
7 febrero 1~61 ' \\ 1927~ 

de 17 de · juliode 1958, .. en relaci6n con el art!culo 52 y 51- , 
gu!e.ntes de La Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de 
l,a jurisdicci6n co:r:tencioso-adminis~ra.tiva. · .. : 

Lo que comunico a V. 1 . . pƏlra SU coll(~cimlento y efectos, 
Dios guarde a: V.· 1. muchos aii.os. 
Madrid, 21 de enero de 1961:-P. D .. Saptiago f'ardo Oa~a~is; 

I lmo. Sr. Dlrector general de .Gan;ıder!a. , . . . '.'. 
RESOLUCION' del Servicio de Conccntraci6n Parcelaria 

por 'la' que se adjudican las obras que se citan a don . 
Jos~ Angeı Lorenzana. 

Oomo resulta:cto de la subasta a;nunciada en' el «BoletinÖfi" 
cia;l' 'de!" Estado» nüm. ~99, de 14 de diciembre de ~ 960 , para' las 
obrııs ·de«Canı!no ' de San ' Jullari . a "IJarano y enlace con Ro';: ' 
mahsen ' San JulUm de Sales» , (Vedra-La Coruna), cuyo : pre~ . 
supı1esto d'e contr.ata aSCiende a ,seiscientas vetntiun mil 'sete- . 
cientas. cuattQ pesetas con 'ctoce di'rıtimos '(621.704,12 p-esetas) , 
con : e5ta fecha la Direcciön del SeF.i ci~ de Concentraci6n Pa.r

.celai'i"a h a resuelto adjudicar dicha obra' .a· don .Jose· Angel Lo- ' 
rerizana; en la c'antldad de cuatrocfentas ' treinta mil qu!nlenta:s ' 
seteı:ıta .y seis pesetas' (430.5.76 pesetas) , con una 'ba~a que r'e- . 
pre.slmt~ el 30,743' POl' 100 del presupiıesto anteS indlcado. ' . 

M adrid, 17 ,ne ehero de 1961.--'-El Dlrector.-328.' 

• • • 

M i.N'rS TE R 10'. D ,EL AI.RE 

e) . Certificado . del Mlnisterio de ' ındustri a, en el, caso ., de 
empresas afectadas por el art!culo 10 ,de la Ley de Protecc16n 
a la producc16n nacional (Qrganısmos oficiales, monopolio&. 

, em.presas· cçıncesionarias de servicios püblicos 0 protegidasl. 
. La corrı;ıSpOPG,ient-e Secc16n 'de ' Importacıpn. reclaİnara, cuan- ' 

do 10 estime .r1ecesario, los documentos acredltativos decual- , ~ 
quiera . de ıqs ' particulares de la declaraci6n. . " 

', Madrid, 6 'de febrero de 196L-El Director general. Enrlque 
Sendagortıı.. ' 

• • • 

MER'CADO DE DIVISAS / 
/'. 

OAMBIOS PUBI ,ICADOS 

Dia 6 de !ebrero de 1961 

, cıa~e de' moneda 

Francos tranceses ......... . .. 
Francotl belgas .•. ••• ••• ... ••• ••• . .. 
Francos 8ulzo8 ... ••• • .. ............... . 
D61ares U. S. A . ........ : ... .. . ' . ..... ; .. 
D6lares Canadıi. ......... ; ............. . 
Deutsche Mark ... ... .. ............... . 
Florlnes holandeses... ... ... ••• ••• ••• .. . 
Libras esterlinas ....................... . 
Liras italianas ... .•. • ................ . 
Schillings aust riacos ................. . 
Coronas danesll.8. ~. ..: ... ............... . 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 . 

13,69 
59,85 
60,20 
14,24' 
15,75 

Venta 

Pesetas 

12,18' 
119,05 
13,75 . 
60,15 

. ,ŞO ,55 .• 
14 ,3~ 

.15,83 
168,42 

RESOLUCION de la Jımta Liqıiidiıdora CLe la Maestran
za Aerea de Sevilla. por la que 'se' anunciu subasta '.p,iıra 
ıa: enq,jeıtaciôıı del mater ial que se. cita 

. Coronas ·noruegas · .~. • •• .•••••••••••• , •• 
, Coronas suecııs ... ;.. • •••••••••• ; •••••• 

167;ij8 
9.60 
2,29 
8,66. 
8,38 

11.57 
. 18.70 

\),65 
2,31 ; 
8.70 
8,42 , 

11 .63 . 
18,80 

Se cele):ırara en esta Ma.eı.tr:;ınza el di-a 9 de 'febrero pr6xirrio; 
a las' once ytı-einla horas, compr'endiendo restos de" aviones, 

. r esta!;. de vehiculos : aıitom6viJes , restos de \,ln 'h angar y restos: 
de materiiıles varios. . ' 

. Iİlformaci6n,en esta Maestranza y en el Miriisterio del Aire . 

