pesetas con sesenta y sets céntimos nO.25JUIl6,66 pesetas), con
esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentración
Pe.roelaria. y Ordenación Rural. ha resuelto aclj1KUcar d.1ebu

obras a «Dragados y Construcciones, S, A.)}. en la cantldad de
siete millones novecientas Clw..renta y cuatro mil cuar.rociena

tas quince pe,setas (7.944,415 pesetas), con una baja que repre.
senta el 22.5375 por lOO del presupuesto fIlltes indicado.

Madrid. 7 de agost.o de lqC9_~El Director r,:.pnerfll. A. M, Bor~
qllé.--- 5.219-A.

RE.')'OF.UC'ION d(' 7a. lJireCl'Íf·n (il')/f·fal. de Cola
'11'i:ack;n JI OnlrJlllción Rural I ;)'(Tricio Nacional de
C01lcPlItracúín Parcelaria :11 OrUenadün Rural¡ por
la que se hace púlJlica la adjuc7icaciün de las obra:;
de «O/lras ·de fábrica. :'1 sallPwnú'nl.o de los cam.inos
rurale.-.: T'n .Jim"Ji(t (],~ ia Fronll'ra 11 San Roqup
(Cátli,2j)).

Celebra{la la slll.mS(.11 [t1l\l1H:imla t~n el ,ü3ult'l.jn Oficial del
Estado») de fecha 16 de julio de 1%9 para las obras de «Obras
de fábrica y saneamiento de los camino:', rundes en Jimena de
la Frontera y San Roque (CúclizJ)), cuyo presupuesto de con
trata asciende a seis millones quinientas ',reinta y cinco mil
ochocientas noventa y cuatro pesetas con noventa y un cén
timos (6.535.$94,91 pesetasl, con c~ta feeha la Dirección del
Servieio Nacional de Concentración Parceh1l'ia y Ordenación
Rural ha resuelto adjudicar dichas ob~as H la Empresa «Gon
záles Arcis, Construcciones, S, L.}}. en la cantidad de cínco
millones cuatrocientas ochenta y un mil setecientas cuatro
pesetas (5.481.704 pesetas). con una baja Que representa el
1ü,l99-3 por l()O del presupues:o antes indicado.

Madrid, 7 de agost.o de 19·5~l~~1 Director general, A, M. Bora

qué.--5.:a2Q-A.

RESOLUC/ON c1e la, Direcci(>N General. de Colo
nización y Ordenación Rural (Senicio Nadonal de
Concentración Parcelaria ,1¡ Ordenación Rural) por
la que se hace pú/¡lica la adjudicación de las obras
de «Red de caminos en San .Jnlián '!l San Román
de Montojo fCedeira-La ConIiia)}.

Celebrada ll:\ subasta ammciada en el (lB<>letín Oficial del
Estado}) de fecha 14 de julio de 1%9 para lHS obras de «(Red
de caminos en San Jufián y San Román de Montojo (Ceddra~
La Coruña) », cuyo presupuesto de contrata asciende a doce
millones ciento nueve mil quinientas setenta y una pesetas con
sesenta y seis céntimos (12.109.571,66 peseta;:;1, con esta fecha
la Dirección del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dichas obras a don
Germán Cachafeiro Varela en la cantidad de diez millones se
tecientas cuarenta mil pesetas OO.74n.OOD pesetas), con una
?aj~ que representa el 1l,309:~ por lüOdel presupuesto antes
mdlcado,

Madrid, 7 de agosto de 1969.~El Director general, A, M. Bor..
Qué.-&.221-A.

RESOLUC/ON de la Direccián General de Coloni
zación 1/ Ordenación Rural (Servicio Nacional de
ConcenLraci<in Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace pública la adjudicación de las obras
de «Acondicionamiento de la )'rd de caminos en
Torrejoncillo dd Rr:;y ¡Cuenca i»),

Celebrada la subasta anunciada en d l(Boletin Oficial del
EstadO}} número 169. de fecha 16 de julio df' 1969, para las obras
ere «Acondicionamiento de la red de ca;:ninos {ón Torrejoncillode1
Rey (Cuenca»), cuyo presupuc"to dI" eont,rat.a asciende a la
cantidad de seis millones quinlent:as noventa y siete mil cuatro
cientas veintinueve pesetas con vt:!ntiClós céntimos (6.597.429.22
pe~tas), con esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de

- Concentración Parcela.ria y Ordena.ción RurnJ ha resuelto adju
dicar dicha obra a don Ma.riano V:tllente Amgón, en la canti
dad de seis millones ciento nOVf~nta y 11 tlcve mil pesetas (6.199.000
pe~tas), 'Con una baja que represed.a el 6,0392 por 100 del pre
supuesto antes citado.

