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IIi. OTRAS DISPOSICIONES
BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS
Cambios fijados de acuel'do con 10 establecldo en la Norma xın sobre Mercado de Divisas, publicacta en el «Boletin
Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959, con vigencia desde
el dia 2 al 8 de enero de 1961, salvo aviso en contl'ario:

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Comisi6n para la , Venta de Matehal Aııtom6vil y Repuestos del Parque M6vi! de Mi·
nisterios Civiles, por la que se anuncia sııbasta para
La ı;enta de material procedente del JUSMG,

Comprador

DôJares U . S. A, ....................... .
Dôlares canadienses ... ... ... .. ... , .. .
Franco~ franceses (1) ................. .
Francos argelinos (1) ........... , .. .
Francos C. F. A. (1) ... ........ , ...
Libras esterlinas ... ... ... ... ... .. .
Francos suizos ... ... ••• ... ... .. .
Francos belgas ... .., .•• •............ ..
Deutsche Marks .... " ...... '" .. .
Llras ltalianas ...... ;......... ..
Escudo!l portugueses ........... .
Florines holandeses ... ... . .... .
Coronas suecas ... ...'... ... •.• .. .
Coronas danesas ... ... '" ... . ..
COl'onas noruegas ... ... '" ... ... •••
Schillings austriacos ... ... '" .... ..
Libras egipcias ........ , ........... .
Dil'ham (100 Frs. marroquies) (2)
Cruçeiros .. . ..... ... ..... .... .. ... .
Pesos mejicano5 ........ , ... ... ... . ..
Pesos colombianos ... ... ... '" '" •••
Pesos uruguayos ... '" ... ... ... ... •.• .'.
Soles peruanos ... . ••.•••••• '. ... .. .
Bolivares ............................. .

Esta Comisiôn de Ventas celebrara subasta de veintisiete liger05, marcas: «Chevrolet», «pord», «Sinca», ((Nash», «De Soto»,
«Eciselı>, «Mercury», «Plymouth», «Pontiach», «Hillman», «Volkswagem> y M, G " Y tres furgoııetas. marcas: «De SotO» y «Ram'b!en>, el d!a 19 ae enero de 1961, a las diez de la mafıana, en el
Iocal de! Parque Môvi! de Miııi s terios Civiles, calle de Cea Bermüdez, numero 5,
_.()s vehiculos que salen a subasta pueden ser examinados los
dias 12, 13, 14, 16, 17 Y 18 de!' pr6ximo mes de enero, e5te üıtimo
dia hasta las doce horas, en una nave del mencionado parque.
El acta de iasaciôn y !as normas para La ce!ebraci6n de esta
subasta estaran expuestas en el tab16n de anuncios del repetido
Parque, admitieııdose la presentaciôn de pliegos ha5ta las doce
horas del dia 'anterior habiJ aı de la subasta,
El !ngTeso de los lotes adjucUcados debera efectuarse, precisamente, en la cuenta corriente que este Parque Môvi! tiene
abierta en el Banco de Espafıa a estos efectos, para 10 que previamente retiraran de la CaJa Pagaduria de este Organi5mo los
1mpresos adecuados con el titulo de dicha cuenta corriente.
ı;;: importe del anuncio sera. p'or cuenta de los adjudica.tariOS.
Madrid, 29 de diciembre de 1960.-9,576.
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59,85
60,5fr
12.05
11,80
23,60
167,58
13,69
113.00
14,24
9,55
208,17
15,70
11,54
8,63
8,35
2,25
110.00
9 ,85 •
27,35
4,45
7,25
4,75
1.90
11,90

Vendedor
60,25
61,20
12.25
12,00
24,00
168,70
13,80
113,75
14,35
9,65
209,25
15,85
11,65
8,73
8,45
2,29
111 ,00
10,45
27,85
4,5$
7,35
4,80
1.93
12,40

(1)
Cotlzacl6n referlda a una. unldad del nuevo fra.nco.
(2) Cotizacl<'ın referlda a 1 Dlrham 0 a. 100 francos marroqules.
Pueden cQntinuar a dquirlimdose los b\lletes de francos marroquies
con 0 sln sObl'ecarga.

MINISTERIO DE COMERCIO

Este Bolet!n anula Jos anter!ores.
Madrid, 2 de enero de 196L.

R.ESOLUCIONES del Instituto Espafıoı de Moneda Ex·
tranjera por las que ~e fijan los cambios para el Mer·
cado de Divisas y Billetes de Banco Extranjeros, cen
vigencia desde el dia 2 al 8de enero de 1961 .

