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Oonde de1 Real Agr~do, herederos de- Maria Qalan ' GonzQ,l~ 
Qoh Jose Fern{tnde'L. A1vare--.6 y viuda Conde Real N!;l'ado. ' 

Dia1 de marzo,-Fiheas numeros 68, 71. 71 bls, 77, SI, 83 
, Y 96, de las que son propietar.ios, ' respectivamente, hetederos 

de Maria Qalan Gonzalez, viuda Conde ~eal Agrado, donJose 
Maria Macua, don Evaristo Fernandez Alvarez, don Avel1no 
Alvarez Muij.izi dofıa Marcedes M'artinez ,Martlnez y don Oesa-
ree Alvarez ,Mufıiz. ' 

, Dia 2.-Flncas numeros 104, 105, 106, 107, 110, 124 y 128, 
de las queson propletartos, respectivamente, dona Mercedes 
Martlnez Martinez : (104, 105; 110 Y 124) , don Oesareo A1vll.l·ez 
M:ı.ıftiz, don, Marino AlvarezAlvarez y don Evaristo Fernan-
dez Alvarez. , 

Dla S.~FlnC'as numeros 134, 135" 140, 144 Y 151, de las que 
son propleıarios, respectivame't~te, . viuda .Conde R,eaı ' Agrado, , 

· dona Mercedes Martine--.6 Martinez (135, 140 Y 151) Y dona Oe-
leıit1na Alvarez Alv,arez. . 
· " 'D1a ~.-Fincas numeros 154, 159, 163, 164, 165 ' Y 167-A, de 
l~' que son propietari08, respectivamente, dOna M~rcedes Mar" 
tlnez Martlnez, don Jenaro ' Art1me Alvarez, dofıa Manuela Gu
t1errez Gjı.rcia, dofıa, Adela:Fernandez Qarda , (164 y 167~A) y . 
.don Indalec16 Fer.nandez AlVarez. . . ma 15.~Fincas numeros 173-A, 174, , 175 Y 176; de las que " 
,sonpropletarlos, respectivamente, viiıda Oonde Reaı Agrado, 
dofıa Ma.nuela Qutierrez Qarda, herederos de OeJestino Alv!l.-' 
rez .Gareıa y don Jose Maria Alvarez Alvar~z. 

ı.as fltıCa8 numeros 4 ~l 37, ambas incluslve, pertenecen al 
term1no mU'niclpal de Avlles y las, restantesal de Goz6n. 

Le Que 'se pUblica para general conocimiento. ' . 
OV1edo, 19 .de enero de 1961.-El ıngenleroJefe, Emi)io Duran. ' 
~.~ . 

• • • 
M.ı.~ISTERIO DE COMERCIO 

\. 

RESOLUCION de la Direccı6n General de Comercio Ex
tenor por La que se abre el cupo global 1!-umera 13' (Pa-
peles especıales). Adlmis~6n de ' solicitııdes . . 

En usa de la facultad a t rlbuida por el ~P,artado cuarto~ de 
' la Orden de 5 de agosto de 1959. 

MERCAOO DE DIVISAS 

o.ümıos P1:1BLIOADOS 

Df.a 26 de en~ode 1961 

00DıPra 
cı... cıe monecıa 

Franco. frap..~8" ••• ••• .... ... ••• ... ə ... 
FranCOl belgaa .•• ••• ... ••• • .. '. __ • • •• 
Francos sıiızoa .•• ••• H' ... ... ... ... ... . 
D61ares V . S. A ........................ . 
D61ares canada. .•••••.•••••• , •.••• ~ •••• 
Deutsc.be Mark •••••• __ ......... ..; ••• 
Florln,es holJ1.ndesea ••• ••• ••• ... ••• ... _ 
Llbras esterlinaa... ... • .............. ~ ._ 
Llr8s. ttallanaa .•• ••• .., ~ ..... ' ....... .. 
Sch11lini8 a ustr1acoe ...... ••• ••• ••• , •• 
Coronas danesu'... ••• ... ,.. ... ... • ... _. 
Co:rona..s noruegas .•• ... ••• ... _. ' ••• • .. . 
Coronas sueC84 .•• .!. 'H _. __ ••• ••• _. 

Marcos 11nlandese6 •••••••••••••••• ~ •• ;.' 

• • • 

PeIetU , , 

12,U, 
118.45 

13,69 
59 ,~ 
60,05 
,14,34 . 
15,75 

167,58 
9,60 
2,29 
8,86 
8;38 .' 

