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ct6n Parcelar!a en Madrid, (calle de Alcala, nıim. 54), y en ia I 
Delegat:i6n de d!cho o igan!smo en Burgos (Miranda, num. 5). 1 
duu'ı1ı.nte lQ.s dias h abl1es y 'horas de oficina. ~ apertura de 105 -1' 
p egos ten~a IUiar en Madrid, en las oficınas centrales del 
Servicio de Conoentraci6n Pracelaria, el dia 22 de febrero de 1961, 

'RESOLUCION del Servicio de Concentracı.6n Parcelaria 
por ia qııe se anu11cia subasta para la ejecuci6n, por 
ccntrata, de las obras de «Acondidionamien to de · ıa r ea 
de caminos principales y limpieza de arroyos· en La 'zona 

. de Castroponce rVaUCfdolid)" . 
· a las trece tremta. horas, ante la Junta ca1itj.cadora, presidida' 
POl" el; Secretario teC'l1ico, y al mismo. pOdran concurr!r las per-' 
sonas nattn'ales 0 jurfdicas que no 'se hallen incursas en alguna 
causa l~.al de excep:ci6n 0 incompat1bıııdad. 

,Las, proposiciones se presentaran en dos SQbres cerrados, en 
unod~ los cuales .se acompafiaran 100 documentos que se indi-, 
can en el apartado quinto del p1iego de condiciones part!culares 
y ecoiı6micas, !ncluyendose en el m!smo el re.sguardo de hal:ıer 
constitufdo una fianza prov!sional de diecisiete mil sesenta y dos 
peseta.s con setenta y cinco ·centlmos 07.06:ı ,75 pesetas) y la 

· acreditaci6n de haber rea1izado obras de analogo caracter a las 
que son objeto de la presente subasta. Las proposiciones deberan 
presentarse en cualquiera de las oficinas indicadas antes de las, 

· Qoce horas del dia 17 de feı:lrero de 1961. , . 
Las propo!,iciones se ajustaran al sigu!ente modelo: 

«El que suscribe ....... en su propl0 nombre (0 en represen
taci6n de ...... , segı1n apoderamiento que acori1paİla), vecino 
de ., ... :', . prov!ncia de ....... , con documen(o de identidad que ex-
hlbe y con domicilio en .. .... , ca.Ile de ...... , nı1mero .... ... ente-
rado deı anuncio de la subasta para La ejecuci6n de obras por 
contrata, pUblicada en, ...... , se compromete a llevar a cabo las 

' obras de .... :. por la cantida d de .~ .... peset'as (en letra y nı1me-
1'0), ajustandose en un todo al pliego de cond'1c!ones de la su
basta · y a 100 de qmdiciones facultativas cel proyecto. que de
C'laİ'a ·co.nocer. En sobre aparte, de acuerdo con la,s condiciones 
de la convocatoria, presenta La documentaci6rt exigida para to
mar parte en la subasta.)} 
. (Fecha y firma del proponente.) 

Ma.drid, 19 de enero de 1961.-El Director, Ram6n Beneyto. 
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RESOLUCION deı Servicio de Concentraci6n par'ielaria 

per La que seanuncia su bas ta para La .ejecuci6n, per 
ccntrata, d e las obras de «Acondicionamiento de la red 
de caminos de Coruna del Conde (Burgosjıı. 

El presupıİesto. de ejecuci6n de las obras asclende · a un rni-
· Il6n .quinientas cincuenta y seis mil ' setecientas veintiseis pese
tas con treinta y rtueve centimog (1.556.726.39 pesetas). 
/ El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podran 

· exiı.rninarse en las ' oficinas centrales de! Servici:o de Concentra-
· ci6n Parcelaria en Madrid (calle de Alcaıa . nüm. 54) y en la 
Delegaci6n de dicho Organismo en Burgos (Miranda, nı1m. 5), 
durante los dias hablles y horas de oficina. La apertura de los 
pliegos tendra lugar en Madrid, en las ' oficinas centrales del 

-,.servl~10 de Concentraci6n .Parcelaria, el ·dia 22 de febrero 
de 1961, a las trece treint'a hora.s. ante la Junta califi~adora. 
presidlda por el Secretario tecnico, y al mismo podran concurrir 
las personas naturales 0 juridiças que )10 se hallen incursas en 
alguna cauS{l legal de excepci6n 0 lncompatıbı1idad. 

