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Tabaco. Zurbano. 3. ante l~ Junta c\nstltuida con arregl.o a 
la ' Ley de Administrad6n y Contabilidad y demas dlsposlcio
nes viğentes. el quinto d!a h~bil siguiente a' la fecha c.e ha
ber terminado el plazo de presentıı.ci6n de proposiciones. 

Para conocimientod,el pı1bllco. el presupuesto • . pli'ego de 
condiciones. plano$ y demas documentaci6n. se hş.llan de ' ma
nifi~sto en las Ofic1nas de la .Direcci6n. Zurbano. nı1m. 3. Ma- . 
drid. y en las Oficinas de la · Zona Sexta. 'San Bernardo; 59 
y 61. Gij6n. desde las diez de la mıı,fiana a la una treint.a 
4e la tarde. . . 

El modelo de proposic16n y disposiciones para la presen
t.aci6n de proposiciones y celebr.aci6n <Le la subasta son 108 
que siguen: . 

Modelo de prop6sici6n 

. Don .......... vecino de .......... provincia de ......... . calle de 
... .. ..... l1iimero :.: ....... provisto de Document'o Nac10nal ·de 
Identid.ad niimeı'o .. ........ enterado del anuncio publ!cado en 
el «Bolet!ri Oficiıı,l .. .... ... ». (Estado 0 Prov.incia) del dia .. : .. .... 
y öe 108 . pİiegos de çondiciones facultativas y . econ6mlcas y 
particulares. y demii.s condlciones y. requisitos que Se 'exigen 
p!lira la adjudicaci6n en publica sııbasta de las obr·as de . un 
Ceutro' de Fermentaci6n de Tabacos en Gij6n. se compromete 
a tOffilJ,r a su cargo la ejecuci6n de las ' mismas. con estricta 
sujeci6n a 108 expresados documentos y . requisltos. por la can
t idSld de' ........ : (aqu! la proposici6n. expresara clarameme ia 
canticj).d en pesetas y centlmos. escrlta en letra y cifra. por 
la qUe . Se compromete el proponente ' a lıı, ejecuc16n de las 
obras: Sera' desechada toda proposici6n' en que se aiiada~
guna 'claıisula 0 condici6n). 

Fecha y. firma. 

LaB proposlc1ones se presentaı.'an en sobre cerrado. en el 
que se consign,ara ' qUe es para estı;ı. subasta •. y el nombre deI 
proponente, reintegradas con p6liza de seis pesetas. En ·sobre . 
aparte se acompafiara la documentaci6n. reintegrll!da con arre
glo a la Ley de Titnbre y legaliza.ga cuando prooeda. que a 
continu.ac16n se detalla : , . . 

a) Resguardo de haber constituido lafianza provisional 
con arreglo al numero tres del pllego de condiciones particu-
lares. POl' un , importe de 81.084.42 pesetııs. . 
, . b) Justlfic'aci6n de estar ,al corriente en el pago de Şub
sldios y Segıiros Sociales obligatorios. como .aslmismo · en el de 
la Contribud6n In<!ustrial. 

c) ' Camet de Empresa. · establecido por Decreto de . 26 de 
noviembre de 1954. ' . 

d) Declaraci6n jurada de no hallarse comprendido en nln
guna de ' l.ıı.s incompatlbi1idades sefialadas eı) el articuİo 48 G'e 
la . Ley de Administ-ra~6n y Contabi1idad d.e la H.acienda pu- ' 
blica, segun Ley, de 20 de diciembre 'de 1952; , 

e) Cuanc.o se trate de SocieCJades. presenta1'an. ademis. la _ 
escritura social. inscrita .en el Registro Mercantil; certificado 
d el acuerdo del Con,sejo de Administraci6n . autarizando a la 
persona que firme la proposici6n para ' concurrir a. la sUbasta, 
con las ' firmas legitiınadas y el documento legıı.lizado, a mis 
de la documentaciôn acreditativa de La .personaliaa-d del f.r
mante de la ' proPosici6n. 