.. ..

.

ADMINISTRAcıON

MERCADO DE DIVISAS
Cambios fijados de acuerdo con 10 establec!do en las Normas VII y XII sobre Mercado de Divisas, pubJicadas en el
«Boletin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959, con vi·
gencia desde el dia 2 al 8 de enero de 1961, salvo aviso en

LOCAL

RESOLUCION de la Dipııtaci6n Provincial de Ciuaad
Real por La que se anU71cia subasta para la ejecuci6n
de las obras que se citan.

En cumplimiento de acuerdo adoptado POl' la Excma. Diputaciôn Provincial de Ciudad Real en sesi6n de 24 de noviembre de 1960, se saca a publ1ca subasta la ejecuciôn de las sigUientes obrııs:
59,85
60.15
Dôlares U. S. A. ... . '" ". '" ......... '"
a) Reparaciôn de explanaciôn y firme de los caminos veCİ
D6lal'es canadienses ... ... . ......... ..
60,50
60,85
nales :
12,12
Francos franceses (1) ..................
12,18
1.0 De Montiel a Villanueva de la Fuente, k!lômetros 0,000
Libras esterlinas ................. , .. , ...
167,58
168,42
i al 17,652, POl' un pl'esupuesto de contrata de 1.173.000 pesetas,
13,69
13 ,75
Francos su!zos ........................ '"
2.° De ViJJamanrlque a Ventaquemada, kilômetros O,OOQ al
119,05
118,45
Francos belgas ....................... .
20,059, por 1.033.463,60 pesetas.
14,32
14,24
Deutsche l\1arks ... .. ................. ..
9,65
9,60
3,° De Almedina a Montiel. ki16metros 0,000 al 11,250, por
Liras italianas ... '" " .............. ..
15,75
622,366,20 pesetas.
F!8l'ines holandeses .................... .
15.83
11 ,57
4.° De San Lorenzo de Calatrava al Viso, ki!6metros 0,000
11,63
Coronas suecas ... ... ... •.. ... ... ••.
Coronas danesas ... ... ... .. .
8,66
8.70
al 31,895. POl' 1.676.481,50 pesetas,
8,38
8,42
Coronas Doruegas ... ... ... . ..
5,° De Argamasilla de Calatrava a Villamayor, kiJômetros
2,29
2,31
Schillings austrlacos ... ... .•• .. .
0,000 al 8,233, POl' 495.192,30 pesetas.
EscudlJs portugueses .......... ..
208.17
209.21
b) Las obl'as subastadas quedaran terminadas en el plazo
171,86
Libras egipcias ... ... ... ... ... ,.. .. .
172,72
sefıalado; coınenzara.n inmediatamente y continuaran sin lnte59,85
D61ares de cuenta (2) ... ." ... .. .
60.15
rrupciôn alguna, s!endo abonadas al contratista contra las certificac iones de obras correspondientes, de acuerdo con el pl1ego
(1)
Cotlzaci6n referlda a. una unldad de! nuevo franco.
de. condiciones.
(2) Esta cotizaclön es aplicable a los d61ares de cuenta en que
c) Los pJiegos de condiciones tecnicas, facultativas y ecose formaliza el Intercamblo con 105 slgulentes pa!ses: Argentlr\a,
Bolivla, Brasil. Bulgaria. Colombia. Cuba. Checoslovaqula, Chlle,
nômicas estan de manifiesto en la Secretaria General de esta
Chlna. Ecuador, El Salvador. Flnlandia. Grecla. Hungria. MalTuf>·
Corporaci6n, a · disposiciôn de las personas a quienes interese
COS. Meiico. Psrag:uay. Polonla. Rumania, Tıinez, Turqu!a. Urugu::ı,y
, Yugos lavlıı.
conocerlo, todos los dias habiles, de diez a doce de la manana.
Este Boletin anula 108 anteriores.
d) La gamntia provisional que se exige a los licitadores
Madrid, 2 di enero de 1961.
sera. del 2 POl' 100 del presupuesto de contratıı..
coı1trario:

