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. presentaran en sobre cerrado durante las horas de oficina 
hasta las catorce horas del dia anterior Mbil al que tendrıi 

-1uga.r la subasta, haciendo constar en 'el exterlor de! sobre: 
cProposiCt6n para tomar parte en la subasta del lote ntı
lI1ero ...... del monte ., .... yque se aJustara aL siguiente 

Modelo 

Don ...•. ~ de ...... afiOS de edə.d, natural de ...... , proV1nda 
. de ...... , con .residencla en ... "'" halle .. ;: .. , numero ..... .,en 

Ademas. podt{ın sel' portadores a su salld<i de Espafia de una 
sıuna en' bllleteö del Banco de Espafia por hasta la cantidad 
de pesetas ~,OOO (tres mil pesetas); segıin sedispone en La Öfrlen 
de La Presidimcla, del Oobierno de fecha 2 de JuIl10 de 1960, 
publlooda en el cBoletiuOfl.cial del Estado» mımero 141. de i3 de 
junio de 1960. . . 

2.. O:ıntinı'ian en vigor las restantes n'ormas de la' mencio
Dada Instrucci6n' de 23 de octubre de ~959. 

Viaies de caracter comercial 
representaci6n de' .... ,., 10 que acredltə, con .•. ::.; en poses16n~ 
del certific-ado profesional de la dase .. _ .. , numero ...... , en Coı;ıtintia integramente en vigQr e1 coritenido de La. disposi

ci6n de este ımtıtuto Espanol de M(meda Extranjera de fecha 
1-3 demayo de 1960, pUbllcada ~mel «Boletin Oficialdel EstadOil relac16n con la suJ:ıasta anı:ııiciada en el' «Boletfn Ofidal del 

l1:stadolt nfunero ...... , de fecha ...... , ofrece POl' el lote n11-
m,ero...... del monte ...... la· cantldad de •.•.... pesetas . 
cent1mos (an letra y nılmero).' 

..... , a ...... de ....•. de·1960. 
El interesad.o, 

. pontevedra, nov1embre de 1960.-El ıngeniero Jefe de Bri
gada. Aguştfn Gonzalez.-4.263 

co .. .. 

MINISTERlO.DEL AIRE. 

RESOLUCION del Servido de Obras di la RegiOn Aerea 
Central por laque se admiten oferlas deventa de casas 

. cpmpletamente terminadas 0 en curso final de te.rmi
n{Jci6n, destinadas a viviendas, en l<ı ciudad de Bar 
lamanca. ,/ ,.', 

Se' admlten ofertaS de venta de casas completamenteter
nıinadas 0 en curso filial de 'termiİıaci6n dest1nadas a v1vlen
das (da 65a ıOOmetros cuadradOf>,- habltables), en la ı;ludad 

,de aalaırianca. por un total de pesetas slete m1110nes ôoscien~ 
tas ctrarenta ıLıiJ noveclentas (7.240.900 pesetas).' 

Los pll'eg'os,de condiclon~ facUıtat1vas y legaJes se. encuen~ 
tran .a,dlsposic16n de qulen. le interese en M;adrld, ca.Ue de 
M&Iiin 'de 108 Heras, 51,segunda planta, y en Salamanca, Ra-

. mos dell Mruızauo, 45:, . . . ' . 
. Las ofertas, con planos de 'edificac16n, empıazaIl'lİento, etc., 

dirigidas . en sobre lacrado. al' senor Presldente de la Junta Eco
n6ın1ca del· Servicio de. Obras de la Regf6n Aerea Centraı. se 
adın1tirıin tıaeta el dia 15 de diciembre pr6xlmo, a las diez bQ-
tas. en la Jı,ınM Econ6ın1ca de este Serv1do. ' 

EI aıiuricio,' de cUenta del arijudlcatar1o. 
Madrİd, 25 de noviembre de 1960.-E:ı Comandante· Secre-, 

tario de la Junta. Jesıis ArtigaS.-8.3Q8. .. . . 
MINISTERIO DE #C'OME,RCIO 

RJtSOLUCION del' lnsWuto Espafıol de Moneda Extra1i
terq por La que se dtctan normas relativas a la astgna
Gi6n de divisas para viajes al extran;erp. 

