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Las cond!ciones de la convocator!a son: 

1.& El cupo se abre pOr cant!dad no !nfel'!or iı. $ 1.000.000 
(un m1lJ6n de d61ıtresL. 

2.° Las peticiones se formulanin POl' los interesados en 108 
1mpresos reglamentarios titulıı.dos «Solicitud <!·e lmpol'taci6n 
para mercancias global1zadas», que se faci1itaran en el Regis
tto Generaı deeste Ministerio y en los de aus Delegaciones 
Regionales. 

3." La5 so1icitudes de importaci6n habni.n derecibirse en 
los citados Reglstros h asta el dia 27 de marzo de 1961, inclusive. 

4.& A la wlicitud se acompanani declaraci6n <!e su tltular, 
en que se h ag'a constar: . 

a) Coneepto en virtud del eual solicita la iınportari6n (usuu-
1'10 diredo. conıerciaııte 0 representuntel. 

b) Capital de la eıııpl'eSa 0 negocio. 
c) Nilmel'o deobl'eros 0 eıııpleados. 
d) Impuestos satisfeehos a la Hacienda en el ıllt1mo ejer

clcio econ6mic.o, especifieando sepal'adumente 10 satisfecho POl' 
«lieencia fiseal» (un le, Conti'ibuci6n industrial) e «Imouesto POl' 
benef.~ios: cuota indl1stl'ial» (cifra qUe se le ha asigna<!o en 
la eva]uaci6n globa1. en su casol. . 

e) En e1 caso de conCurril' en el concepto de usuario :dll'ec
ta. se especifican\n la.~ necesidades aııuales de eoıısumo, sei'ia
lando la caııtidad v el valor de eada uııo de losal'ticulos de
mancados '.' e1 uso' coııcreto a que van destinados. 

f) Adjudicacioııes aııteriores con cargo al cupo global y 
estado de realizaci6n de lııs opel'oclones. 

La cOI'l'espondiente Seccl6n de Impol'taci6n l'eclaml;\l'a, cuan
do 10 estime necesal'io, los docuınentos acreditatlvos de cual
quiem de 108 pal'ticulal'es contenido, en La declaraci6n. 

Ma<!'rid, 13 de febrero de lD61.-El Dirertol' genl'ral. Enrique 
Sendagorta. .,. . 

RESOLUCION del Servieio de AlItoın6viles d e la Com!
saria General de AlJastecimlentos y Transportes por 
La que se a/lııncia sulJasta de eam!ones con l'eınolque 
eıı estado de ınarcha, y a eont!nuaciôıı otra de torni
lleria. chata"ra y ıiti!es de l'epuestos para eoclıes t uris
mo «Buielcıı 11 «Ford Veclette>ı . 

D ebidamente autol'izado POl' ıa supel'iol'ldad, el dla 25 del 
e.c.tual. a las diez hol'Us, eıı el sal6n de actos de la Comisaria 
General de Abastccinıientos 4._.:;ı;.ranspol'tes, cal1e de Almagro. 
nümero 33. 7.- plant a, tendl'a lugar una subasta de camionefi 
con remolque en estado de marcha y a contlnuaci6n otra de 
tornillcl'ia. chatarru v ütiles de repuestos para cocheıı turlsmo. 
todo ello no necesario a este Organismo. 

Lus condiciones v dem{ts circunstancias estan de maniftesto 
en cI tab16n de anuncios de dlcha8 oficlnas. 

Madrid. 7 de febrero de 1961.-Eı J efe del Servlclo de Auto
m6viles.-462. 

• • • 
MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBı,ıCADOS 

D1a 13 de te7jrero de 1961 

Clase de moneda 

Francos franceses 
Franceııı tlelgas .. , 
Francos sııizos .. . 
D61ares U S. A . ..... . 
D61ares Canada ..... , ............ '" ••. 
Deutsche Mark ..... . 
FlorlneF holandeses ........ . 
l"ibras esterlinaR .. . .. . 
Llras \talianas .. . ... .. ...... . 
Schi1lings aUBtriacos ... ... ... ... • .. 
Coronas danesııs... .. . 
Goronas norııega~ ... ... .. ••••••••• , ••• 
Cornna:::. ~ ıı e ('a..<... ••••••••••••••• 
Mal'cos finlaııdeses ... ...... , .......... ... 

Compra 

Pesetaı 

12.12 
118.45 
13,69 
59,85 
60.20 
14.24 
15.75 

167.58 
9,80 
2.29 
8.66 
8,38 

11--.5'7 
18,70. 

Venta 

Peıetaıı 

'12,18 
119,05 
13.75 
60,15 
60,55 
14.32 
15.83 

168,42 
9,65 
2.31 
8.'70 
8.42 

11.63 
18.80 

MINISTERIO 
DE INFORMACION ' Y TURISMO' 

RESOLUCION de la Jııııta CentraZ dc Adquisiciones 11 
Obras POl' la que se coııı;oca coııeu1'SO pa.ra eZ ar1'en
dafniento en Madrid de 1ln loeal con dijs tincı a.l Almacen 
de la Seeei6ıı de Actos Publiccs y Festivales de La Di
l'ecci6n General de lııjol'mc{ci61l. 