. Este · anUiıcio , rectifıca 'el {LU bılc'ado por ~sta Del'egaci6n Re-
gional en fecha 17 del actu aJ . .' 

Sevi1la, ,30 de' eriero de ' 1961.-El Capitan 
. cisco" Salas de Gıızman .-610. . 

Secretario, • FJan
. y 2:a ~-2-1961 .' 

,. • * 

MINIST,ERIO ' DE ·.çO·MERCIO . 

RESOLUCION- de . la. Di'recci6n General d.e comercio Ex
teırior por la que se apre c'onvocatoria del · cupo global 

. . numero 22 (Calderas y tıırbinas 'ae vapor, t'Urbi~as }ı.i- ' 
draulicas y 'r egul adoras y pie?as' para su Jabriçaci6tı" no . 
liberadw;) .. ' . " ' . .. ". ' , .' 

En uso de la facultad atribuida por el apartado cuarto de 
la OrQen <le fecha 5 de ' agosto de 1959, ' . . 

Esta 'Direcci6n General ha resuelto abrir el cupo global 
n umero 22 (Caldera5 y turbiu!l-s de vapor, tu~binaş hidrı\ulicas 
y reguladoraş y ' piezas' para' sU fab!'icaci6n, no liberadas) . ' 

, ~as " condiciönes' de la convocatoria' son: . 

La El cupo se abre poi· '~antidad m) inferior a sı 500.000 . 
(quinientos ruH ;d.6lares), . . 

,2,a Las· peticiones' se formularan en los impl'esos. , reg'la
meı1tar.ios , t itulados «Solicitud de importaci6n para mercaPl
cias gloQalizadas» , qu~ se facilitaran en el Reglstro General 
de este Minist.erio ,y en 105 de sus Delegaciones Regional-es: 

3.a Las solicit.udes de , importaciön '" habran ee recibirse en 
los' citados Regi5tro5 hasta ·eı dia · 20 de rİı.arzo , indluslve. 

4.a A 'la . soticitiid se acompanara deCıaraçi6h de su tltUlar 
en .'q"ue · şe haga ·constar: . , . 

; . , 

. a) Concepto ' en .virtud· del cual . sol1ctta la ' i~portaci6ı:ı , 
(ı.İ,suario, comeroiante D. represetıtante). · .. 
)' . b) . Capital de la ' e;mpresa o neg'ocio. '. 

c)Nümero .. de. obreros y :empleados, .. 
\ d l - I rn,puestos satisfechos ,a ';la . . İIııciçne,'a en e\ .)1l tımo ej~r~ 

<:lcio ecön6ınlco, especificando l!cencia ' fiscı;ı,l y cuotıı. lndustrial. . ' 

M~rG.OS flnlandeses ••• ... .;. : .~' 

••• 

MJNISTERJO 
'DE INFORMACION Y TURJSMÖ 

RESOLUCI0N de la Junta Ceııtral de Adquisiciones . 11 
Obras por La que se COn1x)ca coııcurso para la iıdquisi
ci6n e instala"ci6n de una emisora de radw d.ifusi6n 'de 
onda media de ,2001250' kilovatios ,de pote7tcia, coıt d.es" 
t ino a ' la zona (Vo'Tte de ' Espa1ia. 

En la Secretar!a de est~ 'Junta pOdran examinarse los plie
gos de condlciones' tecnicas y legales, asi como 105 modelos de 
proposic!6n. ' , , '.,'. . 

Los lndustriales a qUienes ' interese pueden presentar · ofertas 
ajustadas al modelo ofic1al, en sobre cen-ado . y lacrado, acom
panado de otro en el que se contenga La dO,cumentaci6n exigida 
'pOl' el pl1ego de condlciçiies con indicac16n exterior , de tal con
t enido, 0 LLL- de . qiıe tales documentos obran ya en La Junta POr 
raz6ıi . de antedoies ccincursos. ' .. 

