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RESOLucıQN del Servieio de ConeentraCi6n Pareelaria 
por La que se qnuncia subasta para la e1ecuei6n por 
'contrata de las obras: de «Camino atirmado entre 
Puente Maeeira ıj AgUapesada (La Coruii.ajıı. , . 

El ptesupuesto.' de ejecuci6n de las obras asciend-e a un 
mii16n "Cıoscientas veintisiete mil doscientas veintinueve pese
tas con cuarenta y siete centimos (1.227.229.47 pesetas) .. 

Elproyecto y.el pliego de condiciol'les de la subasta po
dni.n examinarse en las Ofi.cınas Centrales del 8ervicio de 
Concentraci6n ' Parcelaria. en Madrid (calle' Alcaıa . nüm. 54 ) . 
y en la Delegaci6n de dicho Organismo. en La Corufıa <Com
posteıa;. nüm. 8) . durante los dias habiles y horas de oficina. 
La apertura de los pliegos tendra lugar en Madrid. en las Ofi~ 
cinas Oentrales del 8ervicio de Concentı:aci6n Patcelaria. el 
dla 3 de febrel'O de 1961. a las trece horas. ante la Junta Ca-
1if.icadora . presidida POl' el 8ecretal'io Tecnico. y aı mismo podran 
concuİ'!'ir las ' pel'sonas natul'ales 0 juridicas que no .se hallen 
incursas en alguna causa legal de excepci6n 0 incompatibilidad. 

·Las p1'oposiciones se presentaran en dOB sobres cerl'aqos; en 
uno de los cuales se ' acompafıaran los documentos que se ill" 
dican :' ıın el apartado quinto del pliego de cQnoiclones pal'ticu
lıires ·y econ6micas. incluyendcse en el mismo el ı"ıis~uardo de 
haber, Qonatituido una fianza provisiol1al. de veintitres ml! cua-', 
ttocientas ocho · pesetas con cuarenta y cu a t r 0 centimos 
(23.408.44 pesetas). y la acreditaci6n de haber realizado .obras 
de anafogo caracter a las que son 0bjeto' de la pr'esente bU- ' 
basta. ILas proposici.ones deberan presentarse en cualquiera de 
las cficinas' indicadas. antes de las doce horas del dia 31 de 
enero de 1961.. . . 

'Las proposiciones se ~justanıri al Slguiente 

Modelo de proposicipn 

El ; Cıue suscribe ....... ensu proPio nombre (0 en represen-
ta'd6n de .:., .. . segun apoderamiento que' acompafıa), vec!no 
de .. ..... provincia de .... ... con decumento de identldad que 
exhibe y con domicilio en ....... calle de .. .. ... nUmero ....... enJ 

terado del ammcio de La subasta para La ejecuci6n de obras 
por contrata publicado en ....... se cempromete a Hevar a cabo 
las obras de ....... por La cantldad de .. : ... pesetas (en letra y 
numero). ajustandose en un todo aı pllego decondicicmes de 
la sUbastay a los de condiciones facultatlvas del proyecto que 
declara conocer. Eıi sobre aparte. de acuerdo con. las condiclo- , 
nes,· de la convocatoria. presenta la documentaclOn exiglda , 
para tomar parte en La subasta. 

(Fecha. ,yfirma ~l proponente.) 

Madrid. 9 ·de enero de 1961.-El Director.-l00. . . .. 
MIN'ıstERIO DE COMERCIO 

. ÔRPEN de 22 de diciembre de 1960 por la que se di.s- . 
, pone ,elcumplimiento de la sentencia dietackı por el 
Tribuna'lSupremo en el recurso eonteneioso nıtm. 9·.813/ 
interpuesto contrci .Orden de 12 de jebrer.o de , 1958 por 
don Jose . Garcia. de Andoain Pinedo. 

