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)!~u.r~ ~P el proyecto qüe slrvi6 de base para su .. autorizaci6n 

v " ı;'a Adhı.itilstratl6n · se Tesel'va . el derecho a dejar sin efecto 
esfa autiOrizaci'on 'en el momento en que ' se demuestre el incum~ 
pl1m1ento d-ı las condicione., impuestas, 0 POl' La decl.araci6n 
malic!osa 0 inexacta co:ntenida en lOS da.tos que de ben figurar 
en las instaricias y docıınımtos a que se refieren 1a5 normas Se
"gunda a ' quinta, ambas inc!usive, de la citacta dispof>ici6n mi
'histeriaL 

Lo· digo a V. S. para su' conocimiento y deınAs efect06. 
.. Dios gua:rde a V. S. muchos ·anos. . . 

Madrid, 20 de enero de 1961.-EI biıwtor general. Jıise ' Oar-
~e1a' l1sano. ' .. ' . 

Sı:. ~geniero. 'Jefe de La Delegaci6n de Industı1a de Mıuiı1d . 

.' 
... ... . 

MINISTE:RIO DI: AGRICULTU'RA 

RESOLUCION del Serviclo Nacional de Cultivo 11 Fer
mentaci6n del Tabaco por la que se adjudican defi
niiivamente las obras de construcci6n 'de un secadero 
de tabaco en ' el Instituto de Biol.ogid, · del TaQ.aco de 
Sevilla. 

• Esta Direcci611 hace pUblico que POl' acuerdo d.e La misma 
del dia 12 del presente mes 'y a propuesta de, la · Junta de ' con

. ;. curso a qUe se refiere el anuncio publicado ' en el «Bolet!n 

. Oficial del Estado» del dia 2 de diciembre de 1960, ha tenido 
·a : bieri adjudicar' definitivamente la ejec).lci6n d'e ıa:s obras de 

· cOIıst.ı:uccipn del secadero de tabaco en el Instituto de Bi010gia 
• d.e1·',+abacq d~ Sevilla a «Felipe Palacio$, S. A .. »,que se com

· .:llrp.ıfi.ete a ejectıtarlaş ··con sujeci6n · al pı:oyecto ycondiciönes 
" que han servido de base para el concurso, por la car!t idad de 

205,413,21 pesetas, teniendo el ' adjudicatorio que otorgar la .co
rrespondiente escritura de contrato ante el Notario que, designe 
el Colegio ~otarial de Sevilla, 'dentro der plazo. de seis ' diıı.s , 
a partir de la ,publicad6n de este acuerdo en el «Boletin ' Ofi· 
cial del Estado». 

. Maarid, 17 de enero de 1961....,EI D1rector, Carlos ' Rein Se- ' 
gura,-364. . . ... ... 

· .B,F;SOLUCION de . la Brigada del Patrimonio Fo~esta.ı 'del 
Estado en Pontevedra por la' que se anuncia subas~q 
para el aprov~chaiııiento de siete lotes ,de eucaliptos, 

. -pies maderables .y le7iosos en los montes" que .se indican, 

. Debidamente .autorizado por la Subdire.cci6n del Patrirnonio 
Foİ:estaı del Est.ado, se saca a pUblica, subasta el aprovecha
İn1imto de s1ete lotes de euca.liptos, pie5 madel'ables y lefıosos . 
en los n,ıontes y con el detalle que a continuaci6n se indica :. 

':-- Late nıim, l.":'-Lo COil1stituyen 2;752 pies, que cubican 1.19(:),961 
, m.etrQS cubicos y 137 estereos de lena, en La segunda parcela 

del 'inont e «Salgueir6n», nümeı'o 477 del Ayuntamiento de Mos', 
:vaforado en 417..968,57 pesetas" . 
.' L.ote n.üm, 2.-Lo constituyen 2,368 '.pies, qUe c~bican 1.636,361 
ırtetros cübicos Y'118 e5tel'eOS de lefıa, Em el monte «Salgueir6n 
y'; Saüı.magosop, numel'o 478 .del Ayuntamıento de Mos . . valo-
ra,tlo en 549,559,13 pesetas~ . . , 

:., Lote nı.im, 3,-Lo const1tuyen 417 pies, que cubican 317,216 
m:etros cubicos y 21 estereos de lena, en el monte «Ceroala»; 
~Fatö» y otros, . nümero 492 d'el Ayurıtamiento de Porrino, va
:ıö~a'do en 109,510,51 pesetas, 

. ' Lote nıim, 4,-Lo 'c~n5tituyen 21ı pies, que ' cubiCı}l1 _237 ,~~4 
metrQs cı.ibicos· y 21 estereos de lena. en ıa primera pı;ırcela 
d~l 'Jiıonte «Bacariza», nümero 293-4.° del Ayunt;ımierı.to de Po
y.ö> valorado en 84.738,88 pesetas, 

.. ' 'L'ote num. 5,-Lo ci:ınstituyen 38 pies, que cubican 47.229 me
tr<ıs cı.ibicos y cuatro estereos de lena, en Ta seg'unda parcela 
d'e1. monte «Bacariza». nümero 293-4.° del Ayunt.amiento de Poyo. 