Las propdsıciones se presentaran en dqs sQbres cerrados, en 
i.ıno de los cuali!s se acompaİlaran 'lo~ documentos que se indi
can en el apartado quinto del pliego de condiciones particulares 

· y econ6micas, inc:luyendose en el mismo el resguardo de haber 
con.stltuido una fianza provisional de veintiocho mil trescieı;ıtas 
cincuenta peset'as con ochenta y nueve centimos (28.350,89 pe
setas) yla acreditaci6n de ' haber realizado obras de ana1ogo 
caracter a las que son objeto Cle la presente subasta. Las pro
posiciones deberan presentarse ert cualquiera de las oficinas in- . 
dicadas antes de las doce del dia 17 de febrero de 1961. 

Las proposlc1ones se ajustan'ın al s!gu!ente modelo: 

«El que suscribe ...... , en su propio nombre (0 en represen
taci6n de .... .. , segun apoderamlento qUe acompaİla), vecino 
de ...... , provincia de .: .... , con documento deldent.idad que ex-
hibe ycon dornicilio en ...... , calle de ...... , nı1mero , .. .... ,- ente-
rada del anuncio de la subasta para La ejecuci6n de obra,s por 
contrnta, publicada en ...... , se compromete a llevar a cabo Ias 
obras de ...... por la cantidad de .. .. .. peset'as (en letra y nume
ro). ajustandose en un todo al pliego de condiciones de la su
basta y a lo~ de condlciones facultatLvas cel proyecto. que de
c1ara conocer.· En sobre aparte, de acuerdo con las condlciones 
de' la convocatoria, presenta la documentac16n exigida para to
,mar parte en la subasta.» 

_(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, 19 da eneı:o de 1961.-El Director, Ram6n Beneyto. 
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, . 
--El presupuesto de ejecuci6n de las ol:ıras asciende a un mi

ll6n noventa y cincb mil setecientas cincuenta y ocho peset'as 
con setenta: y tres centimos (ı'.095.758,73 pe~etas) . 

El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podran 
~amina,rse en las oficinas centrales del Servicio de Cbncentra
cı6n Parcelaria en Madrid (calle de Alcala, num.54) y en la 
Delegaci6n de 'diChd Organismo en Valladolid(Duque de la Vic
toria. nüm. 15), qurante los dias habiles y horas deoficina. La 
apertura de los pl!egos tendra lugar en Madrid. en . las oficinas 
centrales d,el Servicio de Concentraci6n Parcelaria .. el dia 22 ' de 
febrero de 1961. a las trece treil)ta horas. ante la Junta califi::' , 
cadora, presidida POl" el Secretario , tecnico, y al m!smo pOdran 
concurrir las personas naturales 0 juridicas que no se' hallen 
incursas en algl1na causa legal de excepci6n 0 incompatibilidad. 

Las proposiciories se presentaran en dos sobres cerrados . . en 
uno de los cuales · se 'acompafiaran ·Ios · documentos que se 'indi
can en el apartado quinto del pliego de condi~iones particulares 
y econ6micas, incluyendoseen el mismo el resguardo de ha·ber 
const ituido una fianza provisional de veintiün mil cuatrocien
tas treinta y seis pesetas con treint'a .y ocho cent!mos (pesetas 
21.436.38) y La acreditaci6n de haber realizado obra.s de analogo 
caracter a las qUe son objeto de la presente subasta. Las pro
posiciones deberan presentarse en cl,ralquiera f1e las oficinas in
dkadas antes de las doce horas del dia 17. de febrero de 1961. 

Las proposı'ciones se ajustaran al sigu!ente modelo: 

«EI que suscrlbe ...... , en su propio nombre (0 en represen-
tad6n de ... ... , seg(ın apoderamiento qUe acompaİla)', ' vecino 
dı," ....... provincia de ... .... con documento de identidad 'que ex-

' hibe y con domic!lio en .... ,. , calle de ... .. . , nümero ...... , ente-i rado deı anunc!o de la subasta parij, la ej ecuci6n de obras por 
contrata, publ.icada en ... .... se compromete a llevar a cabo las 
obras de ....... pOl' la cantidıı.d di! ...... pesetas (en letra y nüme
ro), ajustandose en un ~odo al pliego de condiciones de la . su
basta y .a los de condiciones facultat!vas del proyecto que de
c1ara conocer. En sobre aparte, de acuerdo con ıa:s condiciones 
de la cofivocatoria. presenta La documentaci6n exigida para ta-
mar parte en laı subasta.» . 

(Fecha y firma del woponente.) 

Ma.drid, 19 de enero de 1961.~El Director, Ram6ri Brneyto. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General' de Comercio Ex
, t erior per la que se abre primera convocatoria del Cupo 

global nılmero 3",(Cementos, piedras, ttierTflS y deriva
dOs). 

En U80 de la facultad atribiıida por el apartad~ 'cuarto de 
la Orden de 5 de agosto de 1959. . 

Esta Direcci6n General ha resuelto abrir, en primera con
. vocatoria . el cupo global nı1mero 3 (Cementos, piedras, tierras 

y derivados) . , 
Las condiciones de La convocatoria son: 

1.' EI cupo se abre p~r cantldad inde~rm!nada. 
2.' Las peticlones se formulani n por ' los jnteresados en 

los Jmj:ıresos reglamentarios titlılados «SoJicltud de importa
ci6n para ınercancias globalizadas», ' que se faciJitaran en el 
Registro general de este Ministerio y en 108. de sus Delegacio- ' 
nes Regionales. ' . 

3." Las solicitudes de importaci6n habran de recibirse en 

1
108 citados Registros hasta el idia ıa. de ınarzo de 1961, inclusive, 

, para tcdos. 108 prcductos. excepto el cemento. En cuanto al ee- . 
mento se. admitiran peticiones desde el dia de hoy, quedandq 
abierto el cupo hasta el 1 de julio del corriente aİlo, fecha 
en que pOdra d!sponerse su pr6rroga. 

4.' A la solicitud s.e acompaİlara ' declarac!6n de su titul ar, 

I 
en que se h'aga constar: 

a) Concepto en virtud del cu al se sol!cita la importaci6n 
(usuario directo, comerciante 0 representante>. 

ı b) Capital de La Empresa 0 negocio. 
. , c) ,Nı1mero de obreros y empleados. 
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c.) Irripuestos, sa1!,isfechos a la Hacienda en el ultimo eje~
cicio econ6mioo,' espi!cificando sep'Rııadamente 10 , satlsfecho 
por «licencia fiscabı (antes contribuc16n lndustrial) e (<impuesto 
por benefictos, cuota industrial»\ (cifra que se le ha asignado 
en La evaluac16n global, en sU caso). 

e) En el C'aso de concurrir en el concepto de usuario di
recto se especficaran l'as necesidades anuales de consumo, se
fialando la cantidad yel valor de cada una de los productos 
demandados y el uso concreto a que van destlnados. ' 

f) Adjudlcaciones anteriores con cargo al cupo global 
y est'ado de reallzaci6n de ' las operaclones. 

, ' , 

La correspondlente Secci6n de Importaci6n reC'lamara, C.uan
do 10 estime necesarlo, los documentos acreditativos de cual
Q1.l1era de 105 particulares contenldos en la dec!araci6n. . 

, Madrid, 28 de enero de 196L.-El Dlrector general, Enrique 
Sendagorta. 

• • ə ' 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Comercio Ex
terior por la que se a.bre convocatoria del Cupo glo
.bal numero 12 (pastas de papel y rayôn). ' 

En usa de la facultad atribuida por el apartado cuarto de 
la Orden ,de 5 de ngosto de 1959, 'esta Dlrecci6n General ha re
suelto abrir la admisi6n de solicitudes para el Cupo global n)1-
mero 12 (Pastas de paper y ray6n). 

,Las condlcicnes de la convocatoria son: 

La EI Cupiı se abre por cantiaad no lnferlor a $ 6,300.000 
(seis mlllones tresclentos mil d61ares) . 

2,;" Las peticio:ıes se formularan en 108 impresos 'reglarrien
tarios titulados «So1icitud de importaci6n para mercancias glo
balizadas», que seran faci1itados en el Registm General de 
este Mini8terio, y en los de sus Delegaciones Regionales. 

3.& Las sollcitudes de importac16n se actmltiran en los ci-
tados 'Registros hasta el dia 11 d~ marzo ae 1961 inclusive. , 

4.& A la 'sollcitud se acomjıafıara declaraci6n de su titular 
en que se haga constar: 

a ) Concepto en vlrtud del cua! sclicita la importac16n (fa-
bricante 0 comercianteL. 

,b) Capital de }a empresa 0 negocio. 
,c) Nümero, de obreros y empleadoıj. 

d) Imouestos 5atisfechos a la Hacienda en el ültimo ejer
cicio econ6mico especificando separadamente 10 satisfecho por 
(dicencia fiscal» e «impuestb por beneficios: cuota industrial», 
C cifra que se le ha asignado en la evaIuaci6n globaI, en su 
C!\so. . • ' ' 

e) En el ' C8.s0 de concurrir como fabricante, se especifica
ran las, necesidades anuales de consumo, sefıalando la canti
dad y el valor de la mercancia demandada. 

f) Detalle de las Uce'ncias (especificando 'n(unero y valor) 
concedidas con .cargo a este Cupo (antiguo nümero 10) duran
te eI afio 196Ô y .: estadoae rea1!zaci6n de las impoı1ıaciones. 

',Cuando 10 estime necesario, la Seccı6n ' correspondiente po
dra reclamar lcs docUm.entos acredltativos de cualquiera d.e 
lo.s particulares contenidoo en la declaraci6n. \ 

Madrid, 28 de enero de 1961.-EI Director general, Enrique 
Sendagorta. ' 

• • • 
, R.ESOıUCI0NES .del Instituto Espaiiot ' lIe Moneda Ex

traniera por la$> que se fi1an ' los ,cambios para el ,Mer- , 
cado de Divisas 1> Billetes de Banco Extranieros. con 
vigencia desde el dia 30 de enero al 5 de t e.brero de 1961. 

MERCADO DE DIVISAS 

O~Plbi.os fijados de acuerdo con 10 estabİecldo en las Nor~ 
mas VII y XII sobre Mercado de Divisas,publicadas en el 
«(Boletln Oficlal del Estado» de 28 de agosto de 1959. con vi
gencla :desde el dili. 30 de enero al 5 de febrero.· de 1961, salvo 
aviso " ('Iı. contrario: , ' 

D61arces U. S. A ............ . 
D61ares canadienses '" ... ... .. ... , .. . 
Franco~ franceses , (1) .... : •••••• : ...... " 
Libras esterlinas .. . ............... , ••• '" 
Francos suizos... . . .... ' ................ .. 
Franccsbelgas (por 100) .: ............ . 
Deutsche Marks ..••....••••••••..•.•..• 

Comprador 

59,85... 
60',05 
12,12 

167,58 
13.69 

118,45 
14,24 

Vendedor 

60,15 
60,40 
12,18 

168,42 
,13.75 

. 119;05 ' 
14,32 

Comprador Vena.edor 

"Liras italianas (por 100) 
F!orine~ holandeses ... '" .............. . 
CorOna.s ouecas ... ... ... ... '" ... ' " 
Coro.na::; daneşas .... .., ... ... .•• • •• 
CO,rona.s noruegas ... .. . .. ' .•. .•. .. 
,Marcog finlandeses ~por 100) ..... , 
Schillıngs austriacos .. ' 
Escudos portugueses (por 100) .... .. 

'Libras egıpclas ... ... ... ... .. . . •• 
Ö61areB de cuenta (2) ........... . 

