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RESOLUCION de ia Direcci6n General de ComerCio Ex
terior 'por laque se convoca elcupoglobal numero 29 b) 
(Banda laminada encaliente (Coils), " . 

En usode la facultad atribuida pOr , e1 apartado cuarto de la 
'Orden de fecha 5 de agosto de 1959, ' 

Esta Direeei6n General ha resuelto abr!r el cupo-global nu
merO ,20 b) (Banda lamina,da en ,caliente (Oo11s), 

Las condiciones de La convoeatoria son: 

, 1,& ' EI cupo se abre por cantidad no inferior a 1.000,000 de 
dCrlares (un mill6n de d6lares). -

2.& Las peticloİı.es se formularan en los lmpresos regıamen- . 
tarios titulados «Sollcitud de importac16n para mercanc1as glo
ba1i,zadas», ~ue se fac!litaran en elRegls.trçı General de este 
Mınisterio y en los de sus Delegaçiones Reglonales. 

3.& . Las &olicitlıdes de importaci6n habran de redbirse en los 
eitados R.egistros hasta 'e1 dıa 22 de febrerode 1961, ltıc1uı:.lve . 

,.4.& A La solieitud se acompafıara' declarae16n de su tltular 
en que se hagaconstar: . 

" a) 'cOneep'tol en virtU:d de! cual soHcit·a, la lmportac16n (usua,.. 
rio ' direoto, ~lmacenlsta, comerciante 0 representante). 

. b) Capital de la empresa 0 negocl0. 
c) Numero de obl'el'os y eıııpleados. 
. d) Impuestos sat isfechos a la Hadenda en el ı:ıltlmo ejerclcio 

. eC0nômico, espeeificando separadamente 10 satisfecho por «l1cen-' 
cia fiscal» (antes Contribuei6n industrial) e «ilIlJluesto por bene
ficios : cuota indUbtrial» . (eifra que se le ha asignado en La eva,.. 
luacI6n global en su caso). . 

e) En el caso de roncurriren el concepto de usuarıb diı;ecto, 
se especificarEm las necesidades anuales de consumo, senalando 
La eiı.ntidad y el valor de cada uno de los proctuctos demandados. 
y . el uso eonereto al que van 'destinados. 

, f) Adjudicaeiones anterlores con cargo a.ı cupo global y es
tadode realizaoi6n . de las operaciones. 

Sera motivo de denegac16n lano presentac16n de esta decla,.. 
'rac16n con los datos que se soUcitan. 
" Lacorrespondiente seccf6n de Importaci6n recla.tnara, cuando 

. 10 estime necesario, los documentos acred'itativos de cualqu1era. 
de los particuiares contenidos en la deolarac16n. ' 
. , ~ Madrid, 10 de enero de 1961.-El Direct<ır general; Enr1que 
Sendagorta. 

• • • 

RESOLUCION de La Direcci6n General de ComerCio Ex
i terior per la qu.e se convoca el cupo glopal numero 40 
(Material contra incendios y pie<ıas para su fabrica-
ci6n). . 

En uso/de la facultad atribuida por el apartado cuaz1:,o de la 
Orde:ıı de fecha 5 de agosto de 1959, 

Esta D1recci6n' General ·ha reı;uelto abr1r el cupo global nu
mero 40 (Material contra incendios y piezlı.s para su fabricaCi6n). 

Las . eondiciones de la convocatorla son: 

1.' EI cupo se abre po~ ' cantidad no inferior a 1.000.000 de 
d61ares (un mill6n de d6lares). 

," 2,& Las p'eticiones se formular~ en los impresos reglamen
tarios titulados «Solicitud de 1mportaci6n para mercancias glo
bitlizadas», que se, facilitaran en el Reg1ı:.tro General de este 
,Ministerio y en los de sus Delegaciones Regionales. 

1 ' " ,3> Lasşolicitud~s de importaci6n se admitiran en 108 clta
,QQs Eegiı:.tros hasta el dia 21 de febrero de 1961, incluslve. 
," ' 4.'" A; La . soiicitud se acompajiara declaraci6n de su tltular 
~İlque "e haga constar el coneepto en virtud del cual sol1clta 
ıa ımportaci6n (fabricante, comerciante, ·usuarl0 dlrecto privado 
ıl ofioial 0 Eİı.tida,d loca)]). 
',.;, .5,a En los : tres primeros casos se complementara la declara-' 
ci6n con los siguientes datos (a menos que en el caso de usu'ario 
directo ofioial no sea posibıe , sustituyendose POl' los datos que 

. jii5tifıquen sullcientemente la necesidad, as[ como el certificado 
' del Ministerl0 de Industria de estar exentos de los que establece ' 
lıı- Ley de Proteccion a la Industria ,Nac1ona]). 

, . ' . 

a) Capital de la empresa 0 negoc16 . 
. b) Numero de obreros y empleados. 
c) :rınpuestos satlsfechos a la .Hacienda en el ultimo ejerc1c10 

econ6m1Co, espeeificando separada.mente 10 satısfecho por «licen
cia fisca.bı, . (antes Cont r1buc16n lndustrial) e ' <ümpuesto . por bene
fi'eio.:;: cuota industrial» (0 elfra que se le ha asignado en la 
evaluaci6n global en su caso). 

dl En e\ caso de concurrir como fabricante, seespedficaran 
las necesidades anuales de consumo, sefialando la cıant1dad y el 
valOr ~ la . ınercancia demandad;ı. 