. vaıorado en 17,039.72 oesetas, 
Lote mlm. 6,-Lo constituyen 962 pies. que . cubican 1ŞO ,033 

.metroi,· .cı.ibicos f 92 estereos de lena, en la tercera parcela del 
mORte ' «Rega dos Agros», numero 293-5,0 del Ayuntamiento de 
Poyo, valoı:ado en 66,147;65 pesetıı,s. . 

Lote num, 7,-Lo cqnstituyen 124 pies., que cubican 90,562 
metros cubicos y 12 estereos de lefia, en La primera pitrceıl!ı 

del monte «Excusa»,. numero 293-6,0 del ' Ayuntamiento de Poy.o, 
va.lorado en 32:158,?1 pesetas. 

El precio ' indice es el que figura como base, ' aumentado en. 
urr 25 ' POl' 100.: '. . 

. La subas~a tendra lugaren las oficınas de la Brigada, caİle 
Michelena, 1 y 3, el dia habil despues de tmnscurridos' los vein
te, tambien habi!es, desde el slgulente alque se pıiblique en 
er «Boletin Öficial ' cel Estadoıı el presente 'edfctO, y. comemara 
a las diez horas. . ' '. 

Dlcha subasta se verificara con arreglo a 10 dispuesto . en 
los articulos 83 - y 91 de las instrucciones del Real Decreto de 
17 de octubre de 1925, en armonia con la Orden del Mini&
terio de Agricultura c'e , 4 de octubl'e del mismo ano, 

«EI adjudlcatario abonara el presupuesto de tasas a qUe de 
lugar eJ aprovechamieı;ıto eomo · 'consecuenCla de la aplicaci6n 
del Decreto numero . 502, de 17 de mario de 1960», y cuyode
.talle . obra: en las · oficin\l-s del Servicio. · 

Estosaprovechamlentos estan. clasificados en el grupo or1-
mero de las normas dictadas POl' la Direcci6n . General de Mon
tes de 30 de noviembre de 1948 (<<Boletin Oficial del Estado» de 

. 5' de' 'dlciembre de ı948 ), y los llcitadores d'eberah enoontrarse 
en . posesi6ı1" del cert'ificado profesional d-e la 'dase F; ' este do-

. c'umento h'abra de presentarse . ala' Mesa en el acto' de la' su-
bast a, . ' , 

A cada p'roPoSici6n habra de aconıpafiarse justificant"e de ha-
' ber Corrstitu.İdo en la Habilitaci6n, de la ' Brigada eı. dthıösito 
provisional eqı.iivalente al 5 POl' 100 deı tipo mipirriode su- . 
'bastas. y elae:judica.tario contra:e La ob~lga:ci6n: de elevar esta 
fianza al 10 por, 100,. una vez que le sea adjudicada "prbvisio
nalmen1ie esta subasta. y POl' el total importe de la misma, 

Los que acudan a e5tas licitaciones podran hac,erlo por si 
o 'reoresentados POl' persona autorızada, mediante poder bastan- . 
-te, y cuando en representaci6n de una.Sociedae: concurra al-. 
gun miembro de la misma, debera acreditar documentalmente 
que esta facultado para-- ello, exhibi-endo a fa Mesa' 105 justifi
cimtes :de. estos ext.remos; pero para la simplepresentaciön de 
?~icas .no e5 necesa.rio acredltaı: personalidad.: a.lgüna, 

Todos Idi; qiıe deseen tomar parte en estas subastas Se So
l1;leteran a los pliegos · de condiciones facultativas ' y econ6mi
cas, fij ados POl' la; · Direcci6n General ' del Patrimonio Forestal 
del E5tado, que se hallan de manifiesto en IƏls oficinas de la. 