9,60 
15.75 
11.57 
8.66 
8.38 

18,70 
2,29 

208,17 
171.,86 
59.85" 

9,65 
15.83 
1l.63 
8.70 
8.42' 

18,80 
2,31 

209,21 
172,72 

60.15 

(1), CotlzaCl0n re!erlda a una unldad del nuevo !ranco. 
(2J Est-a cotlzacl6n es apl1cable a los dOlares de cuenta en qu!'! ' 

se formaliza el Intercamb.1o con los slgulentes pa.lses; · Argentına.. 
BOllvla, Srasll.BUlgarlıı . Colombla. CUba.ChecoslovaQula. Chlle • 
China Ecuador. Ei Salvador. Grecla. Hun~la, MarruecosM~j~co. 
Paraguay Polonla, R. A. U .. Rumanla. Tunez. ,Turqula. U1'1.lguay 
y Yugoslavla , 

Este Boletin anula 100 anterlores. 

Madrid, 30 de enero de 1961. 

. '. 
BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS 

Camblos fijados ae acuerdo con 10 establecldo en la Nor
ma xın sobre Mercado de DivIsas, p\iblicada en' el «Boletln 
Oficial de1 ' Estado» de 28 de agosto de t 959, con vigencia ciesde , 
el dia 30' de enero al 5 de febrero de 1961, Salvo a\ı11O en con
trario: 

D61ares U S. A 
D61ares canadlenses .. . .., ... .. ••.••. ; 
Francoş fran ceses (1) •••••••••••••••••• 
Francos argelinos (1) ... ... ... ... .. . 
Francos C. F. A. (1) .............. . 

. Libras ~s~erlinas ... ... ... ... .•• • .. 
Francos suizos ... ... ... .•• '... • •• 
Francos belgas (por 100) ........ , ... .. . 
Deutsche Marks... .. .. ..... . 
Llras italianas (por 100) .. . ... ... ... . .. 
Escudos portugueses (por 100) 
Florines holandeses ... ... .. . 
Coronas 8uecas ... ... '" ... ... .•• • •• 
Coronas danesas ... ... ... ... . .• ' ••• • •. 
Coronas noruegas ... ... .. . ... ' 
Marcos finlandeses ' (por 100) 
SchUlings austrlacos ... ... ... .•• ••• . .• 
Libras egipcias ... ' " ... .. . . .. 
Dirham (100 Frs. marroquies) (2) .. . 
Cruçeiros (por 100). .. ........ . ... ... . .. 
Pesos mejicanos .........•.. '" ....... .. 
Pes08 colomblanos : .••• , '" ........... :. 
Pesos uniguayo.s ......... '" ••••••••••.• 
Soles- peruanos' ... .•• ••• ••• ••• ... • •• 

Comprador 

, 59.85 
60,05 
12.05 

' 11,70 
23,20-

167.58 
13.69 

114,00 
14.24 
9,55 

208,17 
15,70 
11,54 
8,63 
8.35 

78,70 
2.25 

110.00 
" 9,65 
25,00 
4,45 

Bolivares .... ~ ............. ' ............ _" 

7.25 
. 4.75 
1,90 

11,90 

Venctedor 

60.25 
60,75 
12,25 
11,90-
23,60 

168;70 
13.80 

114,75 
14.35 
9,65 

209,25 
15.8ı; 

11 .6ı; 
8,73 
8.45 , 

18,90 
2.29 

111.00 
10.25 
25,50 , 
4,55 
7,35 
4,80 
1,93 ' 

12,40 

(1) CotlzaclOn referlda a una unlda<1 del nuevo franco. 
(2) Cotlzacl<'ın re!erlda a ı 01rham 0 a 100 !rancos marı:oqules. 

Pueden contlnuar adQulrl~ndose 109 b1lletes de !rancos marrOQufes 
con 0 sln sobrecarga, ' 

Este BoJetin anula lOS anter!ores. 

Madrid, 30 de enero de 1961. 

••• 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIEN.TO 

RESOLUCION' del Sindicato, Naclonal də Frutos 11 .Pra-, , 
ductps iliJrticolas pOT la que se anuncia concurscrsu.bast,a , 
deld.s obras de construccicin de Guarderia Infanti l, Ho
gar de Produetcres y Oficirnı, Delegada en Beniaicin 
(Murciaj. 

EI Sindicato Nacional de Frutos y Productos Horticolas con- , 
voca concurso-subasta p'ara adjudicar las 'obras de construcci6n 
de las dos edificaciones independientes de que consta el proyecto 

, , , 


