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R ESOL UCION de la Direcciôn G eneral de C01nercio E:r
t eriOr por la qııe se abre convocatoria del cupo global 
numero 18 (lıilados d e coco) . 

En uso de la , facultad 4 atribuida . por el aparta.do cuarto de 
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, 

Esta Direcci6n General h a resuelto abrir el cupo' global nü
mero 18 (hilados de coco). -

Las condiciones de la convocatoria son: 

1.' El CUpo se abre POl' cantidad no inferior a $ 250'.000 
(doscien tos cincuen:ta mil d6Iares). 

2.- Podran concurril' Icı; comerciantes e industriales facul
tados para la importaci6n , de esta materia. 

3.' Las p·eticiones se formulara.rı en 10s impresos reglamen
tarios titu1ados «Solicitud de importaci6n pa.ra mercancias glo
balizadaim, que se faci1itaran en el Registro ' General de este 
Ministerio y en 108 .de sus Delegaciünes Regionales. 

4." Las solicitudes de importaci6n ha:bran de recibirse en 
lps cita.dos Registros hasta el dia 3 de marzo inclusive. 

5.3 A la solicitud se acompafıara declaraci6n de su titular 
en que se' haga constar: . 

a) Concepto en virtud del cual solicita la importaciôn (usua-
rio directc, comerciante 0 ıepresent'ante) . 

b)' Gapital de la Empl'esa 0 n egocio. 
c) Nümero de obreros y empleados. 
ci) ImDuestos satisfechos' a la Hacienda en el ü1timoejer

cicio' econ6mico . . espedficando separadamente 10 satisfecho POl' 
«licencia fiscal» (antes, contribuciôn indust ria1l e «impuesto 
P Ol' öeneficlos, cuota industriah> (cifra que. se le ha asignado 
en la evaluaci6n globa1, en su caso). 

e) En e1 caso de concurrir en el concepto pe usuario direc
to, se especificara e1 tipo conc:-eto de fabricaci6n y detal!e ' de 
1as necesidades anua1es de consumo. sefia1ando la cantidad y 
el valor de la mer-cancia demaİıdada. 

f) Nı:imero y valor de las licencias concedidas dmante el 
afio 1960 y estado actual de . rea1izaciôn de 'Ias importaciones. 

Cu an do 10 estime necesario, la Secci6n correspondiente po
dra reclam<:r los documentos acreditativos de- cualquıera de 
108 particulares contenidos en la decla1'aci6n. 

Madrid, 20 de <'ne1'O de 1961.-El Directür general, Enrique 
Sendagorta: ' 

• • • 
MERCADO \ DE DIVISAS . 

CAMBIOS PUBLICADOS 

D ia 20 de enero de 1961 

Clase de moneda 

Francos tranceses 
Franc(,~ öeJgas .. . 
Francos suizos ... ... .. . 
b61ares U . S. A . ... ..... . 
D61ares Canada ........ . 
Deutsche Mark ... .•. ... .. . 
FJorfnes hoJan de~es ........... . 
Libra~ est~rJinas .. . .. . 
Liras italiana~ ... .. . 
Schillings austriacos. . ................ , 
Corona~ danesas... . .. 
Corona5 noruegas .. , ..• .. ............ . 
Cotonas suera.' ... ... 
Marco~ 'finlandeses ... 

* * * 

Compra 

Peseta9 

12.12 
118.45 
13.69 
59,85 
60,05 
14.24 
15.75 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8,isa . 

11.57 
18.70 

Venta 

Pesetas 

12,18 
119,05 

13.75 
60,15 
60,40 
14.32 
15.83 

168.42 
9.65 
2.31 
8.70 
8.42 

11.63 
18.80 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION d e la D elegaciôn Provincial d e Cci.diz por 
La qııe se anııncia concıırso pıiblico para la adquisici6n 
d.e moiJiliaric, carpin teria, mena j e, materiales y varios 
con desiino al Ceııtro de FOT1naciôn Proj csional .Ace-

) lerada en La L ilfea de la Concepciôn (G,adiz). 

1.& Delegaci6n ProvlnCial de La Organizaci6n . Sind!cal con
vaca tercer c'Üncurso püblico para la adquisiCiôn de mcbiliario, 
carpiııteria, menaje, material€s y varios con destlno al Centro 

de Formaci6n P rofesional Acelerada de La Linea de la Con
cepdôn ıGactiz) , bajo las condiciones tecnicas y administra-tivas 
que figuran eıı el p1iego de condiciones, que se encuentra a 
disposici6n rle aquellos a quien€s pueda interesar en la Jefatura . 
Nacioııal de La .0bra Sindical de Formaciôn Profe~ional, en Ma.
drid, paseö de l Prado. 18. septima planta, y en La Oficialia Ma
YOl' de esta Dejegaci6n, si ta en avenida del General L6pez Pirı
to, s/n , t ercera plan ta, hasta las trece horas del dia en que 
finalice el plazo de treinta dias natura Jes, conta.dos desde el 
siguiente al de la pUblicaci6n del presente anuncio en el «Bole
tin Oficial deC EstadO», teniendo lugar la apertura de p1iegos 
a las doce horas del quinto dia siguiente habH de finalizar 
el plazo, en ·el sa16n de actos de La Casa Sindical Provincial 
de Cadiz, pudiendo ' asistir al mismo los licitadores que 10 
deseen. " . 

