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'MINISTERIO DE C ,OMERCIO 

RP:SOLUCION de la Direcci6n General de Comercio Ex_ 
. ierior por La qııe se aore convocatoria ·del ıCUpo global 

numero 24 . . 

En uso ,de la facultad atribui6a por e,l apartado cuarto de 
la Orden de fecha 5 .de agosto de 1959. ' 

E&ta Direcci6n Genual ha rcsu, lto abrir el cupo global nu
merö 24 (Maquinaria para las obras püblicas. maquinaria para 

' mineria. herramientas 'neiunaticas y piezas para su fabrica.. 
ci6n. no .liberadas). 

Las condiciones de la convocatoria son: 

L a El cupo &e abre por cantidad no inferior a $ 1.750.000 
. (un rnill6n 5etecientos 'cincuenta mil <i61ares). 

2.& Las peticiones se formularan en 10& impresos reglamen
tarios titulados «Solicitud de importaci6n para mercancias glo
balizadas». que se facilitaran en el Regist ro .G·eneral de este 
·Ministerio y en los de sus . Deleg.aciones Regional€&. 

3.a Las so1icitudes de importaci6n habran de recibirse en 
10s citados Registı;;os hasta el dia 15 de marzo inclusive. 

4.& A la solicitud se acompafiara declara.ci6n de su titular 
en que &,e hagıı constar : " 

a) Concepto en virtud del cual solicita la importaci6n (usua.. 
rio. ccmerCiante 0 I'€pre5entapte). 

b) Capital de la empresa 0 negocio. 
c) Nu.mero · de 'obreros y empleado&. 
u) Impuestos satisfechos a La Hac1Emda .en el ultimo ejer

cicio econ6mico. especificando licencia fiscal y cuota industrial. 
e) Certificado del Ministerio de Industria en el caso de 

empresa& afectada& por el articulo 10 de la Ley de ProtecCi6n 
a ıa ' producci6n ' nacional (Organismos oficiales. monopoli08. 
empresas .concesionarias ,de servicios publicos 0 prote~idas). 

La correspondiente Secci6n de Importaci6n reclamara . cuan- ' 
do 10 estime necesario. 105 documentos acreditativGs de cual
quiera de 108 parlicular€s de la declaraci6n. 

Madrid. 31 de enero de 1961.-EI Director generaı. Enrique 
Sendagort:R: 

• • • 
MERCADO DE DivISAS 

CAMBIOS PUBlıICADOS 

Dia 1 de jebrero de 1961 

Compra 
Clase de moneda 

• Pesetas 

Francos rranceses · ••• • ............. . 
Franc(;1!I belgas ••• ••• • •• , •••••••• .••• 
Francos SUlZ08 ••• .. •••••••••••••••• 

12,12 

D61ares U. S. A .................. , ., ... . 
D6lares Canada ... ... ... :.. ... ... ... ... \ 

118.45 
13.69' 
59.85 
60.05 
14.24 
15.75 

;Deutsche 'Mark ... ... .. ............... . 
Florines holandeses... ... ... ... ... ... .. . 
Libras esterlinas ....................... . 
Liras italianas ... ... .. ...... : ....... .. 
Schillings austr!acos ' ................. . 
Coronas danesR8.. . ...... .. ......... .. 
Coronas noruegas .•• .... ••• ••• ••• ••• • •• 
Coronas sueca.~ .. ' ... .. .... ........ . 
Marcos finlandeses ... 

•• • • 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.70 

Ventıi 

Pesetas' 

12.18 
U9.05 
13.75 
60.15 
60.40 
14.32 
15.83 

168.42 
9.65 
2.31 ' 
8;70 
8.42 

11.63 
'18.80 

MINISTERIO 'DE LA VIVIENDA 

·ORDEN de 31 de diciembre' de 1960 por' la que se vincııla 
la casa barata numero 7 de la 'Cooperativa de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarri l de B i lbao a Portugalete 
li don Ram6n Fenilındez Deir6s. 