Con objeto de ampl1ar tas facilldades hoy existentes pai-a 
cubrir 108 gastos . de estancİa en el extıiı.njero de 108 subditos 
eııpafioles con residencla hab1tua.l en ESpafia, el Instituto Espe.
nol de Moneda Extranjera. en c).Ullplimiento de lnstrucciones 
de 'la superioridad, establece las sigulentes normıı.s; que serfuı de 
apJioociön' 80 pa.rtir de la fecba de su publicaci6n, en' el o:Boletin 
Oficial de! Estado»: 

Viajes de turismo 
\ 

La disposici6n de' este InstltUto Espafio'ı de Moneda Eh-tran· 
jera de fecha 23 '<le oetubte .de 1959, pubJicada en 'el «Boletfh 
Oflcial del Estado» del dia 26 del mismo mes, queda modificılda 
'en h\ siguiente forma: '. , 

1. Los espanoles con re5idencia habltual en nuestro territo
rİo podran a:dquirlr anualmente en el mercado de divisas sln 
necesidad de autol'izaci6n previa. diVisas por la equivalencia de 
hasta 9.000 pesetas' (l1Ueve ruH pesetas), apllcables al pago de sus 
gastos de estanc!a. en el exttanjero. Esta cuota anı.ıal se establet>e 
pvr afıo natural (1. de enero a 31 de dlciembre) y podra ser 
.oht;enida en ul1ft 0 varıas vecJs, sin que las fracclones no utfli
zadas aL final de un aııo pu~dan serapllcadas al mo slgı,ıiente. 

del cUa 14 del mismo mes.,' . 

Via1es por. motivos, de salua 

1. Los espaüoles COI1 resJ.dencia habitUaJ ennuestro tepitori~ 
podr{ın adquirir en el mercado de riivisas sirı necesidad .de /;lut&
rizaci6n previa de este .Instituto las dit>1&as que precİSen para 
cubrir 108 gastos medicos y de hospitalizaci6n en que ln.curran 
como consecuencla de ~euto en el extranJero.· . 
>2. Quedan a\ıtorizadas las entidadei; bancarias de1egadas, 

para fac1l1tar a· sus cllentes peticionarios .1as· <liv1sas qUe pı:-ecJ.... 
sar~ .por este concepto, stemp,re. que ooncurrari las sigUientes 
c1rcunstanctas: . ' '. . 

a)Que la necesldad de la estanCıa dd enfermo en el extran
. !ero sea. acreditada mediante el oorrespondiente' eertificado me-

di<1o, exped1do por fac\ıltativoen 'ejetclclo en Espafia, . , 
b)Que latransferencia del 1mpo'rte' de los ~astOs: se 'efectue 

a favor biende un faoultativo en 'ejerclclo en el pa1s de, estanckt 
del enfemıo 0 bien a favor del establedmientorriedieo eıi que 
el enfermQ haya de reclbir tratamlento, 

c) Que a las entldaö.es banduiıi.S deıegadas les sean entre
gados 10$ orig1naJes de las facturas 0 nbtas de gast{)S establecidos 
por . e1 Jac\ıJtatlvö 0 eStablecimiento medico mencionados en' el 
apaıtado precedente, con exclusl6n de copias 0 fotocopias. . 

3.' La aSignacl6n anual de can\cter turi.stico puede acumu
ıarse a Jas cesiones destinadas il. cubrir 108 gastos· mectİcos. 

4.Las tra~ferencias por .este concepto habran de cubrir 
Unica. ye~.clusivamente losgastos del enfermo: . 
.' 5.Laş ces10nes corresPj)ndientes per parte' cje la Ba,nca dele-ı 
gada se efectuaran/en la diviSa def pais en que el pacfente bayıl. 
de rec1blr el tratamiento. En el ca.so .de que se trate de prus con}' 
el cual existe. acuerdo depagos bllaterıil, la ejecuci6n de La .'tmn~ 
frencia sera eIec~ por mediac16n del Instituta EsjJaüol ee' 
MOUedıf Extranjera. . ' .. 

