
'14 enero, 196I B. a. del E.-Nu'm. 12 

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 
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rante veinte dias naturales, contados ' desde el siguiente ~l 
de la publicaci6n de esteanuncio. en el «Boletin Oficial de!. Es
ta::'Q», hasta las doce horas del dia en que se cierre dicho plazo: 
si este ı11Üino dia fuera inhabil, termin ara el plazo a las do'ce 
horas del,' dia siguiente habi!. . .' 

El 'proyecto completo de las ' edificaciones, pliego de condi
ciones ,tecnicas y el de condiciönes e'con6mico-juridicas, gime
rales y particulares que han de regir il. la subasta est.aran de. 
manifiesto en el Instituto Nacional de la Vivienda diırante 
108 diasy horas habi1es expresados. 

La apertura de los sobres se verificarıı. a las doce J;ıoras de1 
primer > dia habil 'siguiente al de quedar c'errado el plazo de 
admisi6n' de . pliegos. . 

.I,a fianza definitiv.a debera ser' constituida Aor el adjudica
tario ' en la mis ma forma que la 'provisional y eh la ya citada 
cuenta, dentro . de los quince dias siguientesal de la adjudi
caci6n, perdiendo en otro casa la fiimza provisiənal y cadu-
cando la concesi6n, . ' 

Los lictiadores presentaran ,la documentaci6n para particl
par en La subasta-eoncurso en dos sobres cerrados, ·ıacrados y 

. rubricados, uno de los cuales contendra la 'propuesta: econ6mica 
de la oi::ıra, y el Qtro, los siguientes documentos: 

L.0 La documentaci6n acreditativa de la ' personal1dad del 
l1citador. .' ' 

2.°' .Las referencias tecnicas, consistentes en certificados de 
. 10s Arquitectos Directores de las obras re!!-liza<ıas por la Empre
sa ,constructora. 
" 3.° La relaci6n del personal facultativo emp~eado ' en la 
Empresa.' ' . 

4.° Referencias ' econ6micas, indicando el capital .sociaı. 
5.° El estudio de . la marcha de La obra en los dieciocho 

meses de .plazo, indicando Ias fechas limites en que deben re
cibir ıas distintas partidas de suministro ' oficial. 

Los sobres que contengan las. proposiciones econömicas de 
105. concursantes rechazados se destruirim ante el Notario en 
el acto de la sıibasta, procediendose a continuaci6n a la aper
tuta de los sobres restantes ante ' dicho Nptario, adjudicandose 
la obra a la proposici6n declarada mas ventajosa. De existir 
19ualdad se decidiia mediante sorteö, 
, Terminado el remate, se devolveran a los licitadores 10s 

resguardos de loş , dep6sitos y demasdocumetıtos presentados, 
reteniendose oportunamimte los que se refieran a la proposici6n 
declarada mas' ventajosa, '. . 
., El contrato de 'la obra estara ex€nto del 90 por 100 de los 
derechos reales y timbre corres'pondiente(Ley ' de 19 dE! abril 
de 1939 y . de 15 de julio de 1954). Asi.mismo el impuesta de 
pagos al Estado en las certificaciones de Q})ra gozara de un 90 
por 100 de reducci6n. 
, > En 10 no previsto especialmehte en est~ atıuncio y en el 
pliego de condicione5 correspondj;=nte serim de ap1icaci6n a 
esta subasta" las: prescripCiones de La legislaci6n general de 
Obras , PUblicas, de la . Contrataci6n Administtativa y de la le
. eislaci6n sociai. 

Madrid, 19 de diciembre de 1960.-El Director genera1.-4.73ı. 

, Ə • ə 

, SECRET ARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

-RESOLriCION de la Delegaci6n Provincial ,. de Sindicc!
tosde Gerona per la que se anuncia concurso pii,blico 
para la adjudicaci6n de los servicios de Caje-bar del 
Hogardel Productor, instalado en el edificio de la Casa 
Sindical . de Gerona. . , 

La Delegaci6n Provincial de Sindicatos de Gerona saea a 
concurso el arrendamiento de los servicios Cafe-bar del Hogar 
del Productor, in5talado en el edificiode laCasa Sindi6al, sito 
~n, laavenida Jaime ' I , numero ,30, de esta capital. 

E1 plazo de presentaci6n de proposiciones sera de v~inte 
dfasnaturales, contadofi a partir de La pub1ica'Cİ6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial ' del Estado». ' 
, EI pliego de cond!cioufS por eI que habra de regirse e~ con

' curso puede sol1citarseen La Secretatia PrOvincial de Sindica
tos" dıirante las ',horas de oficina: 

Los gastos que . origine el presente concurso seran de cuenta 
del -adjudicatario. . 

Gerona, '2 'de enero de 1961.-ElDelegado Sindical Provin
Cial, Luis Segura Marco&.-44 .. 

