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3." Las sol!citudes de importaei6n habran de reciblrse en 
108 citados Registros antes del dia 1 de abril de 1961. 

4." A la.'l sol1cltudes se acompafiaran deCıaracl6n de sus 
ıltu1a;l'es en la Gue se haga constar: 

a) Concepto en virtud del cua1 Solic1ta la importaei6n (fa
bricante con autol'izac16n expresa para ta1 tipo de pl'ocucci6n ' 
o comel'clante repl'esentarıte exclusivo de la mal'ca de tl'actol' 
que desea impol'tal' en Espafıa) . no admitiendose sollc1tudes 
fonnuladas POl' agricultores 0 lndustl'ia1es usu!i'rios directos de 

, los t l'actol'es. ni POl' agrupaciones de usual'ios de cualquiel' clase 
que sean. 

bl Capita1 de la Empresa, asi como l1ümeı'O de Sucursales 
y lugal' de emp1az'amiento que tenga en Espaüa, siempre refec 

rldo a tl'aetol'es. . 
e) Njlmero de obreros y empleados afeeto exclusivaınente 

a la secci6n de tractores de ' ıa Empresa 0 Entldad solicitante. 
d) Impuestos satisfechos a la Haeienda en 'el ü1timo ejel'

cicio econ6mieo. especificando separadamen te ;0 satisfecho por 
«licencla fisca!» (antes contri1:mci6n 1ndustrial) e «1m.pu€stos POl' 
beneficios (cuota ındustria1 0 cifra que se Le ha asignado en 
la eva1uaci6n global. en su caso) . 

r;) Enel caso de concu1'r1r en el concepto de fabl'lcsnte . es
pecificara las necesidades anuales de consumo sefia.ando .la ' 
cantldad y e1 valor de cada uno de los productos demandados 

f) Cuando se trate de tractores complet08, prec10 maximo 
de ventaı con una fotoccp:a del escal1dallo aprobado por la Di~ 
reec16n General de Comercio Intel'ior. 

g) . Adjuciicaciones hechas con anterloridad y con cargo ~l 
antiguo cupo global ntımero 49. 

En caso de adjudicaci6n anterior, se acompafıaran las de
claraciones 0 documentos que acrediten 10 slguiente: 

1. Fechas de apertura de oredito y ruantia POl' la que se 
ha hecho. 

' 2. Importaciones r'ea!izadas el1 e1 momento de presenta1' la 
declarae16n con rargo a dicl1as adjud1caciones, y con fotocopla 
de los despachos aduaneros correspondiel1te~. 

3 . . Zonas sobre ıas que se ha centrado expresamente la venta 
de 10 impoJ'tado. ' 

4. Importaclones reallzadas POl' slstemas espec1ales. tales 
romo I. C . A. 0 procedentes de paises, no miembl'os dp , la 
OECE. 

En caso de no adjud1caci6n anteJ'ior : 

1. Peticiones formu:atlas en 1as dos convocat6rias ante-
riOl'e5. 

2, Numero apJ'oxlm'ado de unidades de ' la marca euya jm
pOJ'tac16n se solicita. ı:natricu1ados en Espafıa . 

:3 . Potencias mis solic1tadas en Espafia de su mal'ca y zo
nas sobre las que se centra la demanda. 

La Secci6n de Importae16n recıamal'a. · cuando 10 est!me ne
cesar10. los cocumentos aC!'editativos de cualquieJ'a de 108 extre
mos conten1dos en la petlc16n 0 en los documentos que deben 
acompaf'iarse. 

Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Director 'general. Enrique 
Scndagorta . ' 

••• 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMEHOS PUBL.lCAlJOS 

Dfa. 16 de febrero de 1961 

ClaBe de moneda 

Fran co~ traucesea .... .. •• . n ••• ' ... ' e' ••• 
F rauct ... oelgu!!l .. _ p ...... . 

Fraııcoı-- ~U I Z0!lı ".. .n .". .U ........... . 