MadrId, 7 de agosto de 196D ---El Director general, A. M. Bor_
que.-5,207-A

RESOLUCION de l(t DiT{'.ccitill General de Coloni
zación y Ordenaciún Rural (Servicio Nacional de
ConcentradóJ! Parcelaria y Onlenación Rural) por
la que se haee pública la adjudicación de las obras
de «(Acondicionamiento {ir: la red de caminos y
saneamiento en Basconcillos del Toso (Burgos)>>.

Celebrada la subasta. anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 169, de 16 de jlulio de 1Dml, para las obras de
~Acondicionamientode camÍnos y saneamiento en Basconeillos
del Toso (Burgos)), cuyo presupuesto de contrata asciende a
aLnoo Jnil1«I"es ciento ochenta. y dos mil novecientas cincuenta .,
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tres pesetas con treinta y dos céntimos <5.182.953,32 pesetas),
con esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentra,..
ción Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dicha
obra a don Laurto LópeZ BrlZuela, en la cantidad de tres mi
llones seiscientas veintisiete mil pesetas <3.627.000 pesetas>, con
una baja que representa el 30,0206 por 100 del presupuesto antes
mdicado.

Madrid, 7 de agosto de 1969.-El Director general. A. M. Bor_
que.-5.206-A.

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 21 de agosto de 1969

(., La oot1ZaClon ele! tranco belira se re%lere a. f1'aI1COlI DeL'"
convert1bles Cuando se trate d.e trancos belgas financieroa. Ié ~1

car~ B tos m1sm08 la cottzacl~n de francos llelgas billete
•

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
dería par la. que se otorga el tf.tulo de «Ganadería
Diplomada» a la eXPlotación ganadera de don Vir~

gilio Barroso González, situada en la finca deno
minada «Los Cabezos», del término municipal de
Almagro, de la provincia de Ciudad Real. ,

A sollc1tud de don Virgilio BatToso González, para que le fue
se concedido el titulo de «Ganadería Diplomada» a la de su
propiedad de la especie vacuna, raza «Frisona», situada en ..el
térm1no municjpal de Almagro, provincia de Ciudad Real; v1s-
tos los informes preceptivos y de acuerdo con lo que determinan
el :Decreto de 26 de Julio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de
enero de 1957 le ha sido concedido por orden del excelentisimo
sefíor M:1n1stro de este Departamento con fecha 26 de mayo pr~
ximo pasado. y a propuesta de esta Dirección General de Gana
dería. el titulo de «Ganadería Diplomada» a la citada ~lota·
ción animal •

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectoB sefial....
40s en las referidas disposiciones..

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 15 de junio de 1969.---,EI Director general, R. Diaz

Montilla.

Sr. Jefe del,8erví'cio Provincial de Ganaderia de Ciudad Real.

D1V1BAS

1 dólar U. S. A. . .
1 dólar canadiense .
1 franco franc~s .
1 libra esterlina .
1 franco suizo .

100 frBlloos belgas ("') .
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 ftorín holandés : .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega ..
1 marco finlandés _ .

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses .

Oomprac1Of qenCledOr

Pese_ Peae_

69,616 69.S2AI
64.596 64.791
12.558 12.595

165,968 166.469
16.184 16,232

136,843 139.2ti2
17,498 17.550
11.093 11.126 .
19.250 19,306
13.4S:l 13.493
9.246 9,275
9.741 9,770

16.552 16,601
269.657 270,471
244,250 244.987

LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencicl de
Alcántara (Cáceres) por la que se señala lecha para
el levantamiento del acta previa a la ocupación
de la finca qUe se cita. afectada por la ampliación
del abastecimiento de aguas 11 de la red de distri
bución 11 saneamiento de esta villa.

