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e) ED el c,aso c:e concurr1r en el concepto de usuar10 di
reoto, se especificaran las necesidades anuales de consumo, se
fia'lando lı:ı. cantidad y el valor de cada uno de los ' productos 
demandados y el uso concreto al que van destinacQS. 

f) Adjudicaciones anteriores- con cargo al cupo global y 
'estado de reıı.lizaci6n de las operaciones. 

Sera motivo de denegac16n la no presentac16n de esta de
claraci6n con 108 daios que se solicitan . . 

La correspondiente Secciôn ee ımportaciôn rec1amara, cuan
do 10 est1me necesa,rl0, 10s documentos acreditatıvos de cual
quiera de . 1os particulıı,reı; contentdos en la dec1arac16n. 

Se detallara con claridad el1 las facturas proformas que 
se acoJ?lpafian a la solicitud, la composlciôn exactı;ı., formıı. y 
dunensıones de la mercancüi a lmportar. 

Ma<!Tid, 16 de enero de t961.-El Director general, Enr1que 
Sendagorta. 

• •• 
MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 16 de enero de 1961 

l)ompr8 Venta 
Clase de mone<1a 

Peseta8 Peseta8 

Francos franceses ... • .......... . 12.12 12.18 
Franc(ıl! belgas... ..... ......... . · 118.45 119.05 
Francos SUiZ08 ••• ••• ... ... ••• ••• ••• • •• 13.69 13.75 
D61ares U. S. A .... .. . ............. " .. . 59.85 60,15 
D6ııtres Canada ., .......... , ...... ..... . 60.05 60.40 
Deutsche Mark ... ... .. ............... . 14.24 14.32 
Florines holandeses .............. . 15.75 15.83 
Llbras esterlinas ...................... .. 167.58 168.42 

9.60 9.65 
2.29 2.31 

Llras ltallanas ... .... .. .......... , .... . 
Schillings austrlacos ... ............ 

. Oorona1O danesas... ... .. . ............ 8.66 8.70 
Coronas noruegas ... ... ... ... ... ... .. . 8.38 8.42 

11.57 11.6~ 

18.70 18.80 
Co,ronas 8UeC!lb ... ... .. ............... . 
Marcos finlandeses ......... , .... . 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

. RESOLUCION del Ayuntamiento de Anguita (Guadala
tara) por la que se anunciıi su bas ta para el aprovecha
m~ieııto ik resinas que se cita. 

Previo acuerdo d~ este Ayuritamiento de mi pr~idencia y con 
autotlzaci6n del senor ıngeniero Jefe del Distrlto Forestal de 
esta 'provincia. al . siguiente dia habil. transcurridos que sean 
,veinte dias hıi.biles de la inserci6n de este anuncio en eH(Boletln 
'Oficial de la Provincia de Guadalajara». tendra lugar la subasta 
del aprovechamiento de los jugos resinosos ,del monte plnar co
rrespondientes a 45.878 pinos. con 50.,654 entalladuras. por precl0 
minimo de tasaci6n oe 518.914.44 pesetas. 

La ga.rantia provisional sera de 15.000 'pesetas, y la definitiva. 
de 30.000 pesetas. y Ias pl1cas podranp,resentarse todos los dias 
habiles hasta el dia anterior al de celebraci6n de la subasta 
hasta las quinı:e h~)J·as. en que Quedara cerrado el plazo d~ 
adınisi6n. 

Anguita, !i de enero de 1961.-EI Ale<alde. Bautis1;a Rulz.-205. 

• • • 
Rf:,SOLU,CION del Ayun,tamiento de Iniestola (Guadala

tara) por la que se anuncia subasta para el aprovecha-
miento ae resinas que se cita. . 

Por acuerdo del Ayuntamiento de mi pı:esidencia. y prevla 
autoriza.c16n del senor ıngeniero-jefe del Distrito Forestal de 
esta provincia. al siguientedia habil. tr-anscurridos que sean 
veinte dias hatliles de la inserciôn de este anuncio en el- «Boletin 
Oftcial de la Provincia de Guadalajara». tendra lugar la subastıı. 
clel aprovechamiento de 108 ' jugos resinosos del monte «Plnanı, 
«ırrespondiente a 54.289 pinos' cpn 64.319 entalladuras, por el 
precio minimo de tasa.ci6n de 678.750,75 pesetaıı. 

. La garantia provisional şera de 20.000 pesetas. y la deftnitiva. 
de 40.000 'pesetas, y las plicas podran presentarse todos los dias 
habiles hasta el dia anterior al de celebraciôn de la subasta, 
hasta las diecisfete horas, en que quedara cerrado el plazo de 
admisi61l. 

Iniestola, 10 de enero de 1961.-EI Alcalde.-206. 