Las prop'osiciones y documentacı6rt se pn!şent'aran en :el Re-
' gistro Geİiera1 de este Ministerio antes de las tı~ece horas d~l ' 
dia ,enque se cumplan veinte ,h abHe's a . partir del dia 'sigulerite 
dera ' pubıtcad6h deJ arı'i.mcio· en e1 «:soletih Oficial 'deı Est'i
dQ» , 0 dirigidas aL Ilmo. Sr. ,Presidente de la Junta Central de 
Adquisiciones , y Obras deeste ·Ministerio. 

TOdos loş gastos que originllt este concurso' seran POl' cuenta 
del adjudicatado, ' . , " .. .. \ . 

lV10delq de prcposici6n 
(Para ' concursos) 

Don ...... , mayor de edad; vecino de .' .. .. . , provincia de .. ... . , 
çon domlcilio en la calle de : ..... , nümero ..... . , de prOfesl6n' .: .. .. ,' 
(en nombre propio ; 0 «como mandatario de -' .... . »; 0 «como Di
rector, ,Gerente'; Consejero-'delegado, etc., de la Sociedad ,: .... :», 
segün acredita la documentaci6n acompafiada), enteracto de! 
anuncio insertaqo en el «Boleıin Oflcial del EstadQ» del dia ... , .. 
de".,. ;. '. de .: .... y de la.s cçınd,1c1orıes y requisit9Ş qUe 'se .exigen 
para torrı;ar parte en el concurso para .. .... (e'l{presar · La <;>bra. " 
suıpini stro ,' servlçio 0, adquislçi6nde"que se t rate) , cree que se 
encue~ıtra e~ condiclones de concurrir aı ' referic.ı.o ooncurso,:, 

A este efectO, se compromete a llevar a cabo (expresar 



1 'febrer.6 '1961, 

'la ' cibra, ,sum1nistro. servlcio 0 adqu151ci6n de que se t~ate), con 
tstricta sujeci6n a todas las coİıdiciones tecnicas y .1egMes ' que 

· ııe, .. contienı;ın en 105 pliegos 'que ha exam1nadçı'· y que expres8-
1nente acepta, por la suma total de ..... . pesetas (en . letra), . 
obııgandose a cumplir los plazps 'fijados en 10s refer1dos ' pIie. 
gos. y sefia-1andô como caracteıistiC'ils cte su pröpoisici6n las ' si· 

'guieıttes: ... .. . (~efialar las caracterist1ı;as ' de 105 material'es, 
confecc16n,: plazo. etc., que pUedan deterIhinar lU1a preferencıa . 
80bre otras ofertas, 0 'indicar si se acompafian 'model~. 'lnues- ' 
tra:s, disefio§. etc.) . 

tFecha 'Y firma.) 

M'adrid, 12 de enero de ·1961.-210. ' 

• • • 
' RESOLUCION de la Jıınta. CentraZ, de Adquisicirmes ' y 

Obras por La qlle se convoca c(m.curso' para la adquisi
ci6nde &Uatro bastidores (Le .medidas y pruehaS' en , 

'- emisoras de televisi6n, con destino, a' las emisoras de 
tel,cvisi6n ,de Tibidabo ( Barcelon'a), Chamartin y Dos 
Castillas (Madrid) 11. La Mlleıa (Zaragozo,). , 

En la Secretaria de est:ıı JlU1ta podqın examinarse los .pl1e. 
' gd's decondiciofies ' tecnicas y 1egales. asi como 105' inodelos de 
proposici6n. ' , - '.' 

• Los industriales 90 quieıies interese, pueden presentar oferta~ 
\ıjU-Stadas al môdeıo 6ficial, en sobre cerrado y lacraC(o, acom
pafıado de otro en el 'que se contenga la döcumentaci6n exigida . 

, por el pliego de condiciones con indicaci6n exterior de· ~al con
,t enido, 0 la de que tales dDcumentos 0brM ya en la Junta POl" 

"'l·az6n de anteriores conClİrsos. ' , 
tas proposiciones y documentaci6n Sll, presentaran en el Re'-

~ gistro General de este Ministerio antes de las t rece horasdel 
diaen que se cumplan veinte habiles il, partir del dia siguiente 
de La pUblicaci6n de( anuncio en el «Solet in Oficiaıpeı Esta-
do», 0 dirigidas al TImo. Sr. Presidente de la ' JlU1ta O'ent ral de 
Adquişieiones y Obrasde este Ministerio. 
, '. Todos los gastos que ·.()rlgina.'este concurso seran por cuenta 
de! acjjudicatal'io. 