La .subasta se ~lebraİ'a con arreglo a las dfsposicfones en 
vigor, y en el caso de que resuH;e.n d.os 0 mas proposiciones 
de iguales importes. Se procedera segun dispone el articulo 50 
de La citada Ley de Actmirjj ~traci6n y Cdntabilictad. 
, . Madrid, 7 de eriero de ı!161.-El ıngeniero Director, Carlos 
Rein .Segura.-155. 

• • • 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de La Junta Regiondl de AdquisiCiones 
. de la Regi6n Aerea. Central POl' la que se anuncia 
subasta urgente para la compra de harina para pani
jicaci6n , 

El pr6ximJ d!a 8 de ·febrero. a las once y media. se reunlra. 
esta, Junta .en el despa.cho de; S1' . . Presidcnte. slto en Primer, 
Grupo, de Transmisiones. en Getafe, parı,ı. la compra de harina 
para panificaciôn, con ~rreglo a la siguiente distribuci6n: 

Parque Regional de İntendenciƏl (Geta,fe). 20.000 Qm. 

Los pliegos de condiciones tecnicas y legales. ' as! como el 
modelo de proposici6n. estaran a dispQSicfan de los sefiores po

. sibles oferentes erı,el Parque de Intendenc1a (Getafe) y en la. 
ofic!na de la R. A. Central (Jefatura de. Intendencia), Quin. 
tana, 7 (Mad,rid). . 

. El !mporte gastos anuncio. de cuenta LI. ' prorrateo entre 105. 
adjudicat~rios. 

. Getafe, 9 , de enero. de 1961.-El Capitan Secretarlo.:-l90. ; . . ., 
MINISTERIO DE -COMERCIO 

ORDEN de 29 de diciemore de 1960 POl' La qııe se autoriZa 
a «'Sociedad Espaiiola de Constrııcciones Electrom.~ti
nicas; 8 , A.», la admisi6n tempDral de alambre de ~cer? 
galvanizado para su transjormaci6n en cables electrı
cos de aluminio-aqero. 

. Ilmo. Sr.: Cumplldos los tram1tes regla!nentarios en el ex • . 
pediente promovido POl' la, «Sociedad Espano!a ae Construccıo
nes ' EleCtromecanicas. S. A.». en solic!tud de admls16n temporal 
de ıı.lambre de acero galvanizado para transformar en cables 
aıı.iminio-acero. . . ' 

Este Minister!o. confornıandose cQn la propuesta de la DI· 
' recci6n General de Politica Arancelaria. ha tenido a bien d!s· 
poner: 

.' , 
1.0 Se concede a la «Sociedad Espafiola. de Construcc!Qnes . 

Electromecanlcas. S. A.». con domic~lio en Madrid. ' calle de 
Alcaıa. n:iimero 16. el regimen de admisi6n temporal . para. ,la. 
importaci6n de mil toneladas metr!cas de alambr,e de acero gal~ · 
vanizado para su transformaci6n en cables de a.luminlo-acero 
con destino a' la exportaci6n. , . 

2.0 El saldo de la cuerita · de admisi6n temporal no sobre. . 
pasara en ningı1n momento la cant!dad de ,quinientas toncladas 
metricas de alambre de acer6 galvan!zado. . 

3.° Los paises de procedencia de las mercancias !mportadas 
y destino de las exportadas podran s.er todos aquellos con los 
que Espafia mantenga relaciones comerc!ales. prev!a conform1· 
dad para cada caso concreto de los Servic!os competentes del 
Ministerio de Comerc!o.. " 

4.° Las !mportaciones se ver!ficnran POl' la Aduana de Se. 
villa; que se considerara matriz a los efect06 reglamentarios. 
Las exportaciones podran efectuarse per las Aduanas de Sevill~ 
Cadiz ' y Malaga. . . . 

. 5.° La transformaci6n !ndustdal se verificar'a en los. locales 
!ndustriales que posee la ent!dad concesionaria en , C6rdoba. 
barriada «Electromecanica». . . , 

6. ° La concesi6n se otorga en regiınen fiscal de comproba
'ci6n .mediante tcima de muestras a lə. !mportac!6n y ala ex· 
portac!6n. . . 