6. La Banca delegada c6mıİnlcara aı Instituto las ventas de 
diVisas efectuadas' al tı:ııl.patp de. estaS no,rına,s, en la forma pre-

. vista en la C1rcular nUmero 182, , ' 

Viajeş de estud,i,q 

1. Los espı\D.oles .cön resldenckt h~ltuai en nuestro territori~ .. 
podran actquirir en el merCacto de divisas sin necesidadde autQi
rizac16n prev1a de este Institl\to ıas. div1sas que prec1sen para 
cubri!' gastos de estudiQ enel extranjero.', 

2. QUedan autor1zadas las' entidades bancarias delegadas' 
para facUltar a &us cllentes peticlonarios las. div1sas que precİsen 

,por e:,"te. ccncepto. slempre que cöncurran las sigiıientes clreuns
tancias: 

a) Que el e8tudlante figui:e 1nscrlto· comoalumnoen cual
quler ~lec1niıento regulM' de' ensefianza publ1ca 0 privada 
del extranjero (Un1versidad, Lioeo, Colegio,' Tnstituci6n publica 
o privada de enseüanza sup-erior, media, pr4naria 0 tecnlca; etcJ. 

b) Q(ıe il. las entidades bancarias delega<ias les sean entre
gados 103 'origlnales de las facturas 0 notas degastos estable
cl~. PO~' el establecİlniento de' ensefianza correspondlente, con 
exclusi6n de coplas 0 foTocoplas.. '. 

. " 
3. La aSlgnacioo anual de -caracter turistico iJUede acumu

larse a. las -cçslones destioodas a cubrir los gast.os de estudio. 
4. OUaı:ıdo se trate de alumnos lnternos, el importe de' 108 

justitlcantes podrıi 5er Incrementado en un 20 por 100 en cou
cepto de gastos de bolslllo. distracc1ones, . exeursiones, etc. 

5. OUando se tı:a.te de alumnos externos, el ımporie de 10s 
justificantes podra ser lncrementado en un ImpQrte maximo 
equivalçnte a 5.000 p-esetas mensuales. de&tinadas a cubrir su" 
propios gast,os de estaricia, al margen de 10s estudios, 

6. Los importes correspondientesa los gastos de estudio 
tan.to de 108 estudiantes Internos como de 10s externos deben 

,ser. transferidos a fltvoı- del eııtablecııriıent.o docente 811 que se 
cursen 108 estudios. . 
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7. La Banca delegada., previa presentaci6n de 108 Oportun08 
justificantes, podra efectuar cesiones {:QITesıxmdientes aı 1mporle 
de un trtmestre antiçipadD.· , . 

8. Las cesiones oorrespondientespor pa\rte de la Banca dele
gada se efectuan'ın en la div1sa deL pafs eu que se cursen 105 
.estudios. En cı caso de que se tratetIe pais con el cual exista 
acuerdo de pagos bila.teral, la ejecuci6n de la transferencia se', 
efeatuara por mediaci6n del Instituto D;pafio~ de Moneda E.'{-
tranjera. ' 'f 

9. . La Banca delegada comuniear8. al Instituto Jas verıtas de' 
divi&as efectuadas al aınparo de estas nornıas, en La forma pre
v1st en la Cil'cular lltunero )82., 

MAdrid. 1 de diciembre de 196.0. - Et Director general, J066 
Bastos. 

• • ili 

MERCADODE DIVISAS 

C~SıOS PUBLICADOS 

Dia 30 de noviem1Jre de 1960 _ . 

" Compra' Venta 
cıase de monecta 

,Peset8S Pese~ 

Francos tranceses __ __ ... ._ .... ... ... 12,12 12,18, 
Prancos belgas ~.: .... ••• ... ... __ __ ._ 118,45 119,05 

. FrancOS su1zos .•• ._ ...... _' ._ ._ ƏH ... 13,69 13,75 
D6lares U. S., A. .................... . 59,85 60,15 

61,00 -61,35 
14.24 14,82 
15,75 15,83 

167,58 168.42 

D6lares Canaöa . ...... ... ... ... ... ... .., 
Deutsche Mark ..... ~ ••• ... .;. _ ~. ~ •• 
Florines hOlandeses... • .. _ .~ ... ... .... 
L1bras . ester ilnas... ••• ••• _ .... .... .... ... 
LiraB ital1anaa ... '" .................. .. 9,60 9.65 