. ıim,o. Sr.: En el recursocciı'ite~cioso-adminıstratıvo nuni.. 9.813.· 
en · unica' iustancia ante La 8ala ' Quinta del Trlbunaı 8upremo. 
ent.re d(:>il ' J ose Garcia de Andoain Pinedo. como . cemıı,ndante. 
y la Administraci6ti General del Estado. como demandada. con
tra Orden de este Ministerio denegatorla de petici6n de aplica
ci6n de benefici05 ee mejora de haberes y emolumentos. Se ha 
dictado con ·fecha 16 de noviembre de 1960 sentencia. euya parte 
dispositıva es' como sigue: 

«Fallamos : Que no dando luga1' ala plantea(la lnadmislbi1idad 
del presente recu1'so contencloso-administrativo. lnterpuesto por 
don .Jose Garcla de Ancoaln Pinedo' contra Orden del Mlnisterio 
de Comercio del 12 de febrero de· 1958. que no ııccedi6 a alzada 
f()rmulada contra acuerdo de la Çomisarfa General de Abaste
C!mientos y Transportes del 11 de novlemb1'e de 1957. denega
torlo de solicitud interesando diferencias de sueldos y emolu-

_ mentos.a:sl como Hqu!daci6n complementaria de ıa; indemniza
ci6n . por bllja voluntaria. debeİllos desestimar y desestimamds 
e1' mismo. absolvlendo de la acci6n eJe1'citada a la Aəmlnistra
ci6n y. conılrmando las resoluclones' reeurridas. por ser con
formes : a derecho; sln que haya lugar a especial c,ondena en ' 
cq.&tas.» . ' 

En .su ~lrtud. este Min!sterio ha · tenldo 'a Qlen cisponer se 
cump~a en sus proplos terminos la. ·referida sentencla. publ1can-

~. \ , 

dose el aludido fallo en el «Boletln Of1clal deı Estado». todo 'ello 
ed cumpllmiento de' lo prevlsto en el artlculo 105 de la Ley Rə-' 
guladora de la Jurisdlcc16n Contencioso-Administrativıı.. de f&

. chıı 27 d'e , diclembre de 1956. 
Lo que comunico a V. I . para su conoclmiento\ y demas efectos. 
Dio& guıı.rde a V. I . muchos afıos. . 
Madrid. 22 de dlclembre de 1960.-P. D.. F Garc~a Monc6. 

Ilmo. 81'. Comisarl0 General de Abastecimientos y Transportes. 

• • • 
ORDEN de 31 de dieiembre de ' 1960 por La que se des~ 

estima a «Antonio ~J. Cruz, S. A." .la admisi6n tem
porcil de cate verde para su transjormaci61;f en ca
t eina y cate descdjeinado, destinado este a La expor-" 
taei6n. 

·Ilmo. 81'.: «Antonio J. Oruz. S . A.». ha preı;entado solicitud 
de admis i6n temporaü para importar cafe verde ' para sel' 
transformado en cafe aescafeinado y cafeina. destinando aquel 
a la exportacl6n y esta al consumo Interior. 

, Vistos la Ley de 14 de abril de 1888. su Reg'J.amento de 16 
de agosto de 193Ü'.Decreto~ley de 30 ' de agbsto de 1946 y dis
poslciönes corr.plementarias 'sobre admisiones temporales ; . 

Considerando. que . l)l articulo segundo de la Ley de 14 , de 
abl'il ae · 1888 preceptua' que «]08 productos integros de la.'! mer- ' 
cancias tr,anformadas o · modiflcadas deberan preclsamente des
tinarse a la ' exportaci6l1» , y. que en el C8ı.O de que se trat8.
se pretende destinar uno ' de los productos al mercado .lnterior. 

Este Ministerio. conformandose ' con la propuestii. de la DI-
recci6n General de Politica Arancelaria. ha dispuesto: . 

Desestimar La petic~6n de «Antonio J . Cruz. S . A .». con dom!
c).lio en ' Barquillo. 8. Madrid. declarando ' que ' no ha lugf\.r la 
concesi6n 'del regi~en de admisi6n temporalpııra Importar 
cafeverde y tranSformal'lo encafe descafelnado. · con destıno 
de estı( al coru.umo del mercado interior. ' . . . 

La- que digo a V. I . para su conocimlento y efectos consl
gulentes. 

Dios guarde a V 1. muchos aftos. 
Madrid. 31 de dlciembre de 1960.";"P . . D .• Jose Ba6tos Ansart.-

Ilmo. SI'. Dlrector general ae PoHtlc,a Arancelarla. 

••• 
RESOLUCION de la- D!rece16n General de Comercio Ex

. terior per La que se anuncia primera eonvocatoria del 
eupo global llumero 20 ij (tubos de hie7'To '11 acero '11 
8US aceesoriosj. 

En uso de · la facultad atribu!da por el apartado cuıırÇO de 
la Orden de fecha ' 5 de agosto de 1959. . 