7.0 La viglmcia de la concesi6n queda l!mitada al plazo 
de un afio. a contar' de la fecha de publicaci6n d~ esta <?rden 
para las importaciones. Las exportaciones deberan realızarse 

en eI plıızo maximo de seis meses. contada a part!r d e las fechas 
de las importaciones respectivas. . . , ' 

, 8.° La Entidad conceslonaria pr'esentara garantıa suficiente. 
'a jUicio de la Admfn!strac!6İı. para responder del pago de loş 
derechos arancelarios de las mercancias que !mporte, as! como 
de las multas ' y sanciones que sobre el regİ!!len de admisiQn 
tempöral estan previstas en las disposiclones v!gentes. 

9.° A los efectos contables. se establece que POl' cada cien 
kilos de alambre de acero galvanizado importado deberan · ex
portarse noventa kilos de .contenido . de este alambre en 10$ 
cables de aluminio-acero. 

10. & ducara . autoİnat)camente la conces!6n en el caso, de 
que alguna de las partidas importadas no se ' reexportasen en 
el plazo fij ada eu eI apartado ' septimo. 

i 11. De conformidad con 10 dispuesto en el art!culo sexto 
del Decreto-ley de ' 30 de agostü de 1946. POl' el qwe se facil!ta 
el desenvolvimiento ael regimen de admisiones temporales. para 
la ejecuciôn de las operac!ones de lmportaci6n y exportaci6Ii 
correspondientes a la admisi6n temporal autorizada por la p're. 
sente Orden. la entidad concesionaria debera previamente . p1an
tear de manera concreta. ante la Dlrecci6n General de Comerc!o' 
Exterior. cada operac!6n a realizar y este Centro dlrectivo resol. 
vera en cada caso 10 qUe estime procedente. 

12. Se cuınplimentaran las demas prescripciones establecl
das sobre admisioncs temporales y todas las de carii.cter general 
apl!cables al caso. Ya. tales efeıttos podrii..n ' d!ctars.e P Ol' los 
Mlnisteribs de Hacienda y ' de Comercio Ias normas que est imen 
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adecuiı.das para la practlca de los servic1oscorrespondientes 
:-,aL, desenvolvimlento de la conces16n, en sus aspectos f1scal y eeo
ıı.6miı:o. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimlento y dema. 
ıefectos. 
, Dios guarde a V. 1, muehos afios. 

Madrid, 29 de diciembrə. de 1960.-P. D., J oseBastos. · 

_ a:1m<t 8r. Direetor general . de Polftica Araneelaria. 

• • • 
RESJ;JLUCION de ia Direcci6n G eneral de Comercio Ex

tl3'tior por la que se abre primera convocatoria del cupo 
. global numero 20 cı) (Perfiles de hierro il acero) . . 

En uso de la facultad atribuida POl' el apartado cuarto c'e la 
Orden de feeha 5 de agosto de 1959, estıı. Direeciôn gener.3i1, ha 
ıresuelto abrir el cupo global nıimero ' 20 .d) (Perfiles de hİ'erro 
& acero). 

Las condiciones de ia convocator-ia son : 

1." El ctipo se abre por cantidad no inferior a $ 1.250.000. 
OCUn millôn c'Üseientos cincuenta mtl d6lares). 

2.& La;s peticiones ı;oe formulal'anen los impresos reglıı.men
tarlos tittilados «Solieitud de importaciPn Para mereanciıı.s gJ<>
*,alizadas», que se faCilitar~ en el Registro Generaıl de esta Mi
;ıusterio yen 105 de sus Delegaciones Regionales .. 
. 3.& Las solieitudes de importaci6n habran de recibirı.e en 105 

i:1tados' Registrosıiasta el dia 1 de' marzo de 1961, inolusive. 
4." A.1a solicitud se a,compafiara c'eclaraeiôn de su ,titular en 

que ' s_e haga constar: 

fl,) Ooncepto en virtud del cual solicita La importaciôn (usua-. 
!i'io directo, almacenista, comerciante 'o representante) . 
. b) Capital de laempresa 0 negocio. 