Relación que ::le cita

Ténnino municipal: VaJencia de Alcántara.
Finca rústica: Al sitio del Ramilo, en Casifias Altas, donde

el Ayuntamiento tiene una. captación de aguas.
Propietllrlo: Don FeUpe Carballo Femárulez. dI•. 1 de _

tlembre de 1969.
Hora: L88 d.oce -de la mafiana.

Incluida dicha obra en los Planes Provinciales comprendi
dos en las programas de Inversiones Públicas del Plan de Des
arrollo, implícitamente declarados de utilidad pública en eí
articulo 20 de la Ley 194/1963, de :28 de diciembre, y en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Ex
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se comunica al
propietariO titular de los derechos afectados por la mencionada
obra que. flgura en la siguiente relación que en el día y hora
que se indican en la misma se iniciará sobre el terreno el le
vantamiento del acta previa a, la ocupación, para lo cual se le
cita.

A dicho acto deberá asistir el propietario afectado perso
nalmente o bien representado por una persona <1ebidamente au
torizada para actuar en su nombre. Aportará la documentación
acreditativa de su titularidad (certificado del Registro. de 1a
Propiedad o escritura pública. o sus fotocopias),' el recibo ~ de la
contribución que abarque los dos últimos años o fotocopias de
los mismos. El interesado puede hacerse acompañar a su costa
de sus Peritos y un Notario, si 10 estima oportuno.

Según lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las per
son~s que se consideren afectadas podrán formular por escrito
ante este Ayuntamiento. hasta el momento del levantamiento
del acta previa a la ocupación, alegaciones a los solos etectos
de subsanar los posibles errores que se hayan podidó padecer
al relacionar los bienes afectados.

Valencia de Alcántara, 12 de agosto de 1969.-El Alca.lde.
5.392·A.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina.
Mercante por la que se aprueba como Ubro de texto
para las enseñamas náuticas la publteación ..Curso
ele M eteorologfa 'IJ Oceanograffa».

Dmo. Sr.: De acuerdo con lo previsto en la Ley 144/1961,
de 23 de diciembre, y a propuesta de la Inspección General de
EnsefiaDZa Maritima· y Escuelas,

Esta SubsecretBlria de la Marina Mercante ha tenido a bien
aprobar como libro de texto para las ensefianzas náuticas la
publ1c&c16n «Curso de Meteorología y Oceanografía», editada
por la misma, de las que son autores don GBstón Sánchez Reus
y don Carlos Zabaleta Vidales.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y tines pro
cedentes.

Dios guarde a V. L muchos afias.
Madrid. 29 de m.yo de 1969~EI Subse<:ret.rio, Leopoldo

BoRdo.' .

IJmo. Sr. Inspector~ de EnsellanZas MarltlIDas y _la8.

~. Jete del Servicio Provincial de Ganaderia de La, Coruña.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Gana
dena por la que se otorga el titulo de «Ganaaerúl
Diplomada» a la explotación ganadera de don An
tonio López Sánche2. situada en la finca denomine¡.
da <Alosa». del término municipal de Saran<lones· A D M I N 1STR AC ION
Abegondo, de la provincfa de La Coruña. .

A solicitud de don Antonio López Sánchez para. que le fuese
concedido el titulo de «Ganadería DLplotnada» a la. de su pro
piedad de la especie vacuna, raza «Frisana», situada en la finca
denominada cAlosa». del término municipal de Sarandones.-Abe.
gondo. provincia de La Corufia; vistos los infonnes precept<ivos
yde acuerdo con 10 que determinan el Decreto de 26 de julio
de 1966 y la Orden ministerial de 14 de enero de 1957, le ha
sido concedido pOr orden del excelentísimo' señor Ministro de
este Departamento. con fecha 26 dp mayo y a propuesta de esta
Dirección General, el título de «Ganadería Diplomada» a la cita
da ex.plotaciÓD animal

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefialados
en 18S referidas disposiciones.

0108 ¡uarde a V. S, muchos años.
Madt1d, 1'5 de junio -de 1969.-El Director general, R. Díaz

MontU1a.


