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MIN 1 ST E R 1 0

D E LAl R E ,

RESOLUCION de La ;Junta . Regionaı de Adqıifsfcfones
de la Region Aerea Atlantıca per la que se anuncia
subasta para adquirir le1ia de hornos.
.

EI · dia 7 de marzo, a las doce horas, tendr{ı. lugar ,en la
Jefat ura qe esta Regi6n Aerea (paseo de ' Zorrilla, 68) , la_subasta para la adquisici6n de 4,300 quintaIes n.etricos de lena
de hornos.
VaIladolid : 2.000 ' quintales metricos.
Le6n: 2.30Q.
Pudiendo hacerse proposiciones POl' la totalidad e POl' C8cia
una de Ias partidas a suminibtrar en Ias dlstintas plazas.
Las pliegos de condiciones y moeıeıo de proposlc16n estar{ı.n
expuestos en esta J efatul'a.
El impol'te de estos anunclos sera de cuenta del adJudicatario.
'
. Valladolid, 24 de enero de 1961.-.El Secretario de La Junt a,
Mlguel Segura Prieto.:....481
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RE~OLUCION d e ' la Junta R egicnal de Adquisiciones
, de la Region Aer ea Atlan tica por la que se anuncia
subasta para adquirir . ıena de ' cOcf.na.

EI dia 7 de 'marzo, a las d~ez horaJŞ, tendra lugar en la
J efatura d,e esta Regi6n Aerea (paseo de Zorrilla, 68) , la sU'basta para La adquisici6n de 11.000 quintales metr1cos de lefıa
de cocina.
Valladolid: 4.700 quintales met,ricos.
Le6n: 4:800.
Burgos: 1.500.
"
Pudiendo hacerse proP'osiciones POl' la totalidad e POl' cada
.u na de las partidas a sumiiıi&tra r en las distintas plazas.
Los pliegos de condiciones y modelo de proposici6n estaran
expuestos en esta J efatura,
'
EI importe de estos anuncics sera de cuenta del , adjudica~~

,

, Vailadolld, 24 de enero de 1961.---El Secretario de la Junta ~
Mlguel Segura Prieto.-482.
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MINISTE;RIO DE COMERCIO
CORRECCION de erratas de la Oraen de 22 de dicfemwe de 1960 que qutorizaba el uso de ·las baıSas insuf lables y rigidas en los buques mercantes nacionales.

Padeciao error en La inserci6n de dicha Orden, pUbllqı.da
en el «Bolf)tin Oficial del Estado» numero 18, del dia 21 de
'enero de 1961, a continuaci6n se hacen !as rectificaciones per,
tinenteı;:

En la pagina 1001, reng16n 18, donde dice: 25 watios, debe

deeir: 0,25 watios.
En la misma pagina, reng16n 76, dopde dice : ~n tijera. debe
. decir: una tijera.
'
En la paglna 1002. reng16n 5, donde dice: un Espejo. debe
decir: Un espejo.
En La misma pf, ina. rengl6n 43. 'tlonde dice: su sobre. debe
decir: un sobre
En la misma pagina, reng16n 57. aonde dice : acto de prue. bas. debe decir : Acta de pruebas.

• • •
RESOLUCION de La Direccion General de ComerciO
Exterior por la que se abre convocatoria del C1ıpo global numero 11 (Pieles para pelet eria) .

Enuso de 'la facwtad . atr1buida p'o r el apartado cuarto de la
Orden de fecha 5 de ag6sto de 1959,
_
Esta Dir ecci6n ~neral ha resuelto abril' la admi&i6n de so!icit udes para el cupo global n umero 11 (Pieles para peleteria),
Lə.s condiciones' de la convocatoria son la& siguientes:
1.8 El cupo se abre por cantldad p o infer10r a $ 350.000 (tres.
cientos cincuenta mil d61ares).
_
' .- , :uıs peticiones se for mularan en los impreı;os reg~men
tarios titulados «Solicitud de Importaci6n para mercancias glo-

B. O. deI

E.-Nuım.