I1mo. Sr.: Vista 'la instancla 'de don Ram6n Fernandez Dei
rôs. en , solicitud de que en 10 'sucesivo se le considere propie
tario de la casa barata numero ' 7, del proyecto ' aprobııdo a la 
Cooperativa de Casas Baratas de Eıfıp1eados y Obreros del 
Ferrocarrjl de Bilbao a Portugalete. de Bilbao. 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso. ' 
Este Ministerio ha dispuesto declarar v1nculada a don Ra-

m6n Fernandez Deir6s la casa · barata y su terreno nıimero , 
del proyecto aprobado a la Cooperat iva de Casas Baratas de 
Empleados y Obreros del Ferrocarriı' de Bilbao a Portugalete. 
de Bi1bao. que es la fjnca numero 6.263 . del Registro de La 
Propiedad de OcCidente. de Bilbao; folio 151. inscripci6n ter- 
cera. tomo 324. libro 229. de Bilbao. 

Lo tligo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde\ a V. 1. muchos afios. " 
Madrid. 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

I1mo. Sr. Director general del Instituta N.acional de ' la Vi
vienda . • .. ' . 

ADMINISTRACION 

RESOLUCION del .1yuntamiento· de EI ESpinar (Segovia) 
por la qııe se anuncian su bas tas para contratar las obras 
qııe se citan. 

Los dias 7. 8 y 9 de marzo pr6ximo. a las once horas. se 
celebraran en este Ayuntamiento las siguientes subastas de 
obras: 

Dia 7.::....construcci6n del primer grupo de 16 viviendas sub" 
vencionadas en el barrio de la Soledad; tipo de licitaci6n; 
2.084.317.53 pesetas. ' 

Di'a . 8.-Segundo grupo de 18 viviendas de igual clase y en . 
el mismo sitio; tipo de ' licitaci6n. 2.227.145.46 pesetas. 

Dia 9.-Tercer grupo de 20 vivieı:ıdas de la misma . clase 
y sitio; Iicitaci6n. 2.529.539.99 ' pesetas. 

En 108 referidos tlpos entran el presupuesto de , contrata, 
. eJecuci6n material. imprevistos. beneficio industrial y gastos 
de direcci6n y administraci6n. 

Las fianzai> seran : del 2 por 100. la provisional. y la defini
tiva; del 6 por 100 .hasta el primer mill6n y de 4 e1 resto; 
segun el articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n municipal. 

Las proposiciones se ' ajustaran al modelo qUe aı finaı · se 
inserta ,'ii ,se presentaran hasta l'as trece horas y media del dia. 
anterior al de cada subasta. Regiran en 10 no previsto en 
este anuncioıos piiegos de condiciones facultativas del Arqui
tecto y econ6micas del Ayuntamiento. 10s cuales. as! como 
el proyecto y demas requisitos para esta subastə,. pueden sel' 
examinados en la Secretaria municipal, asi como en el «Bo-
letin Oficial» de la provincia. ' 

Modelo de proposici6n 

Don .. . .. .. vecino de ....... con domicilio en la calle de ... ... , 
numero ' .. ..... enterado del anuncio Y pliegos de condiciones 
que han de regir para contratar. mediante subast iı. pul:ılica . las 
obras de construcci6n del (primero. segundo 0 tercero) grupo de 
viviendas subvencionadas en el barrio de la Sol ed ad. de la 
villa de ' EI Espinar. se compromete a ejecutar dicha coİıstruc
ci6n de viviendas con sujeci6n a' las condiciones de los plie
gos a 16s que se somete expr esamente y al proyect6 a ' que se 
refieren. POl' la cantidad de ...... pesetas (en 1etra) 

(Fcha y firma del proponente.) 

Proposici6n reintegrada con 6 pesetas . 
El Espinar, 28 de enero öe 1961.-EI Alcalde.-372. 

• • • 
\ 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gormaz (Sona) re
jerente a la subasta de resinas qııe se cita: 

Conforrne al anuncio que aparezca inserto ,en el «Bolet!n 
Oficial» de la provincia. , tendra lugar en este Ayunta.miento la, 
supasta c'el aprovecha.miento de resinas de 21.777 pinos ~ vida 
y de 10.843 pinos a muerte del moI).te «Pinar». numero 78 · del 
Çatalogo. POl' el precio .de · tasaci6n de 820.408 peseta-s y pı:eciO 
indice de 1.025.510 pesetas; 'los pliegos de condiciones se ha
dan de manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento. 

, Gormaz. 21 de enero de 1961.-E1 Alcal<!e. Pıı.blo Vasas.~55. 