RESOLUCION de la Delegaci6n Provin'ciai ,de Siı:utiCat08 . 
de ' Toledo por la que se· anuncia subasta para la ena-
jenaci6n ' de un inmueble. . 

La Delega~i6n~aCi~naı de Sindicatos saca a subasta la ,ven- . 
ta de un inmueble de su propiedad sito en Toledo, calle de Nu~ 
fıez de Arce, numero 20, siendo eI t!po de licitaci6n de quinien
tas diecinueve mil qUinientas noventa y siete pesetas con cin-
cuenta centimos {519,597,50), - , . 

El pliego de condiciones · y. demıis datos sobre . dicha finca se 
exponen, a dispoSici6n de los ir,teresados, eJi la Secretaria de la 
Junta Econ6mico-l\d,ministtativa de La C, N. S, de Toıedo. . 

. Las proposiciones -8eran admıtidfıas durarite el pla,zo de quin
ce dias hai:ıi1es siguientes a la fecqa de La publica~i6n 'del pre
sente al1uncio en el (ıBoletfn O,ficial del Estado», y la' apertura 
de sobres tendra lugar a las doce horas de! ' siguiente dia habll 
al del cierre del ' plazo de 'admisl6n ante ' la Junta Econ6mico
Administrativa deJa C, 'N. S, de Toledo', de cuyo ,acto dara fe e1. 
Not,ario a quien eD turno corresponda: , .. 

. Losgıı,stos queorigine 1:a f ormalizaci6n de la escritura de , 
compraventa, asi como la de 108 anuncios, seran 'de cuenta del 
comprador. . 

TOledo,3 de enero de 1001.-El Delegado provinciai de Sin. 
dicatos, Antonio Garcia~Bernalt.-W. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCA~ . i 

RESOLUCION de' la Diimtaci6n Provincial de Gerona re· 
jerente a ' la contratacion de las obras que se citan. 

i ' : 

En el «Boletin Oficiabı de la provtncia numero 156, del dia 29 
del actual, aparece eı anuncio detallado de Iss siguientes' siı~ 
bastas: . 

Numero l.~ol:ar .nı1mero seis, anexo al Hogar Infantil de 
Nuestra Sefıora de la Miseri<:ordia. Tipo de 1icitaci6n: 1.082.821 
pesetas aı alza. , 

Nı1mero 2 ,~01ar nı1mero siete, anexo al Hogar Infantll de 
Nuestra Sefıora de' la Miseric'ordia. Tipo de licitaC16n: 962:098 . 

I 
pesetas al alza. .' 

La garantia a constituir por lo.s licitadores esta cifrada en eı 

ı 
100 POl' 100 de 105 tipos d~ licitaci6n , setlalados, ' 
. Las proposiciotıes, depidamente reintegradas, , se presentaran ' 
,en la Secretaria de la Diputaci6n (Negociado. de Fomento Y' 
Cooperaci6n) en el plıızo de veinte dias habiles, a partir del 
siguiente al de pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletfn Ofl· 

' cial deı Estado», de diez a trece horas. 
Los pliegos de condiciones y planô di( parcelaci6n estan de 

manifiesto en la citada ,Dependencia, 
Gerona, '30 de diciembre de 1960.-E1 Presidente, Juatl ,de 

Llobet Llavari.-60. 

" " . 
RESOLUCtON de La piputaci6n Provincial de Urida por 

la que se anuncia concurso de proyectos de nuevos 
edificios de la . Beneficencia provincial. -

se anuncia concurso entl'e Arquitectoıı.- para la redacci6n 
de . un proyecto de nuevos edifici05 de la ,Heneficencia prov1n
cial, segı1n bases pUblicaclasen el «Boletin Oficial de la Provin· 

. cia de Lerida» de 29 de diciembre de 1960. . 
EI 'plazo de presentaciôn sera de t!'es ,meses, a contar de 

la pUblicaci6n de €ste anuncilo. . 
se remiten <iatos a todos 105 Colegios oficiales de Arquitectos. 
Lerida, 2 de enero de' 1961.-El Presiderıte" Vfctor Hellin...:...'l&. 

• , Ə • 

RF:.SOLUClON de la Diputaci6n Provincial cıe Madruı 
per la que se convocCı subasta para la eiecuci6n de las 
obras de reparaci6ıı de · la explanaci6n y firme de 108 
kil6metros 34,900 al 45 de La carretera ' de Aranjuez a 
Brea. 

La excelep,tisima Diputaci6n Provincial de Madrid, en. su 
sesıon , de 24 de noviembre de 1960, ha acordado convocar ' su
.basta para la ejecUci6n _de 1as obr~ de reparaci6n de la ex
planaci6n y firme de 108 ki16metros 34,900 al 45 de la carretera 
de Aranjuez il. Brea, con arreglo al p!jego de condiciones y pro
yecto que se encuentra de manifiesw en La Seccf6n de Fo
mento, durante las hora~ de di~ a doce, endias labo,rabIes. 