c) Nıimerode obreros y emplea>dos. . 
d)ImDuestossatisfechos a la Hacienda en el ı11timo 'Əjerci

r.'io econômico, e.specificando separadamente 10 satisfecho por 
<dicencia fiscalı> ' (antes, contribuciôn industria.ı) 0 impuesto POl' 
,benef.iclos, cuotıı. industrial (cifra que se le ha asignado en l;ı, 
evaluaciôn global en su' caso). 

e) En el caso G:e concurri.r en el concepto de usuarip diree
to, se especificaran las necesidades anuales de consumo, sefia
[ando la cıuıtidad y. el valor de cada unp. de 105 productos de-
:tnandıı.dos y el uso concreto al Que van destlnac,os. . 

f)Adjudicaciones anteriore" c{)n eargo al Cupo global y 
~tado de. rea1izaci6n de las operaciones. 

. , 
Sera motivo de denegaciôn la no presentaci6n de ' estıı. decla

ıraciôn con los datos· que se solicitan. 
La correspondiente Seceiôn ce Importaciôn reclamara, cuan

do 10 estime necesario, los documentos acreditativos de cual
tı,ui era de los ı>artleulares contenidoı; en la declar,aciôn . . 

se detallara con cJaridad en las facturas proforma que se 
ltcompıı,fian •• a la. Bolieitud, l~ composiclôn exa,ctıı., forma y di
tnensiones de la mercancia. a lmportar. 

Madrid, 18 de enero de 1961.-El Director general, Enrlque 
8endagorta. 

• • • 
MERCADO DE DDnSAS 

QAM,BIOS PUBLICADOS 

Dia .18 de enero de 1961 

Clase c:temoneda 

Francos ftanceses ••• .., ••• ••• ••• ... • .. 
Francos ' belgas ...... ... \ •••• : ........ 1. 
FrancQs SU1Z08 ... . ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Dôlıı.res U. S. A .......... ... ~ •• , ..... ' •• , 
Dôlares Canada ..... . . t ....... ... . ... .. 

Deutscne Mark ... ..• , .1 ........ t' 

FJ9rines holançleses •••••••••••• 
LiUras est-:erlinas ......... ...... ....... .. 
L1ras ıtal1anas . 0' ... • •••••••• ••••••••• 

Scl1lllings austriacos ... , ••••••••••••••• 
Coronas danesa8... ••• ..: ••• ••• ••• ••• • •• 

Compra 

Pesetas 

_12,12 
·118.45 

13,69 
59,85 
60.05 
14,24 . 
15,75 

167,58 
9;60 
2,29 
8,66 

Vents 

Pesetas 

12,la 
U9,05 
13.75 
60;-15 
60,40' 
14.32 
15,83 

168.42 
9,65 
2.31 
8,70 

I 
Çlase de moneda 

Coronas noruegas ,., ••• . ••• ••• ••• ••• • •• 
Coronas suecas ._. ' _. ~ ••• ••• ••• ••• tı. . • .. 
Mareos finlandeses ' ~ •• •••. ••••••••• 

••• • 

Compra 

Pesetas 

8,38 . 
11.57 
18,70 

Venta 

Pesetas 

8,42 
11.63 
18,80 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
i ' . 

DECRETO 257311960, de 12 de enero, por el que se ma
difica el de 23 de'$eptiembre de 1959 que a,plic6 los be
neJicios de adopci6n a ' Za ZccaZidad de Las Berlanqs. 

POl' Decreto mil setecientos veinticinco/mil hovecientos cin
crenta y nueve, de veintitres de septiembre, fueron aplicados 
a la localidad de Las Berlanas (Avila) 10s benefieios de atiop
eiôn Que regula el de veintitıes de septieIl)qre de mil noveci.en
tos treintıi. ynueve, en cuanto fueren necesarios para recons
truir 0 reparar los edificios de caracter oficial, instalaciones y,. 