-2,29 2.31 
8.66 8,7.0 

Schi11ings austriacos .... .. -... ••• .1. • .. 
CotOnas danesas.... ..; .... ••• ... ... _. • •• 

8,38 a,42 
11.57 11.63 

CorODa5 noruegas ... : ._ ._ .... _ ....... 
CoronB:s sueca& .'f~ __ ~ _ ~ _. _ 

• • • 
SECRETARIA 

GENERAL DEL MOVIMIENTO 
, \ 

RESOLUCION de la Administraci6n' de.la Delegaci6n 
Provincial de Sirn!iootos de Madrid por la que se anun-
ci(ir. 16s coriCıırsos que se citan. . 

Por acuerdo del Cansejo de Admjn1strac16n de la publicac16ı:l 
s1ndicı:i.ı de la. C. N. S. tıe Madrl,d «Vida Lab()nilıt se saca 30 

concurso: 
'1.0 Concurso r~str1ngido para la tirada de 1.500 ejemplfl.!'es. 
2.0 ConcursopıibUeo para' la publlck!ad de un mfnimo de 

260.()O.o pesetas" 
Loo pliegos de condicionelı y demas anteCedentes se en('uen-

tran en la Adniln1straci6n de1 «Boletin»' (Jose Antonio. 69, 
cuarto). . 

Elp1azb de presentaci6n ,de instancias es de quince dias, il 
Paı't,1r de la publicac16n de est~ a~uncio en el «Boletin Qf1cial 
del Estad9». . '. '. 

Madrid, 25 de noviembre de 1960.-El Presidente, Jose F .. de 
Vicente.-4.28S. . • '. . . 

RESO'4UCION de la Delegaci6n 'Provinclal de Sindfca
tos de Castell6n de La Plana por la que se anuncia 
'concıirso piibltco para la adquisici6n que se cita. 

La Delegaci6n' Provi)l~lde' Sindicatos d~' Caste1l6n de 
la Plana saca'il. cöncurso pı1blico la adquisici6n de mObUiario, 
l1bros' bib1ioteca y otros con destino a la· Escuela sind!cal 
de esta un1dad. E1 pllego de condiciones y demas datos ~ 
hal1an de manifiesto en la Adınln1straci6n Provincfal de Sin-' 
dİC'atos, plaza M,a Ag.ustina, nı1mero 3, pi;so primero. El pl~zo 
de presentac16n de proposiclones vencera a 105 quince. dıa, 
naturales de ia inserci6n del oportuho anunoio en el -«Bole, 
tin -Oficial deI EstadQ» y a las trecehöras. La apertura de 
sobres se' veriflcara a las dpce horas del dia habil siguiente 
• 1 en' que termine el p1azo de. presentaci6nde propoSiciones. 

Cə,ste1l6n de la Plana, 1.0 de noviembre de 1960.-El Pre
Bldent~ de la J. E. A. P., D. Montoliu.-U92. 

, {lESOLUCION de1 Instituto para la PrQpagandaExterjor 
d:e 108 ProdUCt08 d:e1 'Olivar, de1 Sindicato Nacional de1 
Oliva,· f!01' la gu.e se convoca eoncurso pUo1ico para la 

,cımfeccıOn decçrteles de carretera. , . 

. El Instituto para la Propaganda. Exterior de 105 Productos 
del Olivar; de!, S1ndicato Nacional .del 0l1vo, 'eonvoca con<:urso 
pUblieo par~ la confeCcl6n de anunciospara carretera, de acuer

'00 con el pl1ego de condiciones, que podra eJÇamInarse cuaİqu1er 
dia habil, en horas de oftcina, en la Oficialia Mayor de este 
Instituto (calle {ie Espaftoleto, 19, Madrid). 

El plazo .de presenta.c!6n de. propos1Ciones . v-encera 80 las doce 
horas del dia 17 de diciembre deL corrlente ano. . 

Et 1mporte del presente anılOcio con:era a cargQ del adjudl .. 
catarto. ' .. ' . . 