, 11.5'i 
18,70 

MINISTERIO ' 

1i,ıa 
118.!l.$ 

' / .. 1S,'0 
60,15 
60,40 , 
1t,ss; 
15 •• , 
ıea,o ,., 

.ə.15l 
.2.31 
8.10 

, 8.fı2 
11.88 , 
18,80 ' 

" 

,PE INFORMACION ' Y TURISMƏ 

CORREccioN de errataslkl DecretQ2S6711960, ~ ıg de!, 
d.iciembre, qııe autoriZ4ba al Minfsterio ik ın~ 
11 Tıınımıo a concertar mediante ccmcurso La · ~ 
ci6rı de cuatro bastidares de medidas 11 ~ en ~ , 
soras de televisi6n, con aestino Q, las em.i{ıoras de, teıe .. 
visiOn de Tibidabo ( Barcelona), Chama[tin 1/ DaB cq8.. 
tillas (Madrid) 1i La 'Muela (Zaragow). . . 

P'adecido error en la Inserci6n del citado Decreto, publl<:aıııQ 
en el «Boletil1 'OficiaL. del ES~~o» numero 15, corresponıllente . 
al rua 18 de enero ,de 1961, iL continuaci6n se reproduoe rect1-
ficado debidam~nte el articulo s~gundo, que era el afectl\d..ə , Esta Direcci6n Qeneral h a resuelto abrir la admisi6n de so

l1cltucl.es ' para el cupo global ' nümero 13 (F'apeıes especiaıes). 
Las · condiciones de' la convocıı.tOria son: 

, por dicho enor: ' 

. . . '. 
· 1.& E1 cupo se.' abre por cantidad no infeı:lor a $ 1.176.()()() (un 
nıll16n cientosetenta y cil1cO mir-d61ares). ' ' . 
. 2.... Pueden solicitarse dentro de, este cupo las sigui-entes cla.
ses de papel: Papel y cart6n soporte para fotografia, papel du
plex, papel para condensadores y otros pa,peles y carbones para 
~' electrotecnlcos, papel " de impregnaci6n, papeı inaticn-ico, 
pa.pe.! de reporte litogTafieo, papel para calcomiı.nias, papOl para 

· aibu.jo y calcar, papel y cı4'tulirüi para maquina.s estadistica:s, 
cart6n pre5Span y papel de filtro. '" 

3." Las prticiones se formularan en 100 impresos reg1amen
tarlos titulados «80licituQ de Imp9ı'tac'i6n para mercancias glo

, bal1Zacia.s» , que seran f~cilitados ~n e1 ReglstTo general de este 
Minibterlo y en los de sus Deı"g~ciones Regionales. 

, 4 ... · Las sollcit\ldes de importaci6n se ' admitirıin en 108 c1~ 
.• tados Registros hıista el <lia 9de marzo de 1961.' 

\ 5,& A la solicitud se acompafiani. declarll!ci6n de su titular, 
en que se' hag'a constar:· '. ' 

a ) Concepto en viİ't,ud , del cual sol1cita la importacl6n (fa- ' 
bric'a.nte 0 comerciante~, . 

b ) CapltaI. de la empresa o. negocio. 
c) Numero de obreros y empleados, 
d) .ımpuesta.s sati,sfechOS a l ,a Hacienda en el Ultimo ej~r

,'ciçio econ6111ico, especi:ficandoseparadam~nte 10 satl?fecho por 
«licencia fiscab> e «impuesto 'por beneficlOs: cuota ındustrıaı» 
cı elfra que se le, ha asignado en.la evaluaci6nglObal, eri su 

, casö. .. 
e) , Eh eİ casa deconcurrir como fabricante, se especificaran 

las necesidadesanuales 'de COllSUp:ıO, sefialando )a ' '::9.lltldad y 
el valor de la · me~cancia demandada, ' 
'! f) Detalle de. Ias licencHı.s (especificando ~umero y valor) 

. conced1das con cargo a este cupo (antiguo numero 43) d~rante_ 

. e1 ano 1960, y estado de reallzad6n de las importaciones. 

, cUıı.nd9 10 e.stime 'necesario, la ~ci6n corr~pondiep.te PO- , 
dta reclamar les documentos acreditativos de cualquiera. de lo!> 
· pıarticu1arescoritenidos en ıa. declaraci6n. 

Madrid, 26 de enero de 1001.....,EI D1rectorgener~l, Enrique 
SeDdagorta. 