El importe de este anuncio, c'Omo de los restantes y demiı.s 
gastos del i:oncurso, seran de cuenta' de 105 adjudicatarios, en
tre los que se prorrat.ea1'an. 

Cadiz, 10. de enero de 1961.-EI Delegado provincial, Jose 
Martinez Romero.- 220. 

* * * 

ADl\'1IN IST RACION LOCAL 

RESOLUCION qel Ayıın tamieııto de Sitges p6r la que 
sr; anuncia subasta pılblica para La adjudicaciôn de 
las . obras de alcantarillado tubular en el sector del 
Hospilal, de esta ıocalidad. 

Se anuncia la celebraci6n de subasta püblica para la a dju
dicaci6n de las obras de alrantarillado tubular eıı el sector del 
Hospital, de esta 1ocalidad, que tendra lugar a las çioce horas 
del dia 23 de' febrero prôximo, bajo el tipo de 651.344,66 pesetas. 

Con arreglo al modelo de proposici6n , que sera facilitado en 
Secretaria Municipal, se admitini.n pliegos optandoa la subas
ta que cubran el tipo sefialado, hasta una hora ant es de La 
sefialada para la subasta, mediante que 108 proponentes justlfi
quen hallarse en condicion.es para participar en la misma y 
hayan constituido en 1as ar:cas municipales la fianza provisional 
de pesetas 13.026,89, equivalente aL 2 POl' 100 del tipo sefialaco, 
que ' por parte del adjudiçatario debera ser elevada, como ' .ctefi
nitiva, al 4 P Ol' 100 del importe del remate. 

Sitges, 12 de enero de 1961.-El Alcalde acddental, Jose 
Ferret de Querol.-219. 

* * * 

RESOLUCION delAyııntamienw de Fılenterrebollo por 
la que se anuncia sııbasta para el apr,oveclıamiento 
de resinas que se cita. 

A las once horas del dia 18 de febrero del afio en curso· se 
celebrara 'en el salôn de actos de este Ayuntamiento la pri. 
mera subasta pan!. el aprove<'hamiento de resinas del monte de 
estos propios, nüİl1ero 192 eel Catalogo de 105 de utilidad püblica. 
denoıninado «Bo'tıones y Piııar de] Su!'», durante la campafia 
de 1961, con ar.reglo a los siguientes datos: 

Nümel'Q de pinos a resinar: A vida, 2&.534 ; a muerte, 8.325 
caras • 

Tasaciôn: 1.039.512,45 p€setas. 
P recio iııdice: 1.299.390,52 pesetas. 
Admisi6n de pliegos: Hasta las trece horaS del dia habil 

ant;erior a la celebrac!ôn del acto licitatorio. 
Gertiticado exigible: Ei correspondiente a la segunda comar

ca resinel'a 0 testimoniö notarial del mismo. 
Garantia provisional : 31.000 pesetas. 
Garantia definitiva : 6 por 100 sobre el pl'imeI' mill6n y 4 

P Ol" 100 sobre el resto de la cantidad de adjudicaciôn. 
s eran de cuenta del rematante todos los gastos de anuncios. 

fo rmali7.aci6a qe cont1'ato, reinteg1'os del expediente, impuesto 
. de derechos reales. presupuesto de tas.as y cuantos otrossean 

necesarios <-11 reJ\\ci6n con el aprovechamiento. 

Las caras de resinaciqn a muerte se valoran al 60 P Ol' 100 
de la ta~aci6ıı de la cara resinada a. vida y en esta proporCi6n' 
se liquidani. e1 aprovf'chamiento con a:rregJo a los prec!os uni
tar io~ al canzados en lll. subasta. 

En cai:'o · de qu€d(\r desierta se celebrara la segunda en las 
mi~mas Gondiciones ~. hora anteriormente fijada del dia 22 del 
expresado mes de febl'ero. . 

EJ modelü de propusici6n sen\. el corriente para esta clas.e 
de enajenaciones. . 
. F uenterrcbollo, 16 de' enero de 1961.":"'El ;Alcalde, Alejandro 
Fisac.-225. . 