Esta Diı:ecci6n General ha resueıto abrit el. Cı.\po globaJ, 
nü~~ro 20. 1) 'Ctubos de ' hierro y acero y SUb accesorios) . 

Las condiciones de la convocatoria. son: 
1." El Ct1(po se abre POl' cantidad no lnferlor a $ 500.000 

(quinientos mil d6lares). 
2.· Las peticiones se formularan en 106 lıı:ıpresos regla~en

tarlo tıtıılados «Sollpitud de lmportacl6n para mercanclas ' glo
bal1za.das»). que se facilitara.n en el Reglstro General di! este 
Ministerio y en los de sus Delegaciones reg1onales. ' ,. ' 

3.' Las solicitndes de lmportacl6n habran de reclblrse en ; 
los citados Registros hşsta el dia 24 de febrero de 1961 1nclus1ve. 

. 4.& A la solicitud se acompafıara declaraci6n de su t itula.r 
en que se haga constar: 

a) Concepto' en vlrtud del cual solicita la 1mportac16n (USU8.. 
rlo dlrecto. almacenlsta, comerciante 0 represeptante). · 

b) Capltal de la Empresa 0 negoclo. 
c) Nümero de obreros y empıeados. 
'd) Impuestos satisfeclıos a la HI!-cierıda en el ult!mo eler~ 

cicio econ6mico. especifica.ndo · separadamente 10 ı;a.t1sfecho por 
«!icencla fiscal» (.antes. cantrlbuci6n lndustrlaD 0 lmpuesto 
por beneficlos. cuota industrial (clfra que se le ha aslgnp.do 
en la evaluaci6n global. en su casoJ " : 

e) En el caso ,de con-currir en el concepto de usuarl0 dlreo
to se especiflcaran las necesidades anuales ' de consum.o. 6efı.a,. . 
lando la cantidad y el valor de cada uno de 108 ı>roductas 
demandados y el uso concreto al que van destlnados. 

1) Adludicaclones anteriores con cargo al cuPo ' global ı y 
estado de realizaçi6n de , las operaclones. . 

8era motivo de denegacl6n İlı. 110 presentac16n de 86tB. ' deCıa,. 
i!'acl6n con 10s datas que ~ sol1c1t,a.n; . . . 
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La correspopdiente Se<:ci6n de Importa<:16n reelamara cuaI}
da: 10 estlme necesario los do<:umentos acreditativos 'de cualquie
ra de 'lo~ p&rtlculares contenldos' en la declarac16n. 
. se detallara con clarldad en las facturas pro forma que &e 
aeompım.an a. La solicitud, la composlc16n exacta, forma y di
mensioneS de la mehcıirtcia a Importar. . . . 

Madrid, 14 de enero de 1961.-El Director general, Enrlque 
Sendagorta. . 

• • • 
, 

MERCADO DE DIVISAS 

OAMBIOS 'PUBLICADOS 

Dia 13 de enerô de i961 

clase c1e ~onec1a 

r' 

Prancos francesea ....... .............. . 
Francos belgas •• ~ ._ •• J ... ••• ... ... • •• 

Fraricos Su1Z08 ••• ••• ... ••• ~.. ••• ••• • •• 
' D(ılares U. S. A .......... ............... . 
D6lares Caiıada. .• . ... .•• ... ... ... .... • •• 
Deutsche Mark .•. • .... _ ••• ••• • ... ey ••• 

Floriıle8 holandeses :.? . ••• ••• ... ..~ ••• ._ 

'; ~bra8 esterl1nu .. ·. ••• • ••• ~ ........... ~ •• 
L1ras ıtal1d.nas ... ••• .:. ... ... .... ... • .. 
Schill1ngs a ustrfac08 ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Coron~ . danes&8... ._ ••• • ... _ ••• ••• ~_ ••• \ 
Coronas noruegas ••• ... ... ••• ... .~. • .. 
Coronas suecas .~ .••• ' ••• __ ._ .... __ 
.Marc08 finlandeses .................... . 

• • • 

12.12 
118,45 
13.69 
59,85 
60,05 
14.24 
15,7.5 

167,58 
9.60 

'2.29 
8,66 
8,38 

11.57 
18,70 

Venta 

12,18 
119,05 
13,75 
60.15 
'60-,40 
14,32 
15,83 

168,42 -
9.65 
2,31 
8.70 
8.42 

ıı.6:~ 
18,80 

Parcela numero 7, Una parcela para construcc16n oe vi
viendas de oclıo plantas -para . constnı.ir 258 metros cı.ıadrad08 
en planta; por un tlpo- de licıtaciön de 954.538.08 ' pesetas. 