En la Junta Ceıı tra l de Adqui';'iciones y Obra s de este De
partal1lento se encuentran de ıııanifiesto 108 plieg03 de eondi
ciones tec.n icas y legales que haıı de regir para la contl'ata
ci6n, l1lediante coııcurso, para cI arrendaınientd en Madrid de 
un loeal con destino al Almacen de la Secci6n de Actos PU
blicos y F estivnles de la Dlrecelo\) GC'ncrrtl de I n[ürl1laei6n, (;on 
aneglo a las sigııieııLes CO!l(1il'i 0112~ : . 

1.' EI local cuyo Hrrendaınient o se iııteresa h a de l'adicar 
en edificio sitl1ado dentro del te!' l\ ı üıo ıııun i cipal de Madrid. en 
punto cou fac1! acceso 0 iUWNliato ft art.c riıı viaria .de an:ıplia 
circulaci611. . 

2." La sup t'rficie ;ıec e.~ııria ('8 de 5.000 / n'ıetros euadradc8 
libi'es, aceptandose 10 que nüs sı; :ı proxi me: pero sin pasar de 
dicha cifra. . 

3 ~ " La nave 0 ılUves debeıı l'.,ta r au ıp1i ftmeııte coınunicadas. 
en una sola plaııta, pl'eferible al nivel de ht call1', y con menos 
de dos al1lplios accesos para camieıııes. La altura media de 
te clıos ha de seı: de 4 nıeLros aprox iıııadamente. Debe tenl'r 
la mayor iluıninaci6n poo;ible. 

4." El pl'ecio del al'l'eııdamit'ııio no dı:bel' {\ excedel' de la 
caııtidad de 25 pesetas ıııensuale 1; :)Ul' metro cuadraclo, en 
euyo pl'ecio se 1ıa de c oıısidt>l'Ul" iııclu i clo cı del arrendaıniento 
y el de todos los impuestos y eoııtr ibnci oıı .es que grave el in
muebIe eıı la actl1alidad . 

. 5." Lııs pl'oposici oııes se ]ıreseııtanııı en el Registro General 
del Ministel'io de Infonııaci6n y T lll'ism.o', y dirigic\as a la Junta. 
Ceııtaı de . Adqı.iisiciones y Obnı s. a pari.il' 'del ılia dguiente al 
de la publicaci6n del aııııııcio el1 61 «BoleLin Oüciül del Es
tado», dlll'ante 108 dias y hOl'HS lı,ibiles. El p1nzo de p1'esenta
el6n expirani a In uııa de la tal'de deı din eıı que se cUll1plan 
veinte dias habiles desde la pUblicaciôn del anl.\l1('io. 

Modelo de proposiei6n 

Don mayer de edad, vecino de . provincia. 
de ........ . , con dOlllicilio el1 .. .... ... , (~alle de .... ..... , nume-
1'0 .......... de profesi6ıı ......... , en su· calicjad de (1) \ .... .. ; .. de 
la fiııca sitə. en la (:ı) de .. .... . ... nünıcl'o .... ..... . de 
la ciudad de ......... 

Decla1'a: 
1.0 Que esta entel'ado deı auundo iııserto eıı el «(Boletin 

Oftdal del Estado» del dia ...... ... de ...... .. / de 19 ... yde las 
concl icioııcs y requisitos que seexlgen para tomar pi1l'te en el 
concurso de arl'eııdaıniento <ic un (3) .. ....... . eon <lestino a ..... . 
y cree el pecla-l'ante que Se eııcuentra en condicioııes de con-
currir al refel'ido poncur50. . 

2.° Que a este efeclo, se C'oıııproıııct.e a arreııdar a favor 
del Ministerio de Inforıııaei6n y 'l'Uri ~lııO el (3) .......... , sito en 
la ciuc1ad de ......... , en la (:D ........ . . ııLııııerO ......... , piso ...... , 
con estricta sujeci6n a todas hıS eOlIı1ic!oııcs tccnicas y legales 
que se contienen en los respectivos pliegOti POl' 105 que se rige 
el concuı·so. 105 que ha e:-.aıııinud o y aceptll. expresaınente, ofre
cieııdo dicho arrenc1aınieııto eıı el precio unual de .. .. .... . pesl!
tas, en el que se Incluyen t'odos 105 impı.ı esto>. al'bitl'ios, tasas. 
etcetel'a, que grava el inlnueble eıı esta fccha, y eı eosto de 
108 sel'vic10i> y ı;um inistros de que esta dotadcı. 

3.° Que el (3) ......... ofrel'ido rcüne las siguienies condl- , 
c10ne5: 

a) Supel'ficie ütı!. 
b) Nümero de habitaclones: exlel'İores, 1nterİo-

re8, ........ . 
c) Altul'a media de techos, ... ..... 
dı Servicios y suınıııistl'os de que esta dotado, ......... 
e) Accesos, ......... 
1) ' Cal'actel'isticas especiales que lntel'ese destacar, , .... .... 

Y para que conste y "urta 108 opol'tunos efectos, ' firma. La 
preseııte propuesta en ........ . a ......... ' . de .... ..... de 19 ... 

. Fil'mado. 
Madrid, 18 de enel'O de 1961.-466. 

(1) Propletarlo, admlnlstrador. apoderudo. etc. 
(2) Calle, plaza. avenlda. 
(3) Local, p160. plantn, Inmueble. 