, «Articulosegundo,-EI cit,ado Importe se abonarə,' con cıı.l'IQ . 
a 103 ,creditos que figuran en 'la secci6n ve1ntlcuatro. Clllıp1tulo , 
seteclentos, artkulo seteclentosveinte, numero setec1entos veW,.. 
tlüıı mil cuatrocientos seteııta y c1nco, dnverslones prodı.ıc- , 
toras de ingl'esos», y , dentro cte los ejercicios econ6m1oos <!l' 
mil nove:clentos sesenta y uno, ıi:11l novecientos sesenta y 40$, ' 
mil novecientos ııesenta y tres y mil novecientos sesenta y 'cı.ıa
tro, de l-a siguiente forma: ' qUinientas milpesetas' en ' el : ııe:. 
-guııdo ejercicio de1 bienio econ6mico vlgente, y una. vez ' rƏ91-
bido e1 material de conformidad; qu1nientas mil peııetas in 
mil noveciel1tos sesenta y dos, al cumplirse el priıpe.r afio , ~ 
garantia; un mil16n de pesetas . t:n mil novecienJ;oi 'ses,en~ 
tres, y el resto, hasta la cantıdad total .en ,que sea ' ~u, ' , 
el concurso, Que 110 ' podı;ıi, exceder decuatro m1llone8 i:ıoT4icieır 
tas novel1ta. y seis ımI 'pesetas, aı expirar el p~ total, ~ 
garantia fijı;ı.do ' en el pleigo de condiclones tecwclj,S y ;<l9lllp 
plena seguridad : del funcİonamiento . .del mismo ;o~ PQr 
el Estado para estas adquiııiciones , en el ejercicio .econ~ 
de mil novecientos seserıta y ~uatro,» . 

• • • " 

MINISTERIO DE LAVIVlENDA 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por' la qu.e Be, yincıı
la La casa barata nu;mero 17 del 'Pf'01Iecto apropgtlo .Q. 

la Cooperativa 'de Empleados 'V Obreros del Fert'ooat'1ll 
de Billıaoa Portugalete, de Bilbao, a don Fran~, 
Larrinaya Guerriqagottia. ' , 

1:1mo. 8r:: Vista la insta~cia ' de don Fraınc1sco ı.a.rrızu&p, 
Guerı:icagoitia, en solicituct. de que en 10 sucesivo se ,le con:!I1-
'dere p'r.opletario de. la casa barata numero 17 ,Qel prQ'Y~to av.n>"
J:ıııdo II. la CooperatLv!ı. de ' Casl\S Barataa de Emplead06 y Ob~ 
1'08 del Ferrocarrll de Bllbao a Portugalete, de, B1lbao.' 

' Vista.6 lasdisposlciones lega.les ' aplicables ru caao, "', '" 
Este M1lJjsterio hıı. dispuesto declarar vln~a, a dOn Fra.h

cisco ' LarrlnBi~ Gu~cagoitta, 11\ C8&ILı bar. Y . wt.eıTeno ~ 
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~ro 17 del proyeeto aprobado a la Oooperative. de Empleados ' 
IY Öbreros del Ferrocarrll de BlıJ.bao a Portugalete, 'de Bilbao, 
que es la fi.nca numero 6.273 de! Registro de la Pıropiedad Qe 
Occidente de Bilbao,folio LSi, ' inscriıx<i6n ~ercera, tomo, 324, 
ilibro 229 de Bilbao. ' 

, Lo d1go a' V. 1. para su conocimiento y demas efectoB. 
';"' "' 0106 guarde a V. 1. muchos afios. . 

Madr1.d., 31 de dic1embre de 1960. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

, Il!no; Sr. Directôr genetal del ınstituto Nac10nal de ia. ViT' 
, vıenda. . 

• • • 
ORDEN de 31 de dictambre de 1960 por 'la que se Vfncu· 

la la , casa barata numero, 19 de la Cooperativa cıe Em
pleados 11 Obreros , del Ferrocarril de Bilbao a Port1lga
tete, de . Btlbao, a don I siaro Vi tores Gallego. 

. lımo. Sr: Vista la lhstancla de don Isidro Vltores o~eao, 
en ~oııcitud de que en 10 sucesivo se le considere propieta.rto 

, de la, .ca5a barata numero 19 del proyecto aprobado a la Ooope. , 
rativa.de Casas Baratas de Empleados y Obreros d.el Ferre-
ea.tril de Bilbao a Portugalete. de Bi1bao. · ' 

Vistas las disposic1ones' ,legales aplieables aı easo, 
Eiste Ministerio ha dispuesto declarar vlnculada, a don Isi

dro Vltores Gallego, la casa barata y su terreno numero 19 del 
" proyecto: aQrobado a la Cooperat1va de Casas Baratas de Em

pleados y Obreros del Ferrocarrl1 de Bllbao a Portugalete, de 
BHb,o. que ~ La finca nume-ro 6.275 del Reglstro de la Pre
pledll.d de Occiderite de Bi1bap, tomo 324. folio 187, inscrip-
c16n tercera, libro 22~ de Bhlbao, " 
, Lu dlgo a V.' 1. para su conocimiento y deınAs efe.:t08. 