Parce!a numero' 8. Una parcela para uso comerciiıl de doı _ 
plantas para construir 471,42 nietros cuadrados en planta. por 
un tipo de licitaci6n de 654.052.82 pesetas, . 

Parcela numero 9. Una parcela para uso comerclal de dOB 
. plantas para construi.r 471,42 nıetros cuadrados en · planta, po:r 

un tipo de licitaci6n . de 654.052,82 pese,tas. . 
Sector oe La Autopista de Toledo.-Parcela nılınero 1.' Una. 

parcela para construcc16n de viviendas de ocho plantas para 
construlr .150 metros cuadritdos en planta. por ' un tipo de llci
taci6n de 412.284 pesetas . 

. Patcela numero 2. Una parcela para construccl6n de vi
vlendas de ocho plantas para construir 300 inetros cuadrad08 
en planta, por un ' tipo de licitaciôn de 824.568 pesetas. , 

Parcela numero 3. . Una pıı.rcela para construcci6n de vi- , 
vlendas de ocho plantas para . construir 275 metros cuadraooı 
en planta. por un . tipo de licitaci611 de 755.854 ' pesetas. 
. Parcela numero 4. 'Una parcela para construcc1ôn de vi

viendas para ocho plantas de 48Q metros cuadrados en . i>lanta. 
otra parcela para uso comercial y construcci6n de dos plantıiıı 

de 153.50 me'tros cuadrados en planta. o tra parcela -para uso 
comercial y construcci6n de uha plımta de 225,25 metros cua~ 
drad<Th en planta. El tipo de licitııci6n para estaf:ı tres parc~ 
las et) conjunto · sera de 1.709.421,30 pesetas. 

Parcela nümero 5. Una paı'cela para construcci6n de' vi
vlendas de ocho plantas ' para construir 480 .metros cuadrltd08 
en planta. ,una parce1a para consbrucci6n de viviendas de uso 
CD{I1ercial de dos plaptas de 192.50 metros cuadrados. Una par
cela, tambien de ).150' comercial. de u.na planta de 225,25 me- . 
tros cua6ratlOs. El tipo de Iicitaci6n de estas İIl'es parcelas &era 
de 1.749.590.30 pesetas, en coi1junto. . . . . . 

Parcela nümero 6. Una parcela -para construcclôn de vi
vienqas de ocho planta.s . de 480 metros cuadrados 'en planta, 
por un tipo de Hcit.aci6n de 1.319.308,8Ô pesetas. ., 

Los adjudicatarios satisfaran el 12 por 100 sobre el tipo de 
licltaci6n, conforme 'a 10 di&IlUesto en el' Decreto 315. de 25 de 
febrero de 1960. 

MINISTERIO DE LA VIVIEN'DA 1 El pliego · de condiciones y 108 anteceoentes necesarios es
.taran expuestos .al publico en la Secci6n de 'Patrimonio y en 
el 'Negociado de .Contratad6n de la Comisaria General para la 
Ordenacl6n Urbana de Madrid y sus Alrededores. de diez a. ca
torcJ horas, durante los dias habiles, hastə, la vlspera de La 
celebraci6n de la subasta, estanoo ef'puestauna copia 'de dicho 
pliego de condiciones ·en eI tab16n de . anlJncios de esta. Oon11-

BESOLUCION de la Comisaria General de Ordenaci6n 
. Urbana de Madrid '1/ AlredecWres .PQr la -que se an'un
ma subasta para . ena1enar las tincas 'que se citan. 

La . Comlsl6n de Urbanismo de Madrid, previa autorizacl6n 
del Excmo, Sr .. Mlnistro de la Vivlenda. procedera a la enaje
naci6n eİı pUblfca sUbasta, ' que tendr~ lugar a las doce ' treinta 
boras del dia9 de febrero de 1961, en -el Sa16n de Actos de la 
Oo~a General de Ordenaci6n Urbana. de Madrid y sus 

. Alrededores, Minlsterlo de la Vlvlenda. sexta planta. de las 
, f!ncas que a continuaclôn se expresan: 

Sector, del poligono de La Quiıitana.-'-Un solar para uso co
mercia~' para construccl6n de una planta. por 807,69 metros 
cuadrados; otro solar para' uSo .comercial para construcci6n_de 
dos plantas. de 529,75 metr08 cuadrados en planta, y otro solar 
para. c6nstrucc16n de vlvlendas ' de 17 plantas, con 363,52 me- ' 

sarla. . 
Las proposiclones se admitiran hasta las doce horas del dla 

anterlor al de la celebraci6n de la subasta, en la Secci6n ' A4-
ministratlva, J'lj!gociado de Contrataci6n. 