D61are~ 0 S A ... .•• .•• ... . .. ... ... . .. 
D61ares Canada ._ . .. .... ... ...... .... " 
lJetll;.ch ı- Marl; .... ............ ...... 
,F l0nneb nolllnC1eses ••• ... _. ~:. ••• ••• _. 

c.;ompra 

peseta8 

12.12 
118.45 

13.61/ 
59.85 
60.20 
14.24 
15,75 

Ventıı 

pesetae 

12.18 
1 Hı.ıl[ı 

13 .75 
60.15 
60.55 
14 . :ı:! 

15.83 

Clase de ınoneda 

Libra~ e~terıınas .. 
Llrab Ital1ana~ . . .. 
Schill ıng. alı~triac08 
Corona. (]anesıu. . .. ...... ............ 
Corona:- 'oorueg,as .. ••• • .............. . 
Cornna~ ı<ııerw- ...... ... ••• • ....... . 
Marcos finlan'deses .... .. .. , : •• 

... .. 

Compra 

Pesetas 

l67.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.38 

11.5'1 
18.70 

Venta 

Peseta8 

168.42 
Y.6S 
2.31 
8.70 
8.42 

11 .63 
18.30 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Dil'ecci6n Gene1'aL de Urbanismo por 
La que se transcribe l'eLaci6n de asuntos sometldos aL 
Excmo. Sı'. Minis/ro de la Vivienda con fecha 21 de ene-

, 1'0 de 1961 . a propııes ta de esl.a Direcci6n General , de 
conjormidad con 10 dispuesto en la vigente Ley de Re
gi1ncn deI Sııe lo . de 12 dç mayo de 1956, y en Deeretoı; 
de 28 de junio de 1957 y 26 de noviembre de 1959, con 
i ndicaci6n del acuerdo recaido en cada caso. 

1." Santa Cl'UZ de Tener:fe.-Plan parciıı l ae reforına 1nte-
1'io1' de las vias que enlazan la l'ambla de Pulido con otras. Fue 
aprobado. 

2.° Chantada (Lugol.-Solicitud del Ayuntamiento p1c1enco 
autorizac:6n a anticipar la revisi6n çlel Plan General de Ordena
el6n. Se ae:edi6 a 10 solicitado. 

3.° Caeiz.-Nueva ordenaci6n 'de1 Campo del Bal6n. Fue 
aprcbado. 

~.o J erez de la Fro'ntera (Cadizl.-pıa·n parcıal de urbanlza
el6n del sector «Monte A:tO» . Fue aprobad.,o. 

5.° La: Corufıa.-Pl'oyeeto de instalaci6n de ouevo alumbrıı
do en la calle Fernando Villaınil. Fue aprobado 

6.0 EI Ferre 1 del Caudillo (La COl'ufıal.-Proyecto de a!um-

I 
brado en la ' ealle Gal1ano, Fue a,probado. 

7.° Sevilla.-P1'oyecto de alumbrado publ1co en La calle Ala
meda de Her~ul es y otras. Fue əprobado. 

8.° Tal'ragona.-Proyecto de p:wimentacl6n en la caJ!e de 
Osor:o y Ge!1eral Contreras. Fue apl'obado. 

9.° Tarragona.-Proyecto de pavim.entacl6n de La calle Pro
t e~tora do, Fue aprobaco: 

10. Tarragona.-Pl'cyecto de Daseo Mari tlmo Fue aproba.co. 
11. Tarragona.-Proyecto de vfa de eoınunicaci6n entre eI 

Puente de las Armas y Port6n de la Rabasada. Fue aprobacQ. 
,'12. Tarragona.-Pl'oyectc de urbani.zaci9n de la playa de! 

Mi1agro y accescs. Fue aprobacio. 
13. Cad!z.-Proyecto de reconstl'\.lccl6nde1 paseo Marltlmo. 

Fue aprobado. -
14: Sevllla.-Proyecto de instalaci6n de una tuberiR de 400 

miıiınetros de d:anıetro para e1 abaste:imiento , del sector B ee 
Amate Fue aprobado. 

15. Sevilla.-Proyecto de pa.vimentaci6n y acerado de la calle 
,Jose Maria Pereda y otras (barrio Cerro del Agui1al. Fue' ap1'o
bado. 

16. Sevilla.-P royect.o ee pavimentacl6n de la calle Santa 
Maria de la Cabeza y otra, (barrio d'eı Aguila) . Fue aprobado. 

17. Sevilla,-Proyecto de pavimentