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te1ı.r de manera c(mcreta, ante la Direcci6n General de Comer
, eio Exterior; cacia operaci6n a realizar, y .este Centro öirectivo . 
resolvera, en cada· caso, 10 que e,stime procedente, . 
~ 12. Se cumplimentaran las' demas prescripClones· estable
ı:idaı; sobre admisiones temporales ' y todas las de ' caraeter 
general 'apljcables al C8A>o. Y a tales efectos podral,l -dictarse 
por , 105 Mlnİsterios de Haciertda y de Comerçio .Ias nçrmas que 
estimert adecuactas para La pract!ca de los servi~ios correspoİl
dleııtes al de5envolvifl1iento · de la concesian, en sus aspectos 
Uscal . y econ6mieo. 

~o que comun.ico a V. 1. para su conoclmiento y demas 
efectos. . -

Dlos g\fa1-de .a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 3 de. enero de W6l.'-':P. D.; JQse B.astos A,nsart, 

illllo. 'Sr: Director general de Politica Aranceıaria. · . '" . 
MERCADO DE DIVISAs 

CAMBIOSPUBl,ICADOS 

Dia 27 de enero de 1961 

Clase de moneda . 

, 
I'rarıcos franceses ................ .. 
Fr\iııcül.\ belgas .•. ..... ........... . .. 
Fra ı::ıcos suizos.... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
D6llıres U. S. A .... ;.. .•. ... ... ..~ ...... . 
D6lates Canada ...... ................. . 
Deutsche Mark ........................ . 
Plorınes ' holandeses ...... .............. .. 
Llbra~ esterlinas ...................... .. 
LlrƏb ıta1!anas ... . ... • ................. . 
Schıllings austrfacos .................. . 
Coronas danesas ... . .................... . 
Corona.s noruegas .... .•• ••• ..: •• : ... .. . 
COl'onas sueca.s ... ;.. • ................ . 
~rcos finlandeses ıl. ... . • ... ... ..: .. . 

• • • 

compra 

Pesetas 

12,12 . 
118.45 

13,69 
59,85 
60,05 
14,24 
15,75 

167;58 
9,60 
2,29 
8,66 
8,38 

11.57 
. ıa.70 

Venta 

Pesetas 

12,18 
119.0» 

13.7» 
60,15 
60.40 

. 14.32 
1».83 

. 168.42 
9,6» 
2.31 
8.70 
8,42 

11.63 
18.80 

. M.INISTERIO 
DE INFORMACION ·Y.· TURISMO 

ORDEN -de 3 d-e enero de 1961 por la · que se. concede el 
. titulo-licencia de AgenCia de Viaies del Grupo A, con 

e( numero ' 88 ' de orden, a «Viajes . Ottnal, S. A.J>, Con 
. domicilio en Madrid. . . 

Dn;ıo. Sr.: 'VlStö ' el expediente traİn1ta-Cıo' en virt\id de la 
, solicitud presentada por don Lorenzo RGdriguez Simoy; y 

. Resı.ıltando que p-or instancta suscrita 'eI dia 13 de octubre 
dt , lIl6\), acompafıada de la do.cumentacI6,n oportuna. / sol!cita 
la concesi.6n del tıtulo de Agencia de Vi-a.jeS del Qrupo A; . 

Resu1tando que efectuadas' las comproba:cı'ones pertlnentıes. · 
la Dir.ecci6n General cle Turısmo es p.e parecer' qı.ıe reılıie las 

' condlciones requerldas para La expedicl6n deltitu1o-ııcen~a 
sol!cltado; . 

Visto el Decreto de 19 de febrero de 1942 y demas preeep-
~O$ de 'general y pertinenteaplicac16n; . 

COIısiderando que harı ~ldo cumplidos . 108 requlsit08 que se 
sefialan en los articulos. tercero y quinto del Decreto de 19 de 
febrero de 194.2 ' para otorgar el titul,o de Agencia de Viajes 
del Grupo p,., por 10 que procede sefialar las condicione8 pre--
clsa~ para el ejerciclo de las actividooes proplas deesta c1ase . 
di! · Agenctas. que se esta-olecen en 'el articulo sexto de ' la · 
m1sma dlsposic16n: 

Este Mlnlst~riö ha tenldo a bien- dlsponer: 

Prımer.o.-Se concede a la Eriıpresa «'Vlajes Ofic1ale&, S. A.». 
domlc1liada en Mlıdrid, el titulo-.licencia de Agencia de Vla:
les de} ' Grupo A. con el numero 88 de orden. en la forma 
persqnaI e ıntransferibıe y segun "las condiclones que se sefia:
lan en . esta disposici6n, a fin de que pUeda ejercer .las act!vl
dades que le estafi reservadas a· esta. elase de Agencias por 
la legls1ac~6n v.igente. . 

Segpndo.-Dentro d~ 108 i:Üez dias s\guie~tes ' al de la . pu,. 
blicacilm de .esta Orden en el .«Boletih Oficial del Estadöıı de
bera constituir t!n . . el Ba,nc:o : de Espafıa 0 caja General de De.. 
p6s1tos·' una 'fianzaQe 50.000 pesetaş en : İnetalico 0 V1ilore5 
del ;Estado a la dispo~icl6n de la Pirecci6n Gtmeraı de Turisme 
y afecta a las resultas de su actuaci6n. . . 

La Empresa se obliga ~ reppner ia ' fianza hasta · ıı:l . cantidad 
sefi:alada. Elll elplazo cıe quince dias, cuando fiıere _ ,necesario, 
por haber experimentadQ· reducci6n en virtud de responsabili
dades qıi~ en ellıı. se. hul;ıieren hecho efectlvas. 

EI incuınplimlento . de cualquiera de las obllgaciones conte
nlda.s en esta Cıausuıa lIevara C'onsigo la anulaci6n automa
tie!ll de la presenteOrden. . . 

'rercero.-Una vezque haya sic;lo acreditado ante la Dir~ 
ei6n General de Turismo la constituci6n de la fianza, en cuıh
plimlep~o de . la presente Orden. se expedlra el titulo que ha
.bra de ser expuesto al püblico en ' las oficinas centrales de la. .• 
Erİıpresa-. , .!)-. . . 

·Cuarto.-En todo ' acto que realice, as! como en .membretes; . 
cartas, .anunC1os y: cuanta ·öocjlmentaci6n emplee, debera c~tar . 
en, fo ma destaeada,' '.como uniCo titulo, el de «(Viajes Ofi
nal, S. AJ), Y como subtitulo el de «Agenciade Viajes», ponien
do en ·forma menos ' destacaca pero perfectamente leg!bıe. 
10 sigulente.: «Titulu numero 88 de orden del GrujJ'p A. se
gun Decreto de 19 de febrero de 1942, obtenido por Orden rui
nisterial de 3 de enel<o de ' 1961 (<<Boletin Oficial-del EstadQ» .. J:. 

Qulnto.-EI presente titulo Se concede 'en raz6n de la ı:ıer~ 
sona que 10 soJicita, y cualquler modificaci6n que se pretenda. 
introducir .. en La Enipresa, cuando altere las circunstancias 
que him ' servido de base a esta conresi6n. tales Como ıa ' re
forma de los estatutos' sociales, cambio de La persona o' per
sonas· que ·rljan la ·Agencia. formen 0 admin1stren la Socie
dad u otra vıı,nimte simİlar, <leiJer:it ·ser puesta ' en conoci:
miento de la Direcci6n General de Turismo !yara que rec.aba · • 
La autorizaci6n . mlnisterıal. sin cuyo requi'sito se producira" 
automatlcamente la lpcursi6n en .causa .d~ caduridad de este . 
titulo. . , . . 

Sexto.-'-Cua!qi.tıer otro eambioreferente · a la actuaci6n de 
la .Agenc1a. como los referentes a los locales en que ' tenga 
ln5talad05, ~us ~ervicios ti.ıristiçaş, ~sminuci6n 0 auınejı.to de 
los elementos materiales afectados por los mısmgs,apertura. 

· 0 clerre de central, sucursales 0 delegaciones" debera ser co
nıunlcado previamente a la Direcci6n 'General de Turismo 
~ se en~endera autOlizado de no, haber 'hecho ~bj.eci6n alguno 
POl' escrıto ·en ·el. pı~Z(} de acho dıas. El lncumplıl11le.nto de este 
requisito po.dra -ser 'objeto de'. sanci6n correctjva:· . 

Septimo.-,Este . titulo de Agencia. de Viajes podra ser' revo-
· ca do sı la Empresa incumple alguno de los requisitos 'conte-
· nidosen el De.creto · de 19 ·de febrero de 1942. 0 normas para 
suaplicaci6n . y preyia formacl6n de expediente. . ., . 

. Le que e<ım~lco a V. 1. para su cono~il11iento ' y deınas 
erectos. . . 

Dios guarde a Y, I.muchosafıos 
Madrid, 3 de enero de 196ı:-P. D .. Jose Lllis Villar Palas1. 

, 
Ilmo. Sr. · Director g~neral de Turlsmo. . . ". 

- ~ 

SECRETARIA 
GENERAL DEL~'lOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Si~dical del Hogar.y de. Arqui-
,tectura ·por . la ·que · se convoca c.oncurso-subasta para 
adjudicar' lai! .obrds de · construcci6ıı de cincuenta vivien
dastipo social y urbaiıiz:aci6n en Villanueva de la 'Reina 
(JaenJ. 

.La Orgim~aei6n SlndiCiı.l de F. E. T. Y d.e las J. O. N. S. 
convoca concursb~subasta para. adjudicar l{ls opras de construc
ei6n de eincuenta vlviendas tipo social y ul'banizaci6n en · Villa~ 
nueva de la Reina (Jaen), acogidas a 108 beneficiosdel Decreto
ley de 3 de abril de 1956: &<!gün proyecto redaetadopor el Arqui-. 
tecto don Francisco de Paula· L6pez Rjveni, y de .la que es. 
proniotora la Obra ' Sirtaica:1 del Hogar. ·y de Arquitectura. 

· .' El pre'iıupuesto ' de' subastaasciende a tres mi1lones :euattocH~lı.
tas doce mil quinientas sese:nta y dos (3.412.562) peseta.s .y dos 
(2) centimoS. y la flanza provisiona.l a eincuenta ;y seis mll cien
to oehenta y ocho (56.188)pesetas y cuarenta y cinco (45) cen
timos. EI plazo de ejecuc16n de dichas obras es el dedoce (12) 
meses. 
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Las . propostOıones. extendidas e~ elmodelo 1Jficial • .y docu. zOna o 'comarca ~ .que~pertenezcan. s!endos los precios' exı;ıresados, 
mentac.i6n exigida para. optar al concurso-sıibasta, pUedeİı · pre. 108 ~smos que reg!ran en cualquiera de Ias dos supast!'\s, 
sentarse en la C:elegaci6rt· Slndical Prov1nclal de Jaen 0 en La l ~unda, I,.a8. proposiciones se presentaran. deb!damente 
Jetatura 'Na.c1onal de la ' Obra Sind[eal del Hogar y de ' Arqu1tec- reİnt~adas; .con aqegloa la v!gente Ley del Timbre y reaa,e
t ura (paı.eo del Prado. 18-20. planta 15, Madrid). 'durante vel.ı:ite tadas " con arreglo al modelə que se ınserta al final; en la Se. 
diasnaturales. contados a ilanir delsİguiente , al ' de '.la puplica- . cretax1a de este Ayuntamiento. de 'di'ez ~ una de La tarde. todoa 
el6n de este · anul'lc!o en el «Baletin .: O'flciat del . J1:Sta40ıı\ hasta ' 105 ·dij!.8 laborabıes. desde la p,ubl1caci6n dt! este anunclo en . e1 ' 
ıas doce horas del dfa en que se cierre dlcho plazo. y sleste «Bolet in Oficial del Estado» hasta las trece l10ra:; del dıa ante
fuera festivo. ' al ejia sigulente, . , .' . .' . rior a 10s veinte h~bileS qlıe han de transcurrir desdeel rıde- · 
, 1':1 'Rcto delconcurso-subast.a: se -celebrara en la. Delegac16n rido : 1uıuncio 'a la 'apertura de loa pJ.iegos. contados a part!r 
Sindlcal· Prc..vincial de Jaen. a las '. 40ce horas delquinto dia de' la publicacı6n. . . ' . 
halı-il ' hlgpierite al de quedl1r cerrado el pla.zo de admls16n .. de " Tercera. Deberan venir las proposiciones' acompanadas . deı 
pröposiclones, . ' , resguardo " act(!ditatlvo de habeI" ingı'esado en la Depositaf1a 

.' EI proyecto completo 'de J.as ·obrllS. J os plieg05 de .condlciones . Municipalla .f1anzaprovisiopal; consistentee!l~l 3 por 100 del 
juridlcas y econ6ffi.ıcas · y teChicas estiı.ran de .manifiesto en' la valor rntegro d~ la tasaci6n. equivalente la primera subaı;ıta. a. 
Delegac16n Sindical Provlncial de Jaen· (Secret8.riıı. . Tecpica. de " velntid6s mil seteCientas noventa y tres pesetR$ (22.793) y la 
La Obra Sindical del Hogar y de Arqıiitectura). jm la Jefatu'1'a .s.egunda ı;;ubasta a~iı:cinı.ı~ve . mil doscientas ochenta y una 
Nacional de la ' referida Obra Slndlcal y en al Inst1tutö Nacıohal 'pe5etas (19.281). certıfıc'acıon ındustrıal resınera 0 .. testlmonio 
de la 11vienda; en ,!os dıas y ' horas h~Qlles de of1Cln~: . ,,' . ~otarial de ~allarse eI!.. posesi9n dei· .~sıno y declar.ııCi6n jura.· 

Madrid. U de enero de " 1961.-El Jefe naci9na[ Eriı'lque Bal- da de na halla!'se comprendıdo. en nınguno. de 108 cas?s de 
gado Torfes.-189. . . . ." . .. . ' , "" " ' lncapacidad 0 1ncompatibilidad a que se ref1eren lÖ5 . artıculo.s 
" . . cuarto y quinto del vigente Reglıı.mento de las ' Corporaclones 

• • • Locales. de 9 de enero/ de 1953. El Jicitador popra concurrir por· 
.,,' , . . si 0 por medio de , persona que , ıe~lmente. la represente. con 

'A D MIN 1 S T R A:C 1 0 N ", ,LO CA L! POd~~a~i!~ri~~ b~~~~:ı~epli~60s tend'ra- lu~ar ~ la Casa 
, '" ' . " . " : . " Consistoria1 el dia sigui-ente at de finalizar 108 veinte dias habl. 

''' " • "" .' " -" ' . ' .' ,- " les; a , partir de la n;ı.encionada pul.lllcaci6nen el «Boletin' O~~-
" . . " . " " ". " . " "." " ' cial del Estado». dando principio a las coce e11 punto. y şe 

CORl!-"ECCION. d~ erratas de la :ReSQlucum CJ.e la J)~pu- . celebraran sin 'interrupci6n la una t ras de la otra, expreSamen~ 
i tacıon P~ovıncıaı de Gerona reteren,te a l~ subftsta . te ante la Mesa. const1tuida conforme determina el a~ieulo 33 
" de- solares 6 y 7 anexos al Hogar :ı;ıtantü'deımentado Reglamento -de Cont rataci6n. . , . . 

' . ' . " " ' , ~: ' . . ". Qıı4ıta,- ' La fianza definitiva. que s era l~resada en dlch.a. . 
ı;>a:decido .error en lainsercloh de 4ich,a Resolucl,6n. publ1~ Depositıı.ria dentro de 105 clhco diar:. slguientes al de la. adjudi-

c~da eu eı " «Boletin Ofic!al .del Est~o» numero 12. correspon- caci6n delln\tiva. sera el 6 pol' 100 del importe a que ascıende . 
dien~~ al dıa 14 de ene!,o de 1961. paglna 641. serect1fica en el , el ~mate. _ . . .. . . . 
sentıQo. de que en el sumano donde -:hil.ce ' refçrencla ' ·a ' ınııis . Los pliegos de condic1o,nes ~c<>n6mico-ad~inisbratiViis ql.lehan 
obra~ • . deJ;ı~ , entenderse que es· a la subaııta d~ , unos s.ol~r~s. . ' de- servir de base para, dıchas subastas se .hallan qe 'nı.anif1esto 
. ' ~srm:sı:no se rectifica la garantia qve han de conslgnar los". en la, Secretarifi de este Ayiıntamıento. para que puedan ser 
l1cıtadores. que sera la .deı. 10 por' aOO de 105 tipos· de lIcltac16n . exaıninadO$ p'or cuantos ' se consideren interes~dos . hasta e1 
sen~lados. . .momento de laapertura de los pı\egos. y !il plıeg~ de condi

.. ... ci 

RESOLUCION d el Ayuntamfento de ·Bayubas. deAbajo 
( SOTUI) por la que se anunpfa la .adjudwaci6n median- . 
t.f}' subasta . publica de 108 aprovecham4entos 4e· resi- · 
1la8 qııe se citan. . 

Por acuerdo de este A yunta:miento' y previa" autorizaci6ndel 

" clones" facultativas ei el pub1icadö en eL «Boletin Ofıcial : de 11\. 
Prov1ncla de Soria» numero 117. de fecha H de octubre de 195~ • 

Sexta. "Los gast05 de inser(Ü6n de anunclos. reiNtegro d~ 
expedient es. derechos reales, pre~upuesto de indem.n1zaciones 
que ascienden.' el de la ı;lrim.era Rubasta. a 25,125 pesetas. y e1 
de : la segundıi. subasta. a '23.ü52 pesetas; impuestos ' de la Dipu-

. taci6n. Provincial. g'astos deescrltu"ras y cuantos se originen 
establecidos o-que se establezcal1 , ı;eran de cuenta ,del rem.atante 
adjudiç:atarlo. ." , 

