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RESOLUG/ON del Instituto NacIOnal de Colonl.
zación por la que 86 hace público la oojudícacfón
de las obras de «Red secundaria de acequias pre
fabricadas del sector XXIII de la zona Tegable del
Cinca rHu.esca)>>.

Como resultado del concurso pUblico anunciad.o en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 231, de fecha 26 de septiembre
de 1969, para las obras de «Red secundaria de acequias prefa
I:;lricadas del sector XXIII de la zona reglable. del Cinca (Hue&
ca)>>. cuyo presupuesto de contrata asciende a diecisiete millo
nes quinientas treinta y siete mil ochenta y cinco pesetas lpe
setas 1'1.537.085), en el día de hoy esta Dirección General ha
adjudicado dichas obras a la Empresa «Alberto Romero Moreno.
Sociedad Anónima». en la cantidad de diez millones quinientas
mil trescientas cuarenta'Y siete pesetas (10.500;347 ptasJ. con
una baja que supone el 40,125 por 100 del presupuesto antes
indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de noviembre de 1969,-El Director general, por

delegación, el Subdirector, Odón Fernández Lavandera.-7.629-A.

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO 2956/1969. de 21 de noviembré, por el que
8e concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco al General Jefe
Inspector de la Luftwaffe, don Johannes Steinhoff.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en 'el General Jefe-Inspector de la Luftwaffe, don Johannes
Steinhoff a propuesta de] Ministro del Aire,

Vengo en concederle la Gran Cruz "de la Orden del Mérito
Aeronáutico oon distintivo blailco.

Así lo dispongo por' el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del 4'\1re,
JULIO 'SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA

Cambios oficiales del dia 27 de noviembre de 1969
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INSTITUTO ESPA80L DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Dlvlsa~ de Madrid

CORRECCION de errores de la Orden de 20 ae
octubre de 1969. sobre concesión a la .firma «José
Casas Cors» (J. Casas) del régimen de reposición
pq.ra la importación de polietileno y otras prime
ras materias por exportaciones previamente- realf
zadas de articulos diversos fjll(1uetes, de menaje.
botellería, etc.),

(.. La ,:ott:z.aclOn ael franco Delga liit: cen~ft:! a rrancos Delgas
(,'onvertlbles .OuanClose trate de trancos belgas financieros 88 8011
ca.r6 a losmtsIl108 ''l. cotizacIón de fl'ancos bellra8 billete

AdVertidos errores en el texto de la citaDa Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del EstadO) número 2'60. -de fecha 30 de
octubre de 1969, se transcriben a. continuación las oportunas
rectit1caciones:

En la columna La, Hne,a 14, donde dice: «poliéster», debe de
cir: «poliestlreno».

En. la cOlUmna l.a, Hnea 21, donde dice~ «poliestleno», debe
decir: «poliestireno». y

En la columna l.a. línea 25, donde dice: «poliéster», debe de
cir: «polie...~tirenQ».

1 d61ar U. S. A. .. .
1 dólar canadiense " , .
1 franco francés "' ,..
1 libra esterlina - " ,
1 fr·anco suizo .

100 francos belgas (*) ..

1 marco alemán ' .
100 liras italianas .

1 florin holandés ." ....................•....
1 corona sueca "., " , .
1 corona danesa ., ; .
1 corona. noruega .
1 marco finlandés ,." .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ,.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloni·
zación por la que se hace pública la ad,iudicacíón
de las obras de «.Red ,teund4-rta de acequias pre
fabricadas de los aectores XXI 11 XXII de la zona
regabledel Cfnoo (Huesca)>>.

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletin Ofi·
cial del Estado» ntímero 231, de fecha 26 de ~e:ptiembfe de 1969,
para .las obras de «Red BeClUldaria de acequias prefabricadas de
l~ sectores XXI y XXII de la zona regable del Cinca (Hues
ca)», cuyo presuptie8to de contrata asciende a vemtilséls mUlanes
seiscientas· nov~nta y nueve mil ochocientas noventa 'Y tres
pe....t.. (26.é99.693 ptas.), en el d1a de hoy _ Dlrece16n Ge
~l'B1 ha adjudtca<l<> dlchBll obras a la Empresa «Alberto Ro
mero Moreno, S, A.J, en la canttdad 4e dieciséis millones dO&
cientas veintisiete mil ochocientas setenta y cuatro peSetas
(16.227.874 ptas.>, con una baJa que supone el 38.221 por 100
del presupuesto antes indicado.

Lo que· se hace público para general eonocim1ento.
MadrId, 16 de novIembre de 1969.-111 Director general, ·por

lielegación. el Subdirector, Odón Fernández Lavandera.-7.626-A.

I

RE$OLUCION del Instituto NacioJf4l de Colont
zación por la que se hace pública la adjudicación
f1.e las obras de «.Red secundaria de acequias pre·
fabricadas de los sectores Xl/II y XVIII de la- zona
regable del Ctnca (Huesoo)'D.

Como resultado del concurso público anunciado en el «Bale·
t~ Oficial del Estado» número 231. de fecha 26 de septiembre
dé' 1969, para las las obras de «If.ed secundaria ele acequiaspre
fa,bricactas de los. sectores XVII y XVIII de la zpna rega,\:)le. del
Cinca (Huesca)>>, cuyo pr~supuesto de contr~ta asciende a
diecinueve millQnes, seiscientas c~atra mn cincuenta y siete pe
set"" (19.604.067 ptas.), en el dla de hoy esta plreoclóll GenernJ
ha adjudlcaQo dIchas obr.. a la Empres& .Al~llI'to flamero Mo-.
reno, S. A:», en la cantidad de once mll1o:Q~ cu~trocientascln.
cuenta y siete mil seiscientas cincuenta p~tas (11.457.650 ptas.),
con una baja Que supone el 41,555 por 100 del presupuesto antes
indicado,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de noviembre ele 1969.-:&:1 Director genera.l, por

delegación, el Subdirector. Odón Fernández Lava,ndera.-7.627-A,

RESOLUCION del Instituto Naciortal de Coloni
zación por la que 3e hace publica la adiudícq.cfón
de las ollra3 de «Red seeunaaria de Q-ceqUlas prefa..
bricadas de los sectore3 XXIV 'JI XXV de le¡ zona
regQ,ble del Cinca (Huesca)>>.

Como resWtado del concurso PUblico anunciado en el «Bole
tin Oficial del EstadO)} núnlero 231, de !ec1la 26 de septiembre
de 1969, para las obras de {{Red secundaria de acequi~s prefa
br~cad.as de. los sectores XXIV y XXV de la zona regable del
Cinca (Huesca)})', cuyo presupu,esto de contrp.ta asciende- p. ca
torce millones seiscientas veintiséis mil doscientas- ~tenta pe
setas (14,626.270 ptas.). en el día de hoy esta- Dirección General
h'a adjuqicado dichas obras a la Empresa «41berto Romero Mo·
reno, S, A,». en la cantidad de ocho millones setecientas setepta
y tres mil seiscientas ~etenta y cuatro pesetas (8.713.(174 ptas,).
con una baja Que supone el 40,014 por 100 del presupuesto an~

tes indicado, ,
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.-EI Director general, por

delegación, el Subdirector, Odón Fernández Lavf,tndera.-7.628-A.