26

balizadas», que &el'an facilitados en el Registro general de este
Minister10 y en los ' de sus Delegaciones RegionaJ.es.
/
3.- La& so1icitudes de importaci6n se admit1ran en los citadOEi Registros hasta el dia 13 de marzo de 1961. inclus1ve. _
4.8 A Li!> sol1citud '&e acompafiara declaraci6n de su titular, ,
en que ı;e haga constar :
.
a) Concepto en virtud del cuə;l sollcita' La lmportaci6n (ma,.
yorista, confeccioıiı !sta. detallista 0 comerciante en general). .
b) Capital de la empresa 0 negocio. ·
c ) Nı1mero de obreros y empleados.
' d) Impuestos satisfeehos a la Haclenda en el uıtimo ejer- .
clcio eoon6m1Co, especıticando &eparadame~te 10 satiı:.fecho POl'
«l1cencia fiseal» e «impuestos POl' beneficios: cuota industrial»,
o clfra que se Le ha asignado en ' la evaluacl6n global, en su
caso. .
e) , Los confeccionlstiı.s especlficaran las neeesidadeı:. anus,.
les de con&ulİlo, sefialanao la cantidad y el valer de la· mercan<iia demandada.
,
f) Detalle de las licencias (e&peclficando nUmero ,y valor)
concedldas con cargo a este cupo (antiguo nUmero 12) durante
el afio 1960 y estado de realizaci6n de las importaciorfes.
Cuando 10 estime neeeı;ario . la Secci6n correspondiente podra reclamar los documentos acreditativos de cualquiera de 108
particulares conteriidos en la declaraci6n . .
Madrid. 30 de enero de 1961.-El Director generaı, Enr1que
·Sendagorta.
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MERCADO DE DIVISAS
CAMBIOS PUBl,ICADOS
"

Dia 30 ·d e enero de 1961

Venta
Clase l1e monec1a
Pesetaıı

Franc08 franceses .. , ... ...............
FranC0tı be-Igas .. ; .•• ••• ...... ......... .

12.12

Pesetas . 0
12.18

118.45

lı9 . U5

••• ••••••••••••••, •••

13.69

D61ares U. S. A............. :.......... .
D61ares Canada ...... ................. ..

59:85
60,05

13,75
60.15
60,40
14.32
15,83
l68.42

Francos

SU1Z08 ...

Deutsche Mark ... ••• •••. •••••••••••••••

Florlnes' nolıindeses... ... ... ... ... ... •..
Libras e·s terllnas.. .................~....
_,Lıras Italianas ........................
Schlllings austriacos ................. .
Corona~ cıanesas . . .

.., .•••••••••••••••••

Coronas' noruegas .•• ••• . •_ ••• ••• ••• ••• .
Coronas suec~ ... .•• ... ••• ... ... ... •..
Marcos finlandeses ...

14.24

15.75
167.58

9.60
2,29
8,,66
8.38
11.5'1
18.70

9,65

2.31
' 8,70

8,42
11 .63
18.80
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ADMINISTRACION

LOCAL

RESOLUCION de La Comunidad de Villa y T ierra de
Fuentiduena por la que se ' anuncia subasta para el
aprovechamiento de resinas que se cita. '

A las doce horas del dia 11 de febrero pr6ximo se celebra~
ra en La Casa Comunidad de Fuentiduefia la suba&ta de resinas del monte de estos pl'cplos tjtulado «EI Rebol1o» ~ numero 26 del · Catalogo. ae esta provincia de Segovia. con arregİo
a los~ siguientes datos :
Nümero de pinos a resınar a vida: 70.753 .
Nümerc de pinos ' a resinar a mllerte: 22.496 caras.
Tıisaci6n del aprovechamlento : 2.886.515,54 peı;eta&.
Precio indice: 3:608.144,42 pesetas.
'
Pliegos de condiciones : Las facultativas y el pUləlicado en
el «BoleUn Oficial de la Provincla de Segovia» nUmero 7. de
feeha 16 de enero act-ua!.
,
Los. licitadores debera n acompafiar a su proPQsiCi6n el -certificaao de industrial r esinero-0 testimonio notarial del mismo.
La admlsi6n de . pliegos: hasta las trece horas del dia 10.
. La fianza provisional es el -5 POl' 100 de la tasaci6n, 0 sean
ciento cuarenta y cuatro mil tresclentas veintlcinco pesetas
con setenta centimos.
'rodos 105 gastos de la subasta &ara n por cuenta del rematante.
.
FuentiduenR; 24 de enero de i961,-EI Pl'esidente, Antonio
Perez,-486

,