:Distrito Forestal de la provlnCia de Soria de fecha, 8 de noviem- . 
·bre d~ ano en cursö. şe anuncia la adjudicaci6.İl medlante su- Mode ,0l 4e ,proposici6n 
bastas ptiblicas de los aprovechanlientos de res1Q.ac16n de este 
monte pinar. numEll'O 55 del Catalogo y de' la i>ertenencla de Don .,.;; ..... . : .• mayor de edad .... , ........ estado ...... , pat ural 
este Municipio, de lacampana- resinera de f960/ 61', y son como de .... ... ...... provincia ı;le ...... . ".; .• con residencia y ~jerc1c1o 
siguen, . ." en ".......... .. . provincia (;Ie· .. ..... .... ". pro.visto del cert,if1cado d~ 

, . industrta.ı resinero İl.umero .. .. .. y del' Documento 'Nac!onal de . 
. , P~imera subasta.-En el OUartel B: 30.575 pinos1\ vida y 6.358 Identidad numerö .: .. .. . expedido en .... ...... :. el, dia .. . de ...... ... 
llinos it muerte. que hacen Ul1 total de 36.933 pinos. por el tipo de .. ...... . ~ en nombre y representacl6n de .. :: ... .. (ae nose~epre-, 
de tasaci6n de setecientas cincuenta 'y nueve .mil setecientas sentaci6n propia • . digase). con pcder, baııtanteado en nombre 
noven41 y orho pes.ı;as · (759'.798) , Y el precio ipdice de nQve- . de ... .-...... : .• enter&do del anunc10 i nserto.cn el «Boletin 0f1cia1 ' 
cientas cuarenfa y nueve mil setecientllS cuarenta y sjetıı · pese..' ael '.Estado» ' deJ. dili. ... de .. .. .. .. .. .. de 196 .. .. y eh- el «aoletin' 
tas con cincuenta centimos (949.747.50). " , . Oficial» de la, provincia de" fecha ... de .. .. .. .... .. de 19p .. .. p~ra. ' 

Segunda subastı,ı .-,En el .c:uarteı d: 25.677pin05 a vida y. la subasta de.·tesinas procedentes de .. .. .. pinoş , a vida y ., ... . 
5.507 pinos a muerte. que hacen 'un total de3L.184pfnos·. por eı pinos a muerte d.el montetptnar. ntim~ro 55 del Ca,talogo' de 108 
t lpo de ' tasaci6n de seiscientas çuarenta ' y dos -nill , setecientııs . de Utilidad PUblica de e~ta provincia. t1urante la campaiia. 
dos pesetas (642.702) y el precio indice de ochodentas ti!s mil . de 1960/ 61. bajo el Mpp <je 1asacl611 de .... .. ... ... p'esetas ,\, ... : .. . .. 
t rescientas. setenta Y siete pesetas con cincuenta .centimQ8 . centim05. y coı;ıociendo las ' condiciones facultativas y tecnico 
(803,377,50). cuyas subast.as de adjudicaci6n se ajuştaran 11 las admin1strativas. asi como el pliego de cond!c.lones. que aııept~; 
sigııientes normas: ' "/ " se" compı;omete a la ejecuci6n del ~xpresaQo aprovechamıento, 

Prim~a . . Solo podrfm tomar parte en dlcl)a suballtas . los en la cantidad de .. .. ~ ...... . pesetas .. .. .... : .. .. cen.timos. Igualmente 
11,cltadores que justifiquen documentalmente hallarse .e~ pqse. se obllga al cumplimiento de cıfantas obllgaciones.se imponen 
6i6n de) certWcado industrial resinero yque posean· fabrica en dicho anunci~ y pliego çorrespondientes y, Regl~ento La-

. emplazada enla tercera zona. que "es la que corr~pondea 108 · ,JjqrJl.l pıtı'a La iııaustria reslp.era. 
montes de " estıı provincia. . ', .: .. ..... ..... .......... ... a :;. de ......... .. .... .. ....... de 196 .. . 

'De resıiltar -ctesiertas e8taıs subastas por falta, de· l1citadores. Elr:.icitador . . 
p<idran" acudir a Ias segundas. que se ' celeprara.n 'il. )RS .c\iez dias ' . 

' habilesde la · primera'" todos' 108 industı:ialesresineros , que se ' Bayubaı:; de ,Abajo. 20 de diclemore de1960.-'-El Aical<1e. Me-
h.a.llen en ' poses16n de dicho certlfıcacto, cualqu1era. Cjue sean :la litQn, Sanz,-~68. 