Madrid, 30 de diciembre ae 1960. ~ El Oomisario genera\ 
P. D .• Eduardo Navarro.-96 . 

• • • 
. RESOLUCION del Instituto Nacional de la Viviencla por 

la que se" anuncia subasta para La ejecuci6n de laıı 
, obras de construcci6n de 12 viv iendas para .Pro/esores 

laborales en Villanueva de la Serena (Badajaz). 

tros' cuadrados eh planta. El tipo de 1Ic\tacl6n para estos tres . . El In&tituto Na<:.ioı:ıal de la \iivi-enda ıınunc1a subast.a de 
soİares en conjunto sera de 5.200.000 pesetas. . .Ias obras de construcci6n de 12 viviendas para profesoreı;, labo- . 

Un solar con destino a sala. de espectaculol!. de 922 metros rales en Vlllanueva de la Serena (Badajoz). 
cuadrad08 enplanta. El tİpo de lIcitacl6n sera. de 2.3375.072· pe- Los datos de ljı subasta concurso, plazo de presentaei6n de 
setas. pr6poslciones y forma de celebrarse la sUbastƏı &e indican :a 

Sector de la prolongaci6n de la avenida del General1simo. . continuaci6n: ' 
Parcela ' numero 1. Una. pa.rcela para construcci6n de vlvien-
das 'de ocho plantas para construir 840 'metr08 cuadrad08 en' El pröyecto ha f:ıido redactado per el .Arquitecto don Fer-
planta. por un tlpo de licitacl6n 'de 3:107.798,40 peseta5. nando cavestany, , 

Parcela nılınero 2. Una parcela para, construcci6n de vi, E1 presupuesto de la contra,ta as<:iend'e a la cantidad de . 
viendas de ocho plantas para construir 1.050 metros cuadrados dos millones novecientas dos mil ochoc\entas nuevepesetas 

. en planta, por un tlPƏ de licltaci6n de 3.884.748 pes~tas. con sesenta y nueve centimos (2.902.809.69). . 
Parcela numero 3. Una parcela para construcclôn de vi- El plazo de ejecuci6n de las obras -es de dieeio<:ho mesel, 

vi.endas de ,ocho plantas para construir 826,50 metros cuadrados contados a partir de la fecha de la fj.rma del contrato. 
en planta. por un tlpo oe licitaci6n de 3.055.851,64 pese4ıs. . La fianza provisional que para partlcipar en la subasta.-

Parcela İıılınero 4. Una parcela pa.ra uso comercial de dos ' concurso ha. de ser constituida previamente en metalico 0 efee
p1a,ntas para construlr 220 metros' cuadrados en planta. por un , tos de la ' Deuda Publica en Madrid, en la CaJa 'General de 
tipo de lIcita<:i6n de 305.2~O,20 pesetas. . . i' Dep6sitos o· en sus sucursales de provlncias, a dlsposici6n ' del 

Parcela nılınero 5. Una parcela para uso comerclaİ de dos [ Instituto . Nacional de la Vivlenda. es de cuarent.a. y ocho 
plantas para cqnstrulr 220 ·metros cuadrados en planta; por un mil qulnlentı;ı.s cuarenta y ·dos . pesetas con catorce centlmOll 
tiİ>o .de licitacl6n de 305.230.20 pesetas. (48.542.14). ' . , 

Parcela nılınero 6. Una parcela para U80 comercial de dos Las proPoslclones para optar 11. esta subs,sta-concurso se ad-
plantas para construlr 280,50 mıetİ"08 cudrados en planta~ por mltiran en el Instituto Nacional de la Vivienda, Ministerio ' deı 
un-',tipo de licltac,i6n Qe 389.ı68,5O' pesetas. la. Vivlendıı: (plazade San .ı.üan -de la Ctuz. 1'. Madrid). d\iio 