6.& En el caso de Entldad local, se complementara la. decla-
rac16n con 108 slguleİ1feş datos: . 

a) Mapa de La 'zona geografica atendida por sus SerVicio~de 
Incendios. . . . . 

b) Poblac16n de dlcha zona. 
cı Material contra 1ncendios que posee, ant1güedad de! mis. 

' mo y necesidades prev1stas por bUS Serv1clos Tecnicos. 
dl Certlficac16n del Mlnisterio de Industr1a de estar exentO 

de 10 establecldo en la ~ey de- Protecci6n a la Induı:.tr1a NacıonaJ. 

CUando 10 (>stime necesarl0, la Secci6n correspQndiente poqr8. 
reclamar 105 documentos acredıtatlvos de cualqu1era de 10s pun
tos concretos contenidos en la declaraci6n. 

Madrid, 10 de enero de 196L.-El Director general, ' Enrique 
Sendagorta. 

• • • 
MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

. Dia 10 de enero de 1961 

Clase de moneôa 

Francos rrances~s ..... ••••••••••••• 
Franc(,1j belgas .•• ...... ••• ••• ••• . •• 
Francos SU1Z08 .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..; 
D61a.r'es U. S. A ..................... . 
D61ares Oanada '" ... ... ... ... . .....••. 
Deutsche Mark ... ••• . ................ . 
Florlnes holandeses ••••••••• ' ••• ' ........ . 
Li braıı ester Iinas... .•• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Llras ltal1anas .•. _.. • ••••••••••••••••• 
Schillings austriacos .•••••••••••••• : ••• 
Coronas danesas... ••• .••• ••• ••• ..~, ••• • •. 
Coronas noruegas .•• ••• • •••••••••••••• 
Coronas .suecas ... ... . ••••••••••••••••• 
MarcüS finlandeses .. . 

•• • • 

. compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 
13,69 
59,85 
60,05 
.14,24 
15,75 

167,58 
9,60 
2,:W 
8,66 
8,38 

11.57 
18,70 

Venta 

'Pesetaa 

12.i8 ' 
119,05 
'13;75 
60.15 
60,40 -
L4 .a:ı 

15.83 
'" L68,4Ə 

11,65 , 
2.31 . 
8,70 
8,4:1 

11.63 
18,80 

AD MI N ıs T RA C 1 ONLO CAL 

RESOLUCION de la Diputaı':i6n Provincial de Logro'no 
por la que se anuncia subasta 'para la ejecuci6n de 
,las obras que se citan, 

Durante los dlez dias hablles s1gu1entes al anuncio de esta ' 
subasta en el '«Boletin 0f1cia1 del Estado» se admltiran en la 
Sepretaria de la Diputac16n, de diez a trece hora.s, proposicio-
nes para La ejecuc16n de lassiguientes obras: . ' 

«Reparaci6n y 'reforma del cam1no vecinal de Logrono ıı. 
Mendavla Oim1te de la provincia) en e1 k1l6metro 1 hect6me-
tl'O 2». "-

E1 preclo tipo de esta subasta es de quinlentas sesenta y 
dos mil seiscientas noventa y siete pesetas con treinta centimos 
(562 .697,30,). _ 

La f1anza prov1sional sera de 11.253,95 pesetas, equ1valente 
al dos por c1ento de! precl0 t1po. 

.Laapertura de las pl1cas se celebrara en La Diput,acl6n, a 
las trece horas q.el dia siguiente h abll al de terrrJ.nac16n del 
plazo de presentac16n de proposlclones. 
, Las pl1cas se presentaran en sobre cerrado, que pOdra "ser 

laerado Y pl'eclntado, y en el ı que figurara ,la lnscripci6n de 
«Reparac16n y reforma · del camino vecinal de Logronö a 'Men
dav1a (1im1te de La provincia) en el k116metro 1 hect6metro 2» . 
Dentro ae las plicas iran contenidas las propos1ciones: ajliSta
das rigurosamente al modelo que abajo f1gura, acompafuı.das 
del documento nacional de identipac;ı. del flrmante de la pro
posic16n, el carnet de empresa con l'esponsabilldad, el 'docu
mento queacred1ta L!L const1tucl6n de la garantfa prov1s10nal 
y una declaraci6n en la-que el l1c itador aJfrme bajo su resPun
sabi11dad no hallarse corr.prendido en ningı,ıno de los· ca.sos ' deı 
incapacidad 0 incçımpatibilidad de los articulos cuarto y ' qu1n
to del V1gente Reglamento de Contrataoi6n de laS Corporacio
nes Locales. Los que concurran en' representaci6nde otİ'a ' :per
sona 0 de una Socledaa acompanal'an a.simlsİllo 105 ' podereıı 
bastanteadcs a s).1 eosta porel Secretario ' de 'la COrporae19n; y 

ıen su defecto, por el Of1clal Letrado. 