, servicios pıib1icos dafiados POl' el desbordamiento fluvial, 0 el 
· estaplecimiento de aquelloı; otrosque se juzgase necesario para 
. evitar su ' 1'epeticiôn. _ 

Tal dispcsiciôn, dictada en lo.s momentos sUbsiguientes a la 
catastrof~, no pouia prever cuales eran las medidas mas acer
tadas que debieran tomarse para garantizar' la ipdemnidad de 
la pOblaciôn en cas() de ulteriores desbordamientos del 1'io. pues, 
naturalmente, las posibles soluciones' a adoptar tendrian que 
ser consecuencia tiel resultado de los oportunos eı;tudios tec
nicos Que habrian de servir de base al plan' de obras de recoiı.s-
trucciôn. . . 

ReaJizados estos estudios por lcs servicios de la- Dlrecci6n 
General de. A1'Quitectu1'a, Economia y Tecnica de la' Construc
eiôn,se ha llegado al convenclmiento de que la melor ı;olu-

. elôıi. tecnica y eeonômica para obtener aqu.elia seguridad . no 
puede sel' otra que el cambio de emplazamiento de la localidad 
para situarla a un ntvel que no puetian alcanzar las aguas en 
avenidas extra{)rdlnarias. / 

POl' otra parte, .aunque limltados 10s beneficlos :del expre
sado .Decreto a edificios, l~stalaciones y serviciospıib1icos, no 
puede suponerse que el E;tado excluya de su tutela a las vi
viend,as y ' servicios agricolas 0 'ganaderos que constituyen el 
patrimonio particular de los vecinos damnificados, una 'Vez 'su
puesta la riec,"sidad de construir el nuevo nucleo urbano en 
diı;t1ntos emplazamientos del anterior; si bien e110 n'o quiere 

· dee!r que la proteeciôn estatal pueda 11egar a equiparar la pra
piedad privada con los inmuebles y demas servicios pübJicos, 
ya que el Deoreto regıı.latior de la adopciôn s610 . se refiere a 
estos ultimos. . . 

Dispuesta la adopci6n de Las Berlanas (Avila) enepoca 
avanzada del ejercieio econômico de mil novecientos cincuenta 
y nueve, Y POl' e110 comprometidos los creditos de que disp(}. . 

· nia La Direcciôn General de Arquitectura para aquella anuali
tiad, el articUl0 tercero del Decreto 'çle su ' adopeiôn encomendô 
al Ministerio de Haciı;mda el atender las necesidades der!\(adas 
de estas obl'as con cargö a nuevos creditoı; que se afectasen 
especialmente a este fin. Pero comQ POl' el·''tiemp6 erhpıeaao 
en los obligados estudlos prevlos ya mencionados ' fue !rhposible 
el aeometer . loı; trabajos con la ' celeridad deseada, que era la 

. causa determiııaııte de la afecciôn de ereditos especiales, . para
ee 16gico que la expl'esada Direcel6n General,. que tiene a su 
cargo La ejecuelôn de. las obras, sea quien las sufrague con 
imputaciôn a sus consignaciones presupuestarias. 

En su virtud, a propuesta del Mini!>tro de la Vivienda y pra
via geliberaci6n del Consejo de Ministl'os en su reuniôn del dia 
veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DIS PON GO: 

Articulo primem.-Se autoriza a La 'nirecciôn General de 
Arqultectura, Economia y Tecnica de la Construcclôn para 
que. al realizar las obras de reconstr,uceiôn 0 reparaci6n a que 
s,e reflere el articulb ' primero o.el ' Decreto mil setecientos vein
ticineo/ mil novecientos cincuenta y nueve, de veintltres de sep
tiembre, enla localidad de La!> Berlanas (Ay.ila), s~ıie los edi
ficlos. instalaciones y servicios en ,el nuevo eınplazamiento, 

. Articulo seg'llndo.-Asimismo Se autoriza a la expresada Di
ı:ecciôn General para ' que ejecute. las obras con cargo a SU8 
consignaciones presupuestarias para localidades ' adoptadas . . 

\ Articulo tercero.~Tambien ejecutara con cargo a los mi~ 
mos crectltos las viviendas y servlcios anexos agricolas 0 ga-