D10s guaırde a V. 1. muchos af'ıos. ' 
Madrid, 31 de dlciembre de 1960: 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

(Ilmo. Sr. '. Director generaı deı Iı).stituto Naetonal de la Vi
v1enda, .... 

. , SECRET AR lA 
GENERAL . DEL MOVIMIENTO 

R.ESOLUClON del Instituto para uı propaga1Uıa Exte
rtor de los Productos del OHoor, del stndtcato Nacio
nal cUıl OH-ı;o, por la que se, --anuncta concurso pUbUco 
para la jabTicaci6n de ıatas-inueştra. ' 

, 
El Instituto para la ' propaganda E~tertor de 108 Productos 

de! 01lvar del S1nd1cato ,Nacional del Olivo convoca ooncU1'6O 
pılbl1cO para ia fabr1Ca.c16n de lataırmuestra de hOjalata, de 
~erdo ton el pl1ego de' condiciones, que podra exa.m1narse 
cua1qu1er ,dia nabil , en horas de ofic1na. en la Oficiaİla Mayor 
de ,este ' Instituto. Espanoleto, 19, Madrid ' 

,'E1 plazo de presentac16n de ' proposiciones vencera a 188 doce 
horıı.s del dia 15 de febrero' del, corriente afio. . 
, EI importe del presente an\lnc1o sı:ra de cuenta del adju. 

olcatarl0. 
Madrid, 19 de enero de 1961.-El D1rector,-419. 

• • • 
R.ESOLUClON cUıl I nstituta para. la Prqpaganda Exte, 

rior de 10s Productos del Olivar, del Sfndicato Nactonal 
cUıl Olivo, Pol" la que se a,nunCia concurso p1lblico para · 
la realizaci61ı deuna campana publicitaria del aceite 
de olk a espa,1iol. 

El Instituto pa'ra la ,Propaganda Exterior de los Prod.uctos 
del Ol!var. del Silıdicato Nacional del Olivo, saea a concurso ' 
pUblico , la ' realiı;aciôI1 de una campafui' publ1cltaria en la Re- ' 

, p(ı.bl1ca ,Federal Alemana a favor del aceite de oliva eı;pafıoL. 
. y pol' un importe de 1.000.000 D, M., a desarrollar en .el trienio 

1961-63 de acuerdo con el pl!ego de condiciones. que puede exa.-
, mtna.rse, cualquier dla hıibil ' en horas. de ôııc!n~ . ' en el domi

dUo de <ilcho Organismo, Espaiioleto. 19. Madrid. 
~El p)azo de presentaci6n de proposiciones expirara. ıı: las 

~te hO!'aS deldla 28 de febrero del corriente ano. 
Madrid, 21 de ~riero de, 1961.-El Director.-420. 

ADMINIST,RACION, LOCAL 

R.ESOLUClON {lel AIIUntamiento, cıe Orihuel~ "or, La que 
se anuncta siıbasta para La adjudicact6n, de las ,obras 
de eonstruccf6n de un edıjfcio de nueva 'pıanta destin<ı
do a la instalclci6n de los servi,cios de ' Correos " Tele
comunicacf6n 11 ~'ivrendas anejas. 

Acordada po1' el ,Excmo. AyuntamIento de esta cludad La ee
lebrac16n de subasta pUi1l1ca .pa.ra ,la adjudicac16n ,de las obraa 
ne construcci6h de un edificio de nueva planta destlnado a la 
infıtalaci6n de los serv1c!os de Correos yTelecomunicaci6n y 
v1viendas aneja.s. de COl1formidaçl con 10 d1spuesto eIl el articu-
10 25 del vlge~te Reglamento. de ' Oontratac16n qe las Corporaclo-. 
nes' Locales, se hace pılbJica la celebraci6n ' de la l1citaci6n de 
que se trata, La cual se ajustara aL pl1ego de , condiciones apre-
bado al efecto, cuyo resumen, es el sigulente: " ' 