·Briga.da y. en el Serv~clo Foresta,ı de ·la Excma, D1putac16n, 
Las proposiClonesy ' Ios dpcumentosque las acompafi.en r,e 

"presentaran en sol?re Cetrado, durant'e las horas ' de o'ficiİla has
ta la.s· catorce"hotas del dia antetior 'habil al que . tendra lugar 
la' su~asta, h a:c!endo' constar en el exterlor .del sOb.ii!: · «Propo
sici6n para tomar parte en la subasta del lote ı:rumero ., 
del monte» ... . .. , y que se ajustara al siguien.teinocteıo: ' 

«Don .... ...... , G'e " ""'" anos de edad, natural de-. .... : .. .. , tıro~ ' 
vil1cia d'e ... .... .. ; con residencia en ,,"" ' .. , calle ....... .. "nume- · 
ro .. ... .... .'" en repr.eseı;ı.taciön de ... . : .... . , 10 que acredita con . ... .' .... " 
en ·p·osesi6n del certificado profesional de la clase .... .... " nu-

.~ero ... .. ,.:., en reıaci6n con la s~basta .anunciada .. eI\.. el .«Bo- , , 
letin QE!cial de .. . ,., ... » nümero ... .... . " de ·fecha ., .... ... . ·.of1:ece 
POl' el lote numero " .. " ". del monte .. " .. , .. , la cantidad d'e 

. '"'''''' peəetas , ... .. .. . centimos (en letl'a y .nUmero) , . 
... .... :, . a . ... : .. .. , de , ..... ". 'de 1960.· 

EI interesado,» 

Pontevedta .. dic iembre de 1960,-EI Ingeniero Jefe- de Bı1, 
gada. Agustin Gonz:Uez:-336, . 

' . ..... 
RESOLUCl.ON del Distrito Forestal de Terue l '[XJr la que 

se ani.mda; subasta . par a la contrataci6n d e l08 ü 'alJa
jos de desbroce de m.p.tor.ral en 600 hectcireas, del ·mon
te numero · 25 del ' Catcilogo de esta provincia, denomina-

. do "E( Pinar» , . 

Se anuncia subasta para la contrataci6n delos trabajos d-e 
d'esbroee '-de matorral en 600 hectal'eas, del mont-e nümero 25 

: del Catalogo de esta provincia, denominado '«El PilJ.an>, con' su. 
jeci6n . al . proyecto y pliego de condiciones que se hallan de 
manifiesto en la ~Jefatura de!' Distrito Forestai d'e T.enieı , .el). 
la 'que t ambien se fadlitara el 'modelo de pı'çıposici6n: 

Presupuesto: 689.649,84 pesetas, 
. Fianza. provisional: 13,792,99 ' peset.a.s. 
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La .aper.tuıia de pllegos se verificara .a -los ' v.eintiün dias ha
biles a partir . del siguiente de la .publiçaci6n del presente anun
eio en el «Boletin Oficial dei Estado», · a las doce ·horas · en La 
Jefatura deı Distrito Foresta.l ·. de TetueL Las proPosicıo~e~. en 
sobre 'cerrac'oy l'esguardo de fianzas ' provlsionales, Se ' adrni
tiran en laindicada Jefatura, 'h asta lasdoce horas ·del dia ha
bil anterior a la apertura {de pliegos. , 

De na: ·haber post or en la .. primera subasta, !>e celebrara una 
segunda, a los diez dias haqiles il partir del siguiente 8; ' baber
se c~lebrado la primera. ' .. . 

Teruel, ' 23 de enero de 196L-El !ngetıiero Jefe, Ram6n Ca
peros.-339, 

• • • 

M I N'I S TER 10 D 'EL AIRE 

RESOLUCION de la Jimta Liquidadorci de la Maestra,n
. zq. A.erea de StiiAUa '[)OT La que se anuncia sUb'astO. · para 

ta enajenaci6n ıi ~ l rru:ıterial que' se cita . 
, - \ '., . 

Se celebrara 'en esta Mae~tranza el dfa 9 de febrero ' pr6ximo. 
il ' l~ once y treinta hotas, comprendiendo restos de aviones 
. restos de. vehiculos ' autom6Yiles, restos de 'un hangar·· y resto~ 
de materiaI'es 'varios, . 

!nı-ormaci6n. en esta Maeı;tranza y en el M1nisterio del Aire. 
Este anuncio rectifıca el publicado por esta Delegac16ri Re

gional en fei:ha 17 del actual ' 
Sevilla~ 30 de ehero de ' 1961.-Eı CRpitan Seeretario. Fra~ 

cisco Salas ' de Guzman,~10. '1.- .6:-2-1961 

• • • 
MINISTERİO ,DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General (Le- Comerci.o Ex- . 
__ terior por la que se cibTe primera convocatoı:ici del Cupo 
- IJlobal numer.o 6 (productos quimicos de . base, na libe

radds; para. las indu,~tı:ias tarmaceutica, veterinaria, per
'. /Umeria y COSln1Wca). .' 