Comprador

Vendedor

I
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e) La garantia definitiva sera del 5 por 100 del importe
de la adjudicaci6n, con las limitaciones que establezca el articulo 82 del Reglamento de Contı'atac i6n de las Corporaciones
Loca!es, que alcanzanin tambien a la garantia provisiona!, en
su easo. Ambas podra.n constituirse en metalico 0 en los valores y formas que determi.na.n los articulos 75, 76 Y 77 del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, de 9 de
enero de 1956, en La Caja Provincial 0 en La General de Dep6sitcs.
f)
Los lic'itadores pOdni.n optar por una 0 varias obras, en
su caso, que se a11uııcien a subasta, presentando para cada uııa
el mode!o de propo.sici6n, que se reintegrani con timbre de seis
pe5etas (articulo 57, ll\ımel'O 1." de la Ley de Timbl'e) y ::.ello
provincial de dos pesetas, cuyo ınodelo es .el slguiente:
Don ......., mayor de edad, de estado ...... , de profesi6n
vecino de ...... , con domicilio en la calle de ...... , numero
entel'ado del anuncio pUblicado en el «Boletin Oficial» de ...... ,
nümero ...... , de ...... de ...... de 19 ...... , asi como de los pliegos
de condiciories faculta üvas, tecni cas y eC'on6micas, proyectos y
demas requisitos que se exigen para La adjudicaci6n en pÜblica
subasta de las obras de ...... , se compromete a realizarlas, con
estricta sujeci6n a los expre.sados pliegos y requisitos. en el plazo marcado y por la cantidad de ......... (en letral pesetas.
Asimismo se compronıete al nı p..s exacto cumplimiento de la
legislaci6n soci-al y de seguros en todos sus aspectos y de las
disposiciones protectoras de la· iııdustria nacional.
Ciuciad Real, . ..... de ..................... de 196 ...
(Firma y rübrica.)
g) Los licita.dores, que podran presentarse por si 0 representados con poder declarado bastaııte por el seii.or Secretario
de la Corporaci6n, deberan present'ar un pliego pOl' cada obru.,
en sobre cerrado, que contendr:'t ünicamente la proposici6n econ6mica con arreglo a l modelo del apartado anterior.
A este sobre 0 sobres, si opta por varias obras, se acompaii.ari
otro abierto, en el qUe figure el resguardo de haber constituido
la fianza provisional por cada obra, y la declaraci6n )urada del
nümero tercero del articulo 30 del Reglamento de Contrataci6n
citado y el carnet de Empresa con responsabilidad' que exige eı
Decreto de 26 de noviemi.ıre de 1954. Este documento s610 podra
ser sustituido POl' un testimonio notarial del mismo, y tanto
este como la declaraci6n ju nıda servira.n para todas las obras
que se anuncien en la misma subasta. Sin que se acompaii.en
todos estos documentos, debidamente reintegrados, no se a.brini.
el respectivo pliego de condiciones econ6micas.
La presentaci611 de pliegos se realizara. eıı la Secretaria General de la Corporaci6n todos los di'as ·habıles. de diez a doce
de la manana, durante el plazo de veinte, contados a partir
del siguiente a La publicaci6n de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado» 0 en el de la provincia, inichindose el pl'azo
a partir del anuncio ültimamente publicado.
h) La a.pertura de pliegos se celebrara en el sal6n de actos
de la Corpo!'aci6n , ante el ilustrisimo sen or Presidente 0 Diputado en quien delegue, a l'iIS doce horas del dia habilsiguiente
al en que ternül!e el plazo de presentaci6n de pJiegos.
.
i)
Los adjudicatarios vendn'ın obJigados a la observancia
de 10 esta.blecido en las Leyes sociales y de protecc'!.ôn a la industria nacional, y pagaran a p)'orrata el importe de todos los
anuncios de la subast::ı ..
j) Todos los Iicitadores se someten al Reglamentö de Contrataci6n de las Corporaciones Locales y a los Tribunales de
esta capital, de acuerdo con el articulo 12 del mismo.
Ciudad Real, 22 de diciembre de 1960.-EI Presidente.-EI
Secretario, Alfon5o Rııiz de Castai1eda.-4.688.

• .• *'
RESOLUCION del Ayımtmlıieıı/J:> de Huerta de R ey (Bur_
gos) l'ejerente a la subasta de l'esinas que se cita.