al Objeto.-La adjudl<:aci6n de las obras de construccl6n del 
eddficio de Corre<)s ' y Telegrafos, con viv1endas. , 

bl Tipo de l1citaci"n.-2,049.04S,91 pesetas, a La baja. 
c) Plazo de , ejecuciôn.-El previsto en el proyecto oorrtl&o 

pondientə; , 
d) Verlficaciôn de pagos.-Med1ante certlf1caciones de obr8B 

realizadas, expedldas por ' el Arqu1tec~ munlcipal yaprobadas 
poı' La Corparaci6n. " 

e) Garantias.-Prov1sional, para Uc1tadores. el 2 por 100 del 
tlpo de licitaciôn; definitiva,pe.ra , el adjudioatarip, el ı; por, 100 
del preclo de remate. . , 

f) Exposiciôn de pliegos.-En . la Secretaria General del 
EXçmo. Ayuntamiento, durant.e el plazo de licitaci6:n. 

g) Presentaci6n de plieas.-En la secretaria General del 
Ayuntıım1ento , en sobre oerrado, durante el plazo ,de velnte djaa. 
contados desde el slgu1ent.e aı de La publlcaci6n .del presente 
edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 0 an el de·la provineia, 
si la fecha de publ1caci6n por este fuera posterior a la de aqueı. 
Horas, de diez a 'doı<e de la mafiana. 

h) Apertura de plicas . ...,.A laS' doce horas del dia sigulente 
' habil al de terminaei6n del plazo concedido para su presenta
ci6n, en el sa16n de actos del Ayuntam!ento y con las 'förmali-
dades reglamentar1as. ' 

1) Mcdelo de proposici6n.-«Don ...... , domici11ado en .. .... , 
en nombre proplo (0 en en, el de, .. ...... cuya repres~ntac16n acre- ' 
elito con .. ... .>. enterado del proyecto y p1i~go de cond~ciones fa~ 
cultativas y €'CQn6mico-adminlstratlvas para la. construccl6n de 
un, ed1ficio destlnado a, l08 serviclos de Correos y Telecomun1ca
ciôn • . y viviendas anejas, se presenta como lic1tador, comprome
tlendose a ejecutar las refer1das Qbra8 con esti-ieta suj~i6n a 
aquello8 pl1egos, por. la cantıdad de ...... pesetıı.s (en nı1Jnero y 
en letra).-lFecha y firma,) , 

Orihuela, 12 de enero de 1961.-El AlcaJde.-188., 

' ... 
R.ESOLUCI0N de, la Junta vectnai de La Entidad iocal 

Menor de Os de Civis "relerente al concurse-subasta con
vocado para la ejecuct6n de las obrCıs 11 construcct6n 
de la carretera que enlace 08 de Civis con la . general. . ' 

. L,a Junta Veciİ1al Çle la Entidad. Local M'enor de 05 de Civ1s 
en sesi6n ('elebrada el dil!. de hoy, y como resıı.ıtaC:o del examen 
de laS refetenclas tecnlcas sobre r~soluci6n del prııner per!odo 
de HCit!tci6n del co~.curso-subasta eonvocado para laejecuciôn, 
de las obras de construecl6n de la cat retera que enlace ' Os c.~ 
CiNis ('on La general, euya apertüra de 'pıregos de «Referenc!as» 
tuvo .lugar al' dla ~ de es-te mes, a [as döce horas; y del informe 
emitldö por ' el sen or Ingeniero Director Tecnic,o de las Obras 
acord6 a<!mitir aL unieo presentante, don Fernando B~tran Fa
bı;a. de Caı;te116n d~ ia Plana, para pasat, a la ' segunda parte de . 
la" licitaci6n, por resultar que el m!sII1o reune las condiciones 
exigidas en lli\ , convocatorla de1- concurso-subasta. 

, Asimişmo se anuneia en cumplimiento de 10 di5PUestO en la 
normıı. tereera del ıırti('ulo 39 del Reglamento de Cöntrataci6n 
de 9 de enero de 1953, que el dia 3 de febrero de 1.9~)1 , ,a lıi.s 
trece horas, tendra .lugar en La Casa Sede de esta ,Junta Vecinal 
la apertura del segun<!o 'pl!ego que cont!ene la «Oferta econo
mlca». para euyo acto se entiende cltado el l1ciıador ment'ado. 

LO que se anuncia para general conocimlento y efectos. ' . 
Os de Civis a 14 de enero 'de 1961.-El Alcalde Peddneo Fr .. 

S1dente, Pedro Ba~6.-236. ' , 


