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En virtud de lo rc,,<JUclt,Q !XlI' el Pleno
de esta Excma. Diputacióll. Provincial. se
anuncia públiea subasta para la adJudi
cación de 41 coutr-.::.ta de las obras de re
construcclón e1el puente sobre el río Mo
gen!. en 'el punto kilometrlco 11.3:20 de 1:1
carret.cra provincial de Masnóu a Gra·
nollers, con arreglo al proyc::to. presu
puesto ? pliego. de cOlichcicnes r.probadQ.

El tino dE: licitación eS la cantidad de
2.6fl3.19"7.33 peseta.s.

El plazo de ejecución de las obras será
de teinticlllLtro meses, y el de garanLia..
de un año, U colltar desde la techa éle
la recep:.ión ;JrOV1Sionu! de 1m, initlma..o;,
l,,(Js pag'O:l se I'!fec;;uarún, en cunnto a la
canticlnd de tresc":'entas mil pesetas. con
cargo l\ la partida 923. Clrtlculo sexto. ca
pitulo XI, del yigente Presupuesto pro
vincIal. y ",1 :este de In cantidad por la
que sea adjudicada t.t obra, en ejerciClo o
ejercJcios sucesi "'o..~

El proyecto. pllego de con~iciones ~, las
disposlcl(¡¡),es reluti\'a~ a la tOI-ma de pre
sentación de proposiciones se hllllnr:'l.n dG
manifiesto en !~ sección de Obras Públi
~S. todos los dias laborables a horas
hábiles ele oficina. '.:

La gurantia provisional para poder to
mar parte en la subasta ser:i la cantidad
dr: 532G3.94 pesN:':iS. y la definltlva. que
hal),:} cl~' prestar el ncijlldicatal'io. la o".

¡cuatro por ciento de la cantidad. por la
que se adjudique el servicio.

MJN'STEkJU l>t. COMEl{CJO

Instituto EsvañoJ' de Moneda
Extr'dniera

AOMJNJSTKA...'ION LOCAL

Diputacicncs
BARCELONA

Cambio.\! l1~do~ ele al'IJerCC con 10.· es
tablec:dCl en 105 oorma~ X 9 Xli OUi:lU
cadab en el BuLETIN Of'!CIAL DEL
ESTADO de 13 de abrH d.e W57 con vi
gencia de:.de el día 16 al 22 de septiembre
de '.1957. salvo aVisO' en contrario: .

f'ranCtlb rran~ese& marroqule5 S
argelinos ' ..' lO' .. ; .

Llbrab esterUnas ••• .•• ... .
Libra,:. eg.pC'l:uo de cuenta Con·

Venlo '" .
Libra", 'dI.' cuenta IslandIa .• ,' ..
D61a,re!l .•. . .'.. '.' _:.
.l)ólare~ de cuenta (1) ••• ••• ••.
Dólares canucll!:nl:!es ,.. .
FranC'o~ sulzo~ libres : ..
Francos sUuo:> c.:e cuenta Cotilleo

010 oO' ,.: ••••••

Es('udo~ libres .~. .•. ... ••.
Es('udo~ de cuent::! COnvemo .
FrnnC'o~ belgas •• ... ... ... '" ..
FranC'o3 Congo belga (bWetea).
,FJor1n~ . . ..
Corona~ 8Uf'ClQ8 ,••••• "" .

I Corona~ danest\3 ••• .... ••• .,.
Coronn.~ noruegns ••• • .
Deutsctu'narks .. .. ,..
SC'hHllngs austrinco (billetes) •••
Liras '. oO, '" _.

CruC'eiros f bU! etes) , .
P,'SOl':> mej1('ano~ oO. '" • ..

Peso~ C'olomb!nnos (blUetes) ...
p€,so~ uruguayo" (bUletes) _.
Solei' (bUletesl oO' ..

8oltvul'cS (bmetes) .