Madrid, 28 de nov1embre de J!l60.-El Diı:ector.-R934. ... , 
RESOLuciqN del Instituto para la ProPaganda Exterior 

de los Productos del Oli'ıw, del Sindicato Nacional del . 
Oiiııo, por la que se' convoca concurso publico para lQ; 
realizaci6tı de una cttmpaiia pUbltcitaria del aceite de 
oliva espaf;.ol. . . -

El ınstituto" pafu la Propagıanda Exterlor de 105 Productos 
del Ollvar, del SÜldicatoNaclonaldel Olivo, .saca a. concurSo 

. pUblico la realizaci6n de Mlla campafia publlcltarl8. en el terri- ' 
. torlo nacional 80 favor del a.ceite de oUva espafiol, a desarrollııi' 
'eD. el afto 1961; de e.cuerdo con el p1lJıgo de cond1cioİles, que 
ptıede exam)narseCt!aJquier dia, Mbil, en horas de oflCiİla.. en eı 
dom1çi1io de 'd1cho Orgş.ndsmo (Espe.i.oleto. 19, Miıdrid>. 
. . El plaw de ptesentaci6n de presenta.ci6n de proposiciOnes 
exp1iar3. a las cloec horas del dia 1'1, de diciemb.re 'del corrlen .. 
te MO." _ ' 

Et importe, del pteiıente anunclo correra· acargo. del .,MiJudi. 
cata.rl0. . . . ' 

Madrid,' 29 de noviembre, de 1960.-El Director.-8.935. 

•••• 
.RESOLUCION de1. Instituto para La Propıtganda ExteriOr ' 

de losProductoS' del Olivar,de1 Si1UÜCato NaciOnal-rle1 . 
Oliva, ,per la que se COnvocaConcurso publico para, la . 
gestt6n. traıı.sporte, colocaci6n y conservacf6n de' carte
les de earretera.' . . . 

El . Instituto para la Propaganda Eiterkir 00.105 Productos 
del Olivar, del Sindicato NaoioruU d~l 01lvo, 'c~)Uvoca conc\loIli() 
publico para la gestiön, transporte, colocaci6n. yconservacl6n 
de carteıes de c.arretera, de .a.cuerdo con el p1le{o de condic1ones, 
qıte J>Odm exam1narse cua1quier i:tia h!i.bil, co horas de oficina, 
en la Ofic1al1a Mıi.yor de ~te Instituto (calle de Espaftoleto. nu .. 
mero 19, Madrid).: " , 

. El plazo de presentaci6n de proposiclones vencera a las doce 
horas del dıa 17 de dicü~mbre del corr1ente aM. _ i 

Et importe del presente. aiıuncto correra 80 cıı,rgo del adjud1. 
catarlo. . 

Madrid, 29 -de novıemore d~ 1960.-El Director:-8.936.· 

••• 

ADMINISTRACION-' LOCAı.; 

RESOWCIÖN del Ayuntamiento de El Ferroı deı Cauı:Ul1Q 
1101' la que.se antmciaeoncurso para la adqu.is1cl6n de un 
cami6n. 

se anuncia. concurso para La adqu1s1ci6n de un cami6n con 
dest1no a 105 servicios de 'ooras munictpales: 

Las bases deleoncurso figuran inseı:tas eo el «Boletin Oficial 
de la Provincia de La Coruna»' correspondiente al dia 15 de1 ac
tuaI, y figuran de maniflesto eo la Secretaria. General de este 
Ayuntamienfo. . '. 

El plazc de presentaci6n 'de proposlciones final1zara una vez 
transcurridos 105 ·veinte dias habiles siguientes al en que s.parez.. 
ca inserto este anuncio en el «Boletin Of1clal del Estado»" y la' 
apertura de pliegos el primer dia hab!] siguiente 301 de la .termi-
nac16n. ' " . 

Las licitaciones se pre&entaran en la Seeretaria GeneraL pre.. . 
ViR la constıtuci60 de una. fianza prov1sionaLde diez mil pesetas . 

E1 FerıoI del Caudi11o, 18 de noviembre de 1960.""-El 41calde. 
1..283. 

\ 