en

Con slıjeci6n a las cor,diciones e5tipuladas
el Esta.do
de aproyecl1amientcs, pulılicado en el «Boletin Oficiaiıı de la.
provincia. nümero 291, del dia 22 de! corriente mes. las subastas de resinas en el mlsmo comprendida.s para la campana
de 1961 se celebrarfın en esta Casa Consistorial bajo .mi presidencia 0 Concej'al en qUien delegue el dia 26 de enero pr6ximo.
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A las diez horas, la de 7.466 ·pinos del monte GUimarilla,
225 A, del catalogo de la pertenencia de esta villa
y tipo de tasaci6n base de 134.388 pesetas.
A las once horas, la de 35.038 pinos del monte comunero
nümero 225 del catalogo de la p'artenencia de esta vi1Ja y
Arauzo de Miel', bajo el tipo de tasaci6n base de 560.608 pese tas.
A las doce horas, la de 89.503 pinos a resinar a vida y 16.655
a muerte del ıııonte El Pina r, nümero 226, del catalogo de la
pertenencia de est·" villa y ba.jo el tipo de tasaci6n base de
1.790.130 pesetas y con la reserva y obligaci6n determinada en
el 'Estado de ?provechamientos eitado.
Los pliegos de concliciones, a disposic16n de qulen desee
examinarlos, en la Secretaria del AYl1ntamiento, todos los dias
l ab(;mı.b les de once a trece horas.
Huerta del Rey, 23 de <.liciembre de 1960.-El Al ca lde . -4.70ı.
niımero

* •
lWSOLUClON del Ayunıaıniento de SOTia por la que
se anuncia concurso pıiblico para el sumini strc de set.enta toııelwws de Sıı!j(ıto de alıimina para la Estaci6iı D epumdora de aÇJllC/s de este Ayııntamiento.

Et suministro del sulfato se hara trimestralmente, y el prlse realizal'a dentro de lc,s quince dias, ıına vez adjudicado el coııcurso.
La cantidad que se fija para surr,inistro es aproxlmada y,
pOl' tanto. podri sufrir variaci6n en mas 0 en menos, segÜl1
las necesidades.
El pago se efectuara con ca.rgo a la consignaci6n fijada en
presupuesto.
La gara!ıtia provisional para tomar parte en la lIcitnci6n
sera oe 17.000 pesetas. y la defiııitiva se elevara al 10 por 100
del precio de remate.
La garantia provisicııal se constituira en la Depositaria
Muııicipai 0 en la Caja Genera.ı de Dep6sitos. pudiendc cons.tituirse ambas en nıetalico 0 en cualquiera de las distintas
maneras autorizadas ppr las Leyes, siendo admisibles a este
fin las Ceclulas de Credıto Local, por tener la consideraci6n
de efectos püblicos.
Et piazo para la preseııtaci6ıı de proposiciones es de veinte
dias haiJ.ileı; , coııtaoos a partir del siguieııte a la inserci6n de
este aııuııcio en el «Boletin Ofiaial del !Estadoıı, terminando
este a las trece horas del ültimo dia de los veinte habiJes a
CJl1e se hace refereııcia .
Las proposiciOl1es, reintegradas con timbre del Estado' de
seis pesetas y sello municipal de . 2.50 pesetas, se redactani.n
con arreglo al modelo que se iııserta al final, y a \!lla se acompaii.aran" los dcıcumentos que se especifican en los pliegos de
ıneııo

ccııdiciones.

Cada proponente presentara COS sobres, uno cerrado, lacrado y rubricado, conteniendo la proposici6n y documentos exİ
gidos. y ctro abierto, contenien<.lo el resguardo provisional.
La apertura de plicas tı: !ıdn\. lugar al dia sig uiente habil
en que ternıine el plazo de veinte ' dias sefıa l ados.
En el pl iego de concliciones redactado al efecto se especifica la riqueza oe! sulfa.to de alümina y demas condiciones a
- que ha. de ajıı~tarse el concurso.
El Letrado designado para el bastanteo de poderes es el
de la Corpol'aci6n, y en ausencia de este, uno del Colegio de
Abogadcıs de esta ciudad.
Modelo de

projJosiciciıı

Don ...... , vecino de ...... , con dorr,icilio en ...... , enterado
del aımncio pııl)!icado en el «Boletin Oficial del Estado» del
di a ...... para el ~umiııistro de 1111E1S setenta tone ladas aproxilliadamente de sulfato de' alümina al Excmo. AYlUltamiento de
Soria. con destino a la Estaci6n Depuradora de Aguas, se comprcmete a suministrar ciicho sulfato con estricta sUjeci6n al
pliego de cond:ciones redadado al efecto. por el precio de ... ..
-J)esetas ( eıı letra y cifrası. a~cmpaİi.ar.ıdo a esta proposici6n
lo~ documentos exigidcs. Asimismo se compromete a cumplir
10 dispuesto' en las le yes protecto!'as de la indust.ria nacional
y del trabajo en i:odos sus aspectcs.
(F'eciıa y fi 'ma del proponeııtc.)
Sorla, 19 de diciembre de 1960.-El Akalde.-4.691.