M odelo de proposici6ıı 
~ (Para e'oncursos) 

Don '. ... .. , mayor de edad, vecino de .... ..• provincta de .. : ... , 
con domici1io en la calle de ...... , nı:tmero ......• de profesi6n ...... , 
,(en nombre propiÖ; 0 {(como mandatario de ... ... l>; 0 «como Di· 
rector. Gerente, Cons~jero-delegado. etc.,' de la Sociedad .. ~ ... l>. 
,segiuı acredita la documentaci6n acoıİlpafiada), enterado det 
anuncio insertado en el «Boletin Oficial del Estadoı> dj!l dia .. ... , 
de' ...... de ...... y 'de las condiciones y requisitos que se exigen 
para toma.r parte en el concurso para ...... (expresar La obra, 

· sumiriistro, servicio cı adquislci6n da que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones , de concurrir al referid6 concurso; , 

A eı:.te efecto. se compromete a llevar 90 cabo .,: .~ .. ' (expresar 
la obı1ı, sum1nistro, servicio 0 adquisiCi6n de que se trate), con . 
estricta sujec16n a todas las condiciones tecnicas ' y legales que 
se' contienen · en 108 pllegos que h~ exa~ado y qtİe expresa~ 
,.ınente acepta. por la suma . total · de ...... peset1l,s (en ·let ra).: 
,obligandose', a ' cump1.ir 10s plazos , fijados en los referidas plie- , 

.' gos, y sefıalando como. caracteıistic8.s · de su proposici6n las si. 
'guientes , ...... (Seii.alar las caracteıisticas , de 108 mateıiales, 
co'nfecci6n; plazo. etc .• que puedan determimır lU1a preferencla 
scibre ' ~tras. ofertas, 0 inpicilr si ' S:e acompafian modelps, m" e:ı-
tras ~ d~efı9s, etc.) , . 

(Fecha y firma.) 

Madrid, /12 de enero de 1961.-209: 
'\ . ". . 

. " .. 
RESOLUCION de Ld JUnta. Centtal de Adquisicirmes y 

OlYras por la qlle se convoca, concurso para la ad.quisf
ci6n e instalaci6n de una ·emisora · de radiodifusi6tı de 
onda media ae200J250 kilovatiOs de pote11cia, con des
tino a La zona Notdeste'de Espaii.a. 

En 'la SecTetaıia de ,esUa Junta ;ıooran examinarse los pıle-
· gos de çontliciones tecnicas y legales, asi como 105 modelos de 
ıproposici6n . 

. L-os industriales li quienes interese, pueden presentar -ofertas· 
a justadas al modelo öficial, en sobrecerrado y lacradO', acom· . 
;patladO 'de otro en ' el que se contenga lı:ı,. -ctocumentaci6İı exigiqa:: 

POl" el , pliego de. condiciones . con ' indicaci6n exteriorde tal con~ 
teıl1do.o ' la de que tiıles documentos :obr'an : ya en la, JlU1ta pqr 
rl\.z6n ,de', 'ı;ınteriores, concursas. 

LasPToPosiqioııes . YQocı:ıınentac16n se, presentaran . en ,eI ' Re- ' 
,giströ Generaı , deest"e Ministerio antes de lastrece horas ,del 
dia en ' qııe secumplaıı v.~inte hıibiles a partir del dia sigui~nte 
de la pUblicaci6n del anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do», 0 di'r~gidıis al .Ilmo. Sr. Presidente de ıa: JUntaCentral de· 
Adquisiciones y Obras de este M1nisterio. : . 

Todas los ~astos que oi"igina este concursosen\n POl" cuenta 
~el adjudicatario. .- , 

i 

M adelo de pröposiciôn' 
(para·,concursos) , 

Dori-: ..... :, mayor de edad. vecino de ; ..... , provınclıi de .•..•• , 
con domicilioen la· callede .. :;.>.niım~ro ...... , de profesi6n ... ... , 

, (en nombre propio'; 0 «como mandatario de ..... »; o «çomo Di· 
' rector, Gereııte, Consejero-:delegado, etc., de la So.Ciedad ...... ». 
segün acredlta la docurı:ıentaci6n acompafıada), enterado del 
anuııc.io inseı~tado en el «Boletin Oficial del Estado» 'del dla ... .. . . 
de .. .... de .: .... y de las condlcioııes y requisitos que se.'exigen 

