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continuaci6n, rectificado .debidamente, el parrafo cuarto de la. 
misma, que €Sel -afectado: , 

dıas prQposlciones se admitiran' en la ~retariıi General' 
deJ. Cıına.1 de Isabel li, caIIe de JoaqUın Garcfa Morato, nıl
mero 127, Madrid, de. d!e~ (lD} "iı. trece (13) horas!en ıosdias 
la.borab1es hasta aque1 en que se cumplan 105 dieı (10) dias 
habiles. contactos a partlr .del sigulente.Mbl1 al de la publlca
c16n lle esteanuncio.en el cBoletfn Of!ciııJ del Estado». 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

~CADO DE DIVISAS , 
OAMBI0S PuaLIC~ 

Dia 30 de diciembre de 1960 

Clase de moneda 

Francos trancesea •••. _ ._ ....... _ 
. F:.r8n~ .~lgas ~_ ._ ... __ ....... _ 
FraPÇQs: s~ ••• ... ıH •• _ ._ ... __ 

D61ares 'U. a A. ........... _ •• _ ..... ... 
'D6lares Canaô'a ••• ••• ••• ... ~. •••. ••• • •• 
"Peutscıie "~k ... ••• _ ._ ••• ... _. ..; 
Flor1neshoıandeses._ .;. ~. _ -- .- _ 
Librıı.s esterllnas ...... '. __ •••• __ ._ 
~as ltallanas ......... __ ... , .... ... 

. Schillings 'aust,rfacos ._ ••• ••• ••• _. • ••. 
CororiaS~ danesas.: .• , ~ .... \ ~ ~ ... __ _ 
Çorop.as noruegas ._ .... _. ._ __ ... _ 
:-Coroıış.s suec~ ••• '~I ____ ....... ... 

• • • 

Pesetas 

12,12 
118,45 . 
13,69 
59,85 
ın ,00 
14,24 
lq,75 

167.58 
9,60 
2,29 
8.66 
8,38 

11.5'1 

Venta' 

. Peseta8 

12,18 
119.05 
13.75 
60.15 
61,35 
14,32 , 

~-15,83 

168,42 ıı . 
9.65 
2,31 
8,70 

- 8.42 
11.63 

AD'MINISTRACION' LOICAL 
, " "". . . " 

Apertura: 

a) Lugar.~En el' sa16n de p.ctos de estas Casas Capitıilares. . 
b) Dia:-En el sigulente habi1 al de! term1n<i de la convo

catoria, la pr1mera fase' del concurso-subasta. . 
. c) Hora.-A las doce. 

i 

Credito y autorizac1ones.-Se hace constar que existe credito 
sufiC!ente en el presupuesto p.ara, el gasto que· requlere. esta 
obra.. ", .' 

Se, cuenta 'con las autorizaciones ı;uficientes para la validez 
del contratO. • 

Lo que se hace pü.bllco para general conoclmiento, y' €li es
pecla:l de Ias personas a Qulenes pueda intefesar por reuntr 
las condlciones reqileridas.. . 

'. M od.elo de pro1?Osici6n' .. 

Don, ... ;qU~ v1ve en ... , callede .... n]1mero ... , querie~do ta
mar parte en el concuroo..subasta para contratar las obras de 
cAmpUaei6n, de calzada en la aven1<i~. de Joı;e Antonio»;segı1n 
anu~c1o mserto€J;r el «Boletin .Oficial del Estado» numero ... ; 
de ... de .:. de-1960, se, proponerealizar la& obraS en el precio 
total d~ ,:.·(en letras y gUarismos), sometiendose a las condl
clones ff!CUıtativas·y. econ6m1co-adminlstratlvas qUE\, rigen en 
dlcha subasta. 

.• c • (Fecha y firma, con lndicaCı6u' delluga:r:) 

. ~ıı:ctajoz, 19 de dic1embre de 196().-EI Alcalde.-9.414. 

• • • 
RESQLUCION dçl Ayuntamiento de Gandia por, la qUe 

se anunoia subasta para la ejecuci6n. de la' pavi1Ti.en.. 
taCiôncon. riego asfdİtico y constTucoi6n. de.poZO! 
absorbe1!-te; en las calles AtldntiCo,. Rdbida; Mare N08- . 
trum, Alcoy, Çibe'.les; Baleares y Ccİnarias,de laplaya 
de es4ı ciudad... _' . . . 