En uso de la facultad atribuida . por el apartado .cuarto de 
la Orden de fecha 5 de ' agosto de 1959. . . 

Eı.ta Dire'cc~6n General ha resuelto abrir en primera convo
catoria el Cupo . global niımero 6 (productos q\lİrniCOı:; debase 
no liberados para las industrias farmaceutica. veterfuaria, per
fUmeria y cosmeticaı. 

Las ccndiciones de la convocatoria son: 

fi ESOLVCIONES d e'l Instituta Espaiioı . de. M6neda. E:z:. 
~Tanie7:a .por las Que se Man los cambtas para el Mer
cadc de Divisas y Hilletes de Banco Extranieros . :con 
vige1icia desde el dia 6 al 12 de tebrero de 1961. 

MERCADO DE DIVlSAS 

Carp.bio.ş fijados de . acuerdo con 10 estableC1dO en las 'Nor- . ' 
mas VII y XI! sobre Mercado de Divisas. · pUblicadas e~el 
«Boletin . Oficial de! Estado» ,de 28 ' de agostq. de 1959,' con-: vi
gencia descle el oia 6 al 12 d.e febrero de 1961. ' şalvo javiso 
en contrariçı: . . . 

D61ares U. S. A. ... .. ......... . 
D61ares canadienses ... ... ... .. . .. . 
Fran(;.()~ franceses (1) .................. . 

Librasesterlinas ....................... , 
FraDcus suizos " ' , ' .. . ...... '" ........ . 
Franccs beigas (pol' 100) ..... ... . 
Deutsc!)e Marks ... ... ..... , ..... . 
Liras ital1anas <p6r 100) ... ... ' ... ... .. , 
F!o'rlneB ·holandeses · ... .. ; ., ..... ;. '" ... . 
Coroi}ı;ı.a 6uecas ... .... ... ... ... ... .. ' ... . 
Coronas :;lanesas ... ... ... ... ... .. • 
Coronas ooruegas .. .. ~ .. '.. . . 
Marco~ ·. finlandeses (pOl' 100) 
SChill , rıgs auştria<:os .. . .... 
Escudos portugueses '(pOl' 100) 
Lib/'as egipcias .. . ... ... ... .. , 
D61are~ de cuenta (21 ... .. , ... 

Compractor 

59.85 
60,20 
12.12 

167.58 
13.69 

118.45 
i4 :24 
9.60 

15.75 
11.57 
8.66. 
8.38 

18.70 . 
2,29 

208.17 
171'.86 

59 .85 

Vendector~ 

60.15 
60.55 
12.18 

168.42 
13.75 

119.05 
14.32 
9.65 

l5 ,83' 
11.63 . 
8.70 
R.42 

18.89 . 
2.31' . 

209 .2.1 
i 1'12.72 

60.15 
. \ 

(1) Cot1zaCl0n referlda il una. unldad ctel ilul(vo 'rranco. . 
(21 Esta cotizac!6n es apl1cable a ıos dOlares de ci.ııi·nta eıı qu~ ' 

se formaliza el Intercambio , con tos sigulentes pa lses : Argentina, ' 
Bolivia Brasl!. Eulgaria. Colombla. Cuba, Checoslovaquia, Chlte. , 
China Ecuador. EJ Salvador. Grecla . . tiunııria. -MarruE'COS Me.ı!Co, 
Paraguay . Polonia. R. A. U .. Rumania. Tunez. TUf(,J.u\a. UrugUaY 
v Yugoslavıa . ' . . . . ' 

. Este Boletin anula 105 anter10res. 

Madrid, 6 de febrero de ılJ6L . .. . 
BILLETES DE BANCO E!X'I'RANJEROS 

Camblos fijados ee acuefdo con~ 10 establecldo eh la ·.Not'
ma . X!n sobre Mercado de Divisa'S. · publicada en eL «Boletin 
Oticial del Estado» de 28 de agosto d~ 1959 , con v1genciiı. . desde 
el dia 6 al 12 de febrero de 1961, salvo aviso en contra1'i<ı: 

Comprador Vetldedor 

P El Cupo se abre por cantidad no inferioı a 650.000 , $ 
(sei!,ci~ntos cincuenta ıpil Cı61ares), . . D61aTes 0 S. A ......... ... ' ........... . 