· para tornar parte en əl eoncurso para .... .. (expresar la obı;a , 
suıliinistro, servicio , 0 ad<juisicl6n ,de que se trate). cree , que 'se 

· encuentra ' eü condiCiones de co'ncurrir a,l referido concurso, 
.(\ este efecto; se cOmprolİlete a llevar a cabo .. . :.,. (expresa,r 

la' obra, smİlinistro, servicio 0 adquisiei6ıi de que se trate), con . 
' estricta sujeci6n , a todas l~s condiciortes tecnicas y legales "que 
'se' contienen en' ~os pliegos qIte ha ,examinaqo y' que expresa-
mente acepta. poı' o lasuma t otal de ...... pesetas " (en letr:H, 

· obligandöse a: cumpİir los plazos ' fija,dos ·en los referidos plie
gos. y sefiafançio ' 'como ca.racteristicas de su proposici6n las sl:
gUleilt es: .. :,.--: (Sefialar , ıa..s ' caracteıisticas de los materiales; 
confecci6n, piazo, etc., que 'puedan determinar una preferencia 
sobre otras, of eıtas, 0 indü:a'r si se a.compa:fian modelos; mues
tras., disefı08, etc.) 

(Fecha y firma.) 

Madrid, 1~ de· eneı'ode 196.1.-208. 

. .. . 
. RESOLU,CION de la Junta Central de Adquisiciones 11 
" ·Obra8 por la que se convoCa. poncıirso piıraZa 'adquisi- . 

ci6n de siete equipos,de micro<mdas para retra.nsnıisiones ' 
• exteriores deteLervisi6n. . 

En la ' Secretaria de 'esta: JlU1ta podran exarninarse los plie
gosde condicioİıes tecnicas y ıeg'iüeSasf como 105 modelos de 
proposic16n. " . 

. Los indıistriales aı qurenes c iriteres~, pueden ·preseiıtan:ıferta,s 
ajıistadas al modelö oticiaı" en So.bre cerrado y lacrad9, &ceni

, pafıadode otro en el que s«;ıcontenga la documentaci611 'exiglda 
por el pılego de ' condicioııes co.n indicaci6n exterior de ' tal con_ 
t enido, 0 la de que tares ,docıı,ı:İıentos obran ya en la JUntıı. pOl' 
,razôn' de anteri01'eS co.ncursos. , .. , ' '. '-

Las proposiciones y documentaci6n se presentar{m en el Rp
gistrp General de este Ministerio antes de las trece horas deı 
dia- ,im que se cumplan . veinte, h:ibiles a partir del dia" siguiente ' 
de la' pubJicaci6n del ' a;p.Uncio en ' el . «Boleiin Oficial deı Esta
dO», 'o dlrigidas al TImo. Sr'- IPresidente de la Junta Centraı de 
Adquisiciones y Obras de este Ministerio. 

Todı.ıs los gastos que origina. ' este concurso· seran POl" cuent~ 
del adjudicatario. ' ı ' • 

. . 

Modelo 'de proiposfci6n : 
(Pa.ra concursos) 

Don ....... ,.' mayar de edad, vecinode ... ... , provincla , de ....... , 
CO!! domici1io' en la ca~e de ...... ,. nüıp.ero ... .. . , de prôfesi6n .. ~ ... , 
(en nombre propio; 0- «como mandataıio de ... ... »; 0 «como Di· , 
rector, Gerente, Consejero-delegado, etq., de la ,Sociedad .... ' .. ». 
s~(ul · açredita la docıi~entaci6n acompafiada). enterado del 
anlU1cio ins~ş;do enel «Bole,tin Oficial. del Est.ado» del dia .... . . 
de ...... ' de' ...... y . de las condiciones' y req\ıisitos , que se exigen 
para tomar pane eiı ' elconcursopaı;a .. . :: .. (expresar la obra. 
suministro, servicio 0 adquisici6n de que se trate), cı-ee ·que se 
encuentra en condi,Ciones de concurrir al referido concurso. 

A, este efecto, se c,ompromete a .lle.var. a ,CRbo •.. ... (expresar 
la obra, . sııımiriistro, serV,icio ,Ö adquis~qiön: .. de que se trat e), con ' 
estrictıı;. sujeci6n a todas las condiciones· tecnicas y legales que 

"se contieneri .en los pliegos que ,ha examınado y qUe expresa
men~e açepta"por la· suma. tota.l de ' ; ..•• ;. pesetas(e:n le~r~) .. 