(1) . Est~~ cotIzación es apilcable a lOS
dólares de cuenta en qUe t>e formallzn el

I int.erC'ambio COI) lo~ slgulel1te~ pal:se6:
AUHt.rla. 8011\'130. Bra:sll. Colombia. r;uba.
Chile. Chirla. Ecuador El Salvarlor Fin.
InncUn. Gre("l3.. Italia Méji("o. Paraguay,
Paloma Turqula ';¡ Uruguay

E~tt' Boletln anula lofo anterIOTe-,s,
Ml:1.d:id. 16 de septiembre de 1957.
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AG!-:ICULTUNA
MlNASl

Se~vicw Nacional del Trigo'

CIUDAD REAL

DE

Habiéndose cxt~a\·iado al beneficiarlo
del mismo el contrato A4·AC •. serie AC.
púmero 148.637. expedido POI' el AJmf¡cén
de est€ S. N. T. en Ciudad Reul, ~ favor
ce don Manuel Guerrero Gor;zálE-z. caD
fecha :? de agosto de 1957. por 1.576 Kilo
grumos de trigo Al'ag6n. 0-:3, lmport:mte
pesf'tas 7.816.ü6. se prenene a la persona
en cuy:) poder se h:.lIC' que " presellte
ell ltlS oflcinas de esta Jefatl1r8 Provino
cial, en la inteli:;encia de qll¿o estin. "O
madüs las precauciones flp<:Jrtunas pa:'u
que no 'se hagan f'I'ecti\'os lo:> referl!~()s
resguardos i:iino a su legitimo aueiio.·qut'
daudo el mismo sin nil~gun .alor ~'

efecto, trans,CtlI'ridos que sean dOii meses
(lesde la publlCficlón de este arluncio en
e' BOLETIN OF'lCIAL DEL ESTADO Y
en el (Bolel'in Oficial»' de " provín('..üi
sin h.:1.bet·los preSúnt¡~do. con arreglo a
1(1 dispuestoO \

Ciudad Real. 3 de septIembre de 19&7.
El Jefe Próvil~cU1l.

'15U.

~eral ' te Obra::. H.!Ul'allIlCfl.b lNuevo:> M1·
nlstcrlOSl y en la DIreCCión de la :onIe·
eleraclón Hidrográfica del Ebro· (Zarago
za), durante las horar. de oficina. prc.po
siClC:lnes para este concurso.
~l presupuesto de contrataasclencle a

5.~66.099.32 pe~tas.

·La. rianza provisional, a 82.661 pesetns,
La subasta se verUicará en ia citacm

Dirección Genel-al de Obras Hldráu]j'c~
(~uevo¡:: l\'l1nlsterios) el dla 19 de octubre
de 1%7. a las diez' horns. . .

No I'eadmitlrán proposiCIones depo~·
~Uar~~~ .

El proyecto y pllego de condlc1on~s. a.c;l
como el mod¡;!o ~e proposición y las .::i's
posiciones para la presentación ce. pro
posiciones y la celeb:-acié-n' de la subasta,
esta.rún de mnnlflesto, durante el.mismo

, plazo. en dicha Secciór • 'de Oblas Hidrá:l~
l1cas G~12e\'o~ Ministerios) y en la Direc
ción de la Confeder:lCión ·Hldro/rrúilca
del Ebro (Zaragoza).

j,\¡Ln.drld, 6 de septlemb;e de 1957.-EI
Director general. P. D., el Jefe superlC1'
de Servidcs.

4.115.

c16n" de ,In Co.cJeeteraci6n IDdrográllca
<lel Segura (Murcia). .

;Madrid 5 de septiembre de 1957.-El
Dirl:c~r generll.l. P. D., el .Jefe superiorae Servicios. '.

4,112.

.Armnciando concurso de lc¡s onras
de e1ecllcian de sondeOli e tnllec
Clones de cemento en el aL:¡;ia·
dero del pantano de Yesa (Na
vGTía).

Hasta las trece horas del' dia 14 de oc
tubre de 11"J57 se l?dmltiran en la SCcción
de :Jbras Hidrú lllic:as de la. Dirección Ge
ueral ele Obras Hidraul1cuQ lNue;'l;,s Mi
nisterios/ y en la Dirección de la ConIe
deraci6n Hidrográfica del Ebro (Zal"'J.gc
:::.a). durante iw; hcr:a.s de ofic~nal propo
siciones puro. este concmso.

El presupuesto de conLrata ascIende a
1.597.146;60 pesetas, admItiéndose prCoPO
aicione8 por ¡¡¡a~'or cuan tw..

La fianza provisions.J. a 28.958 pesetas.
La subasta ¡¡e verilicará '.::l la citacb

Dirección General d( Obras Hidrául1cns
(Nuevos W"J.inisterios) e~ día 19 de octubre
de '957, a las dlez horas.

