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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. 



412 .: , 'II enero'.1961 
_. ~ 1. .. 

. , ~ ; 

l!)l ,plazo para 'la ejecuc!6n de las obras sefija, en ,seis, me
ses. La garantia definitiva sera de!. cuatrci pOİ' clerifu d,el precio ' 
de La adjudicae16n prov1sionaL. ,. , . . . 

MOdelode proPosici6n 

Don ,' .. .. . , veclno de ..... ~ , con dom-icil1o en' ...... , numero .... ... 
se compromete a La ejecuci6n de las obra5' de ...... (digase el 
titulo de las obras). ' de conformldadal proyecto y pliego de 
conc:4cıoneS. en la cant1dad de ' ...... pesetas (en letra). Sefia
lando como dom1ci1io para oir notificaciones en esta capital 
el de don ....... calle ....... numero ...... 

(Fecha y firma del 'proponente.) 

Logıoiio. 30 de aiclembre de 1960.-El .Presidente.-9. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcoypor la que 

se anuncia concurso-subasta para contratar !as obras 
de construcciôn de dieciseis viviendas , de «renta limi
tada subvencionadQ.$ı) , en La barriada de Batoy., de. 
esta ciudad. . 

En virtud de 10 acorciado por el Pleno del Ayuntam1ento. 
se .anuncia conc!lrso-subasta para contratar las obras ' de cons
trucci6n de dieciseis viviendas de «renta Umitada subvencia
nadas» 'en la barriada' de Batoy. de. esta ciuctad, segı1n ante
proyectb aprobado POl' Resoluci6n de la Delegaci6n Provincial 

. del Ministerio de la Viviencia de 27 de mayo de 1960: 
El presupuesto de contrata que serviİ'a de "tipo de rıcltac16n 

es de 'ochoclentas noventa ' y c!nco mil ochocientas ' seispesetas 
ynoventa: y siete centimos (895.806,97), a La baja. 

. La .f!anza provisional para particlpar en el conourso-subasta 
es de di~cisiete mil noveciehtas dieclseis pesetas y trece cen
timos <1'7.916,13) , equivalente al dos por ciento del tlpo de li
citaci6n, que debera consignarf>e en La Depositaria Municipal 
o en La caja ' General de Dep6sitos, en metalico, .valores del 
Estado 0 del Banco ae Crectito Local de Espaiia. 

Las proposiciones se presentaran en la Oficina del Patrona
to Municipal i de la Viv1end'a (Casa Consistorial), en dias y ha
ras habiles, . hasta las trece horas del dia en que se cumplan 
los ve1ntehabiles. contados desde el siguiente al en que se pu-
blique este anuncltı en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Los licitadores presentaran das sobres cerrados. con la ins
cripci6n «Proposici6n para el ' concursa-subasta de construcci6n 
de dieciseis «viviendas de renta l!mitada sUbvencionadas» en 
la barr1ada de Batoy>ı, y con el nombre de la Entidad 0 perso
na concursa.nte. Uno de 10f> sobres se subt1tiılara «Referencias». 

. y se' Seii.aıara · con el numero ' 1, y eI otro, que llevara el nı1me
ro 2, se subtitulara «Oferta econ6mit:a». 

El ' sO,bre numero 1 incluira el resguardo de la fianza pİ'a
v1sional, una Memoria firmada por el prciponente expresiva 
de sus referencias ,tecn1cas y econ6micas, detiı.lle de las obras" 
real1zadas con anter10ridad. elemimtos . de trabajb de' que ciis
ponga y circunstancfas para el mejot desarrollo de. liı.s obras, 
acompaiiando )os doculİlentos acreditativos; declaraci6n de no 
estar comprendido el ' licitador en casos ' de incapacidaci 0 in
compatibilidad; justificante de hallarse al cc;rriente en el pago 
de cuotas de. seguros y subsid!os sociales, y recibo acred!tat!vo 
del pago de la Licencia Fiscal (Impuesto Industr1al). En el 

,caso de que elconcursante sea una Sociedaci, presentara es
crltura ' de poder 0 de constituc16n, debidamente bastanteada 
por un Letrado en ejercic10 en esta ciudad. 
, El sobre· numero 2 incluira ,la propuesta concretando eI tipo 

econ6mico de la' postura, y se ajustara al modelo que se lnser
.ta al final, reintegrandose con timbre del Estado cie diez pe
setas y sello municipal por importe de ciento ochenta pesetas. 

La . apertura de los pliegos de «Referencias» tendra lugar 
ante Notario, a las' -trece horas del dia habll siguiente al en 
que quede cerrado el plazo de adrr.1si6n de proposiciones, ante 
el seiior Alcalde 0 Teniente de Alcalde en qu1en aelegue, del 
Delegado provincial de~ Ministerio de la Vivinda 0 persona a 
quien ef>te .confiera su representaci6n y ,del Secretarl0 de la 
Corporaci6n, que dara fe del acto. 

La garantia definıtiva a pl'estar- por el adjudicatario sera 
de treinta y cinco mil ochocientas treinta y do!; pesetas y ve1n
t isiete centimos (35.832,27), y el plaıo para la terminaci6n de 
las ·cbras es el öe doce meses, contados desde la fecha de haber 
dado comienio a las mismas, laı:. cuales deberan 'empezar a los 
ocho di.as de haıierle notificadu. la adjudicaci6n del concurso-
subasta. , . . , 

Los . pliegos .de condicioneı; econ6mica-administrativas y fa~ 
cultativas, asi ccmo el anteproyecto con ' su Memoria, ' planos, 
pl'esupuesto Y especiales condiciones de pago de certificaC10nes 
de obra, con relaci6n a la subvenci6n, a fon do ' peraido, conce
dida por . el Mini~terio ' de la Vivienda, por tr.atarse de «vivien-

das de renta l1~ltada subvenc'ıonadas» , estarad de manifiesto 
en dias y horas habiles en 1a OfJcina del Patronato Munlc1pal 
de la Vlvienda. . " 

A ,105 efectos de 10 preven1ao en el articulo 25 del Regla,.. 
mento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, de 9 de 
enero de 1953, be hace cönstar que la consignaci6n que f1gura 
en el presupuesto extraordinariocol'respondiente, es .,suficiente 
para atender el gasto de las obras. 