2.- Las peticionljs se foımularan por · loı. inte' esacips en 108 .. D61are.~ canadiens'es , ...... .. 
59.85 
60.20 ' 
12.05 
Ü ,60 
23,20 

60.25 ' 
60,90 ' 
12.25 
11 ,80 
23;60 

impresos reglaı,nentarios titulados «Solicitud de ımportaci6n' pa- ' Franco~ franceses (1) ......... . 
ra merc·ancias globalizadas». que ·se faciiltanın en el Registro Francos argelinos (1) ... .. . 
Q-en~ral de 'estf! M1nisterio y en los de sus Deleg::ıciones Regio- " Franco8 C. ~. A. (1) ........ . 
nales. Libl'as 'lsterlinas .... : ......... . 

3.' L!J.s &olicitudes de lmportaci6n habran' dp. reciblrse en . Francoş sulzos.. ... . .......... . 
. 10;; cit,ados Registros . hasta el dia 18 de mıi.rZ9 de 1961 . incıuSive . 'Francos belgas . (por 100) ... 

.4.' 'A la solicitud se ' acompafı:ara declaraci6n de su titular, . Deutsche Marks.. . . .., . ... ''', .. . 
en que se haga constar: ' ' . I,..itas ttalianas (pOl' 10qı ... ...... .. . 

aı .Conceptoen virtud dei cual solicita la importaci6n (usua-
r10 directo. comerciante 0 representante). 

b) Capital de la Enıpresı,. 0 negocio 
cı Nümero de obreros 0 ·empleados. 
dı !mpuest ofS sıı;tisferbos a la Hacienda en e: ı:ıitimo ejer

cicio . econ6mico. especiticand~ separadaınente 10 ~atisfecho por 
«iicencia fiscalıı (antes. contribuci6n industrialJ e «impuesto ' por 
ben~ficibs: cuota industti,ab (.cifra que se le ha asignado en 
La evaluaci6n global. en su caso): 

e) En el caso de CQncurrir en el concepto de usuario direc7 ' 
to se espeçificaran iaı. nece!:idades anuales . del consumo, sefla~ 
lar.do la canıidad y el valor de cada ıino de 105 articulos deman-
dados y el uS,o ·concret.o a oue van destinados. . 

. f) Adjudicaciones anteriores con cargo al Cupo global y 
estado de realizaci6n de las operaciones: ' 

EiCudo.5 portuguese" (pOl' 100) \ .... . 
Florines ho.landeses ... .... .. ... : .. . 

' Coronas ',mecas .. . ... ... .... ... ... . .. . 
Coronas C\aneSas ... ... ... ... ... , .. . .. .. 
Coronas noruegas .. , .. ... . .. .. . 
Marcos finlandeses (por 100) ' .. . 
SchiUings austriacos · ... ... ... . .. 
Libras egipc~ .. . ~ .. : ............. , 
Dirham nOo. Frs. marroquies) (2) .. . 
Cruçeiros (por 100). .. ............ . ..... . 
Pesos . mejIcano.s ... ... ... ... ... ..: ..... , 
Pesos coJombianos '" ... ... ... ... ... . .. 
pesos urıtguayos ... ... ' " ... ... ... • ... .. . 
Soles peruanos ... , .. : ... .... '... .• ", 
Bolivares '" .......................... . 

• 

;167.58 
13.69 

114.00 
14.24 
9.55 

208.17 
15,70 

, \1.54 
8.63 
8.35 

18.70 
2.25 

110.00 
9,65 

25.00 
~.45 
7.25 
4,75 
1.90 

12.00 

168,70" 
13,80 

1J4,75 
14.35 
9,65 

209,25 
15,85 
iı .65 
8:~ 
8.45 

18,9Q ' 
2.29 

. 111.00 
10,25 

' 25.50 
i 4.55 ' 

Ü5 
4,80 
1.93 

12 .. 50 

La correspondiente Secci6n de ımportaci6n reclamara cu~n
do 10 estime necesario 106 documentos' acreditativos de cualqıiie· 
ra ' de 10& particulares conter!idos en La declaraci6n, 

(1) Ç;otizacl0n re!erlda a una un!Clacı cıeJ n uevo franc9 
. (2) CotiZacltın refprida a 1 Dirham 0 a 100 rr'ancos rı;ıa.rt'uqu\Ps. 

Madrid. 4 de febrero de 1961.-El Director generaı. Enı1que 
Sendagorta. 

Pueden coptinuar aClquiri enrl fJSP ic)" bmctes de !rancos marrQQult,ıe ' 
con 0 sin sobrN:arga . . 

Este Soletin anuJa lo~ ant pr1ores. . 
Maarid, 6 de febrero de 1961. 