No se admitiron propC\siC'iones deposi
tadas en Correo:¡,

El proyecto y pllego de co~cliclonel'. ~sl

como el modelo cW proPOSiC10tl J,' las dlS·
poslc.lones para la p!"esentac:ón de pre
posiciones y la celebr,:-;"'':) t.~ la subast~t,

estr.rfu de manifiesto, durante el ::n~mo

plazo. ~ n dicha Secciól1 de Obra..<; HIdráu
licas (Nue\'o¡, Ministerios) y en la Direc
ción de la Confedt'ml.ción H"ldrográtlC'l
del Ebro (ZarugoZrll. J

Madrid, 5 de septiembre df, 1957.-EI
Directo!' gCl:eral, P. D., el Jefe ~tlper1or
de Ser.icios. l

4.113.

klZ'ltnciando eOllcurSQ de In,': obras'
Ml t~'Tc(,'f refo1'1Jl.ado. par mudi~

ficacioncs de precios del summis
tru de cemento a las cbras del
c'mal de la8' EJárdenall. liOza se
punco perriles 71 clZ rlnrü. Ce
men.to que queda por cO.7:.tratar.

Ell>.ta 1M trece nOl'as oel dia 14 de oc
tubre de 1957 se admitirán en la Sección
ele Obras Hidráulicas de la. Dirección G~ I

Habi~ndose extraviado al seúor r.orres·
ponsa] del Ba~~co Central en Malagón los
negoclables A4-AC-l, ejemplar de «Ven
dedO!». serie Ac. llÚnlS. 8U8.00~ j' 808.003,

,~ r~ .. expedidos por cl Jel'e de .o1.lmn.cen de
~mmcia.'lldo concurso d.e las obras . Arroba de los ~ontes, importantes pese

de tt!rminaci~!del l-a.7lD.{ de las ! tas 3_256 y 254,80, respectlvdnJenLe, se
Bcirdenai:, entrú los perJiles 13:f ' preViene a ln. pen;ona en CUY0 poder se
al 351 del trozo tercero. l' hallen que los presencen en la:; O!1(~Ulas

de esta Jefat.Llra. Provinc.iul. el~ la. mtel1-
Htlsta las trece horas del dia 111 de oc- g'encia de que est~ll tomadas lUSo prec¡l,u-

tubre de 1957 se admitUlELl1 en l. Sección ciones oporíunas para Que uo re hagan
de :Jbras Hidr{1 :iC<l.~ de lu Dirección G~ efe('t.ivo~ los referidos resguardOS SInO á
neral de Obras Hldr¡iuliC:1S I.Nue\'os Mi·' SlI.1:> legltlnros dueños, Quedan10 los mis
nlstenos) y en la Dirección de la (:onfe-- . mos !:"in ningún valar y efecto. t.r:mscu
deración Hidro"'ráfiea del Ebro (zarago-/ nidos que sean d~ meses des(lE' la pu·
za). durante las horas de oficino. propo- blicaCión de cst-e anuncio P.U el BOLE
sldones para estt" conC'ttl'so .., .'rIN OFICIAL DEL ESTAOO y en el

El presupuesto de contrata asciende t1 «Boletin Oflcl:¡,l» de la. provlOc·lo. sin h~·
~1.857.680.78 pesetas. berlos pre.<;entado, con arreglo n 10 dis-

La fian:m provisional, a '289.389 pestlta~. 'puesto
L:l. subasta se veri!icr.r~ en ~~ .cit~ja Ciudad Ren1, 11) de oci;.110re de J,g5U.-El

Dlrecclon ~~neral de 0i?rru,; F.flc:raullca.s Jefe Provincial.
(Nuevos ~m.lste!'lIJSl el ella 19 de octubre
de 1957. (1' las diez horas. 75::l.

No se ll..dlljj tir:',n proposioiones deposi-
tadas en Correos. .

El proyecto y pliego de co~cliciones. así.
como el modelo de proposlclon y las Ci:,
posiciones para la presentació5n de pro
posiciones y b ~lebracjón de la subasta.
estarún d.: manifiesto, cturanté el mism')
plazo. en dicha Sección de Ob)'as Hidrúú
1i~as Nuevoi' Ministeri'is) ~. en la Direc
ción de la Cor.fedel'll.'::ir:·n Hidl'og1'úfica
del Ebro (Zal"o.gozal. .

Madrid. 6 de septiembre ele 1957.-El I
Director geneml. P. D., el Jete- supenor
de Sen'ic1os. ,

4.114.

e -. *