M odelo de propesici6n 

Don .. .. .. , vecirio de ' .... .. , con aom1cil1o en ... ... ; 'obrando en ' 
nombre y representac16n de .. . ,' .. , enterado del anuncio publ1'; ' 
cadoen eI «Böletin Ofic1al del Estado>)' del düt ...... de .. ..... 
de 1961, y de los pl1egos de condiciones, pı:esupuestCt, antepro
yecto y ' 'demas normas y requisitos del concurso-subasta para 
contratar la construcci6n de ciieciseis (wiviendas de renta l1mi
tada subvencionadas» en la barriada de Batoy, de la ciudad de 
Alcoy, se . compromete' ,a toıpar a su cargo la ejecuci6n öe. !as 
obras proyectadas por la cantidad de .. ... . (en letra) 'pesetas: 
con sujeci6n a 105 expresados requisitos y condiciones y a abo
nar a sus· productores' 105 . jo'rnales, pluseS y aemas cargƏls 50-
ciales exigidas' por ias disposicione~ laborales vigentes.1 

(LÜgə.r, fecha, firma y rübrlca del prop.onente.) 

Alcoy, 29 de diciembre, de ,196o.-El Alcalde, Enr1que Oltra ' 
Molt6.-1. ' .. .. . 

RESOLUCION ~el Ayuntamiento de Arauzo ' de Miel 
(,8urgosJ per laque se , anuncian' sUbfıstas deresi~ 
naciôn. i 

A los ve1nti(ın dias hablles a partir del de pubHcaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» de este anuncio, tendran lugar 
en el ga16n del . Ayuntamiento, bajo la presidencia del ' senor 
Alcalde ' 0' Conoejal en qu1en deıegue; con asistencia de un 
funcionario de- Montes y dııl Secretario de la Corporaci6n, que 
dara fe del acto, las slguientes subastas de resinaci6n: , ' 

A las once horas, la de 87,160 pinos, a resinar a ' vitla, en 
el monte Grupo Ordenado numeros 202, 203 Y 204, de este Mu
n1cipio, baja el ,.tipo de tasac16ıide un mill6n cuatrorienta8 
treinta ' y ocho mil clento cuarenta pesetas (1.438.140 pesetas). 
y precio indice del ciento veintic1nco por c1ento (125 por 100) , 
de dicha tasaci6n. 

A las ,doce horas delmismo dia, la de 34.1'74 pinos, a res1-
nar tambien a ' vida, eu el monte Las Viiias y otros, nume
ro 204-A de este mismo Munic1pio, bajo eı tipo de tasaci6n 
de seiscientas quinçe mil ciento treinta y dos pesetas (pese
tas 615.132) , y precio indice del ciento veint ic1nco Por cien
to (125 por 100) de dicha tasaci6rt. 

Si alguna ' de ellas resultara desierta se c.elebrara la s~ 
gunda y hasta la tercera subasta a los diez y veinte dias. res-. 
pect ivamente de haberse celebrado la primera , bajo las mismas 
tasacioı)es y condiciones. ,. .. 

Regiran para tales, subastas el pliego de condiciones 'pu
blicado POl' la Jefatura del Distrito Forestal de Burgos para 
el aiio 1953 y las econ6micas en Cl,lanto al plazo y forma de 
plazo fijados POl' el Ayuntamiento, as! como las observacioneS 
consignadas . en eı estado de aprovechamjento que publica el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» de 22 de dlciembre 
del ano actual, todo 10 cual se halla de manifiesto en la se-
cretar!a de ' este Ayuntam1ento. " , ' 

Las proposiciones para tomar paı'te erı dichas subasta,s se 
presentaran en la Secretaria de este Ayuntamiento hasta el 
dia ' anterior al 'sefialado para las ' ın,ismab, pud!endo acudir II. 
ellas cuantos 1ndustr1ales resineros pertenezcan a la tercera 
comarca de las establecidas POl' la Orden de 105 Minist erios 
de Industria y de Agrieultura" V 

El modelo de proposici6n ' sera cı siguient e: 

" Don ......... , vecino de .. ....... , t itular de! cert ificado de in. 
dustriaı Resinero numero .... .. .. . de la COlD!lirCa .... , .. .. , se con,ı-
promete a ejecutar e1 aproverhamiento de resinaci6n del i mon
te titulado ." ....... . numeros' .. ....... del Catalogo de lös de Uti
lidad Publica de esta provincia de Burgos. perteneciente a .. .... 
en la campaiia de 1961, segun el anurıcio publicado en el 
«Boletin. Oficial del Estado» numero ......... , correspond1ente ,al 
dia ...... ... de ... ' ...... de 196" ., con sujeci6n a los pliegos de 
condiciones impuestos por el Distrito Foresta1 de la provinCia 
y la Enıidad municipaı a que pertenece el monte, en la can~' 
tidad de .. ..... .. . (en letra) pesetas.-Fecha y ' firma: 

. /' 
Arauzo de Miel, 24 de di€iembre de 1960.-El Alcalde. Əea 

rardo ' Benit o.-4;721. . . 