.- . . 
CORRECCION de erratas de La Resoluci6n del Ayunta

miento de Sevilla que ununciaba subastapara contratai' 
el suministro de 400 toneladas de sultato de alumina 
co~ destino a la depuraci6n y jl.ocu!aci6n d'e las aguas 
a ımpulsar por La Estaci6n Municipal de Filtraje sita 
en el termiııo d~ La AIgaba. ' 

Padecido error en la ir:iserclôn de dicha Resoluci6n, publi
c~da en el .«Bo\etın Oftcial del Estac;lo» numero 12. correspon
dıente al dıa 14 de en~ro de 1960. pagina 645. se rep-roduce a 
continuaci6n. rectificad6 debidaınente, el parrafo afectado: 

. EI acto secelebrara a las doce horas y a los once dias si-
guientes al de ıa publicaciôn de este edicto enel «Boletin Oficial 
del Estado», conforme autoriza' el arliculo 19 deI Reglamento 
de Contrataci6n de las çorporaciones Locales. con sujeci6n a las 
condiciones que constan e'nel expediente respectivo el cual es- ' 
t~ni. de marıifiesto en ıa Secretaria Municipal. Secci6n 3.", Nego
cıado de Aguas, para conocimiento de los licitadores, verifican
dose la subasta en la forma reglamentaria establecida. 

• • * 

RESOLUCION de la Comunidad Antiı;ua de Villa y Tie
rra de Cuellar por la qııe se anuncia subasta ·para el 
aprovechamiento de resinas que se cita. 

. EI dia siguiente habi1 al que se cumplan los veintiuno. 'tam
bıen habiles. de la pubJicaciôn del preseİ}te anuncio et; el«Bo
letin Oficial del Estado», a las doce tı:einta horas, tendra lu
gar en el sal6n de actos de esta Comunidad la primera su- ' 

. basta para el aprovechamiento de resinasdel 'monte y datos 
que se resenan a continuaci6n: 

Monte: Nılınero 48, «yomun ,Grande Pegueras». Lçte ıv . 
Numero de pinos: 52.900 a vida, 620 residuales. 
Tasaci6n: 2.023.195.19 pesetas Precio l11dice: 2.528.993,98 pe-

setas. ' , 
Ç3:esti6n tecnica: Sujeta a las variaciones de su adjudicaciôn. 
Fianza provis!onal: 50.000 pesetas. 
Campana: 1960-1961. 
Pliegos de con,diciones: E~ facultativo il1serto en el «Bole

tin Oficial de la Provincia de Segovia» de fecha 10 de noviem
bre de 1943. y el econ6rr.ico-administrativo aprobado ' por esta 
Ent1daci para este acto y aprovechamiento. 

Documentaci6n: Certificado industrial resinero 0 testimçı
nio notarial del m!smo, referido a la segunda comarc.a resiııera. 

Presentaci6n de pl!egos: En la Secret.aria de la Entidad. 
l'ıasta las trece horas del dia anterior habil al en que ,"c cele
bre la subasta. ' 

Segunda subasta: Caso de quedar desierta la primera. ten
,dra lug.ar una segunda a 108 ocho dias habiles di! la pr;ffi€ra, 
a la mısma hora y condiciones y sin limitaciôn de ccmarcas. 

Modelo de proposiciôn: El que se anota a continuaciôn. 
Ampliaciôn de ' datos y examen de documentaciôn: En la 

Secretaria de esta Entidad, tcdos 108 dias laborables. de las 
once a las trece ' horas, hasta ~i dia sefıalado para la subasta. 

Condiciones especiales: EI rematante se obliga al ingreso 
' eİl lacuenta corriente del Distrito Foresta.1 de Segovia. Banco 
de Espana. el uno por ci.ento valor subasta. concepto indemni- ' 
zaci6n cunservaciôn vias, de saca. 

. M odelo d~ proposici6n 

Don .; ..... de ... ... afıos de edad. natural de ....... provincia 
de ......• c6n residencia en ....... provincia de ....... con carnet 
de identidad ...... , , en representaciôn de .. , .... seguıı acredita 
con .... .. , en posesiôn del certificacio industrial resiııero co-
rrespondiente a la ...... . coıtıarca . enterado de los pliegos de 
condiciones facultativas y econômico-administrativas para el 
aprovechamiento de resina de .... .. en el monte numero . 
cuya subasta se ariunciôen el «Boletin Oficial» de ...... nÜ~~~ 
ro .~ ... ;., de. :..... campana de ;a propiedad de .. .. ... se cömpro
mete a l1evar a efecto dicho aprovechamiento enla cantidad 
de .. .. .. (en letra) pesetas con arreglo a los pliegos de condi-

' ciones, que acepta. ' 
' (Firma y reintegro de seis pesetas.) 

Cuellar. 2 de enero de 1961.-EI Alcalde-Presidente . Felipe 
Suarez.-80. ' , ' 