" Se saca- a silbasta la «Pavlınentaci6n CQn' r1ego asfaıtlco.y 
construcc16n .de pozos absorbentes'en las calles At1antlco,' Jı3.- . 
blda,.Mare Noş1;ttım, Alcoy,Oibe1es, Baleares y Canal'ıas; de 
La pla.ya de' estaciudad»,en la que reglra e1 tipo de .noveclen
tas,.ochenta y .tres mil noveclentasnoventa. peseta.s y cuarenta 

, y siete centlmos, a la baja, cuya obra se habra de ejecutıır 'eD. 
el. plazo de dos meses. " 

RESOı;.UCJQN ,del Ayutıtamfento de Bıidajoz pO,ıa que .et ~apo~~ı:~:~v~~~ls~~~~~e.29.519;71 . PeS~tas; ıa definltiva, 
. se anuncUı con.curso-subas'ta para cantratar las ObT(!3 ' , Los 'pllegos se presentaran; de dlez a catoı'ce horas, en la 

de. ampliaciQn de ealzqda. en ~veni!1a de ,Tose Antonio. Sı;!cretaıia. del AyuntaIniento, durante los veinte dias habiles SL~ , 

.. AT>ro. bado' el . n1Lu.o, de condiclo·.nes. econ6Ill1-- -"-.-..... mtl- \ guientes a la publlcacf6n'd~ este ailUncioen er cBoİetfn' Of1clal 
'" ... ~V.5 ~~ del Estado», y la.s plİcas se apr1ran el ruas1guiente Mbila la ter-

v.as que l?-abm de. reglr eil'· eI concursO-suba5ta, para contratar m1naci6n del plazo de proposlciones. a )as doce fioras en el 
)as·obrş.s de amp1iacl6n de. caIzadıi. en la. .avenida de Jöse An- despacho 'de La Alcaldia. . ' ", ., . 
toİlio, p<ir la p'resente, y no habiendose producldo reclamacl6n. Los. proyectos y pliegos de condiciones podran ser examına-
algunıi,.se anuncia: '. dos e~ la Secr-etaria de! Ayuntam1ento, durant~ .1os vefnte 
.. Objeto: Realizaci6U de las obras,d6 aınpliaci6n de calzada tl~ hablles sigUıen:tes a la pUbllcaci6n de este anuncio, ' 
.en ,1a~venlda de Jose Antonio, con arreg10 al proyectoteonı.co Caso de resjlltar desierta la llcitacl6nque se' anuncia, se 
l'ooactado pOl' el seiior Ingeniero municlpaL. '. , cel~brara una segunda, .con arreglo &.los mismos precios y con-

Tipo: N ovecientas tr~ınta y dQ& mil seteclentas Velntld6s dkıones, dandose el plƏfO de diez dias Mbiles, para la presen-
pesetas con clııcuentacentlmos (932,'122,5{». taci6n de pllcas, 'que se contaran desde el stgulente al de la.·· 

,Plazos: ıl) De1 com1enzo de -las obtas.-Dentro de 105 v:eın~ terminaci6n del plazo sefialadoen la prlmera, para presen
., ,te' dias. slg'Uientes de haMıiele 'notificado la adjudlcaci6n defl.-· tacl6n de aquellas,y l~ apertura tendra lugar ·dos i dias Mbl1es 
n,l.tlva.' despues. '.' . . 

b)De reallzac16n.-8e1s -nieses, ajustandose exactamente a Exlste credito sufie1ente 'en presupuesto para el pago de las 
;Ias condiciones tecniC1lS y facultativas del proyecto. obl1gaclones del contrato, no preclsando este otra autorizaci6n 

c) Lal'! pago.S' ...... '-qmtra certificaclones de obras reglamenta- para su val1dez. / 
riasde las l'eallzadas, aprobadas POl' la Excma. Comis16n, Per-'~ 
nıanente. ' . , . . ' 

Exposicion: En el Negociado 4.<> -Utban!smo- de La Secre
tarfa· General estara de man1fiesto, la documentaci6n perti-.. 

, iıente. ',' .' 
. Garantias: a) Provlsıonal.-En cualqulera de ias fptmas re-
g1amentaIias, en·cuantfa de 27.981,67 pesetıı.s. , 
'b) Definitiva.-El 6 por 100 del precio del .f.emate. 

Piesepta.ci6n de proPQ6iciones: 

Plazo.---Dentro de 10s veinte dias habi1t!s siguientes al de la' 
pub1icac16n de este anuncl0 en el «Boletfn Ofic1al del Ettado». 
, Lugar.-En el Negociado 4.° ~UrbanismO- de la Secretaria 
Oeri.,,-aı de este Excmo. Ayuritamiento. 

Hora . ...:..Durante Ias Mbiles de oficina, excepto e1 ultimo dia, 
que səra 'hasta la!; catorcehoras. 

Modelo de propoŞici6n 

Don ......... , que habita en ......... ,calle ......... , nı1me~o .... ~ .... , 
con carnet de identidad nü.mero .. ....... y el de Empresa, con 
responsabll1dad numero ......... , eXpedldo en .. , ...... ,' enterado 
de los pliegos de condlciones facultatIvas. y econ6mico-adm1nis-' 
trat!vas para .!aejecuci6n por subasta de' las obras de pavl
'mentaci6n con rlego asfaıt1co y, construcciôn de, pozos absor
bentes de las calles de la playa de Gandia, primer tramo, se 
compromete a realizar la mısma, con sUjeci6n al proyecto, POl' 
la cantidad de ......... pesetas (en 1etra). . . 

(Fecha y firma del proponente.) 

Gaı1dia, 16 de dicielİlbre de 1960.-El Alcalde, Juan Lorente. 
.4.709. 


