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RESOLUCION del Servicio Meteorológico Nacional
por la que se hace público haber súlo adjudicado
el, suministro de H25 equipos transmiBOTes y 50 equi~

por receptores Zetjax, con repuestos». a la Empresa
«Siemens IndUstria Eléctrica. S. A.»

Este Ministerio, con fecha 17 de los corrientes, ha resuelto:
Adjudicar el coneurso público de suministro de «25 equipos

transmisores Zetfax. tipo H, T. 206. Y 50 equipos receptores
Zetfax, tipo H. T. 207. con repuestos para dos años», a la Em
presa «Siemens Industria Eléctrica, S. A.», en la cantIdad de
5.088.845 pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
el mismo.

Lo que con arreglo a lo dü;puesto en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado .se hace públi-eo para general eo
nacimiento.

Madrtd, 30 de octubre de lOO8.-El Director del Servicio,
Luis Azcarraga Pérez..-Caballero.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Cotontza,
ci6n por la que _se hace pública la adjudicación de
las obras de «Redes secundarias de acequtas y
desagües de l08 sectores XII Y XIII de la zona pro-
pia de riegos del canal del Cinca (H_uesca)>>.

Como resultado del concurso público anunciado en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 219. de fecha 11 de septiembre
de 1968, para las obras <le «Redes secundarias de aceqU1a.s Y
desagües de los sectores XII y XIII de la zona propia de riegos
del canal del Cin{lR (Huesca)>>, CUyo presupuesto de contrata
asciende a sesenta y seis millones ciento tres mil seiscientas se
senta y seis pesetas (66.103.666 pesetas), en el día. de hoy esta
Dirección General ha adjudicado dichas obras a la Empresa
«Precón, S. A.». en la cantidad de cuarenta y un millones S&
tenta y cinco mil doscientas noventa. y una pesetas (4-1.075.291
pesetas). con una baja que supone el 37.862 por 100 del presu
puesto antes indicado.

Lo que se haee público para gMeral conocimiento.
Madrid, 25 de noviembre de 1968.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general. Odón Fernández Lavandera.
6.979-A.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 26 de noviembre de 196.8 por la que se
declara comprendida en sector tndustrial agrario de
tnterés preferente a la central hartofrutícbla uBlay
V Gualáe. S. A.». de Real de Gandia (Valencia).

nmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
esa Subdirección General sobre petición formulada por don
José Gualde Cano, en nombre de la Sociedad a constituir,
«Blay y Oualde. S. A.», para montar una central hortotrutí-
cola en Real de Oandla (Valencia). aco¡1éndose a los bene-
ficios previstos en el Decreto 28M/lOO4l. ~e 11 de septiembre,
y de acuero.o con 10 dispuesto en la l..leY 152/1963. de 2 de 1\" I N1STE R IO
dIcIembre, sobre Industrlas de lnteres preferente, y demás dls- 1
¡POsiciones dictadas pa.ra su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien:

RESOLUCION de la Delegación Provincial de
Zaragoza por la que se hace público haber sido
caducada la concesión de exPlotación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zara
goza, hace saber; Que por el excelentis1mo setIDr Ministro del
Departamento., pOr renuncia del interesado, ha sido caducada
la siguiente concesión de explotación minera:

Número 2.066. Nombre: «Rosalía». Mineral: Cobre. Hectáreas:
20. Término municipal- Tabuenca.

Lo que se hace público, declarando franco y reg18trable el
terreno comprendido en ISU perimetro. excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitu
des hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del siguiente
al de esta publicación. Estas solicitucles. deberán presentarse de
diez a trece treinta horas, en esta Delegación Provincial.

Zaragoza.. 12 de noviembre de 1968.-EI Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jete de la sección de Minas. acci
dental, J. Escudero.

Número 12.2JJ, Nombre: «Eml1ia». Mineral: Cuarzo. Hectá
reas: 15 Término munIcipal: Garay

Número 12.507. Nombre: «Elvira». Mineral: Caolín. Hectá·
reas: lQ Término municipal: Cortezubi

Lo (lue se hace público. declarando franco y reglstrable el
terreno compredldo en sus pel"imetros, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. DO admitiéndose. nuevas solicitu
des hasta transcurrido,.. ocho di~ hábUes a partir· del aiguiente
al de esta publicación. Esta.!> solicitudes deberán presentarse de
diez B trece treinta horas en esta Delegación Provinctal.

B1)bao, 30 de octubre de 1968.--El Delegado provincial. 19na
elo Choeón.

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en la
sesión celebrada el dta 5 de diciembre de 1968:

INSTITUTO ESPAl'roL DE MONEDA
EXTRANJERA

69,811
65,017
14,002

166,393
16,225

139,204
17.52'1
11.189
19,326
13,491

9,314
9772

1Ú04
270,187
243,623

OAMBloe

69,601
64,822
14,060

165,893
16,177

138,785
17,470
11,156
19,268
13,451

9,286
9,74-3

16,654
269,374
242.890

Compra40rDIVISA:">

1 Dólar U. S. A .
1 Dólar canadiense ' , .....•............
1 Franco francés nuevo ...•.............
1 Libra esterlina .
1 F'ranco suizo .

100 FrancOB belgas ................•.•...•.~ ..
1 Marco alemán .......•........•...........

100 Liras italianas .
1 Florín holandés ...........•._ .
1 Corona sueca _..
1 Corona danesa ....................•......
1 Corona noruega .
1 Marco finlandés ,.•...•.•.•••.......

l()O Chelines austriacos .
100 Escudos portugueses _ ., .

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-Subdfrecc16n
General de Industrtas Agrarias.

Uno.-:,Declarar a la central hortofruticola de «Blay y Gual
de. S. A.». en constitución, comprendida en el sector industrial
agrario' de interés preferente a). manipulación de productos
agrícolas perecederos, del articulo primero del Decreto 2866/
1964, de 11 de septiembre. por reunir las condiciones exigidas
en el mismO.

Do8.-Incluir la tota.lidad de la mencionada actividad in
dustrial en dicho sector.

Tres.-Aprobar el proyecto presentado. con un presupuesto
de 31,OO'l.876 pesetas,

CUatro.-Conceder los beneficios previstos para el grupo A
de los seftalados en la Orden de este Ministerio de 5 de marzo
de 1985. excepto el de exproPiael6n for208a. por no haber sido
solicitado.

Los beneficios otorgados quedan condicionados a la presen
tacIón por parte de «Blay y Gualde, S. A,'¡ de 108 jUBtltlcantes
de su constitución, de su inscripción en e Registro Mercantil
y de que dispone (le un capital propio, enteramente desem
bolsado, que cubra por lo menos la. tercera parte de la men
clonada inversión, contando para e-llocon un plazo de seis
meses a partir de la fecha de publicación de la presente re·
soluc16n en el «Boletín Qftcial del Estado».

Cinco.-Sefialar un plazo de tres .meses para la 1n1ciación
de las obras y otro de dieciocho meses para su terminación.
contados a partir de la fecha de presentación en este Minis
terio de los mencionados justificantes.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dioa guarde a V. l. muchos afias.
Madrld, 26 de noviembre de 1968.
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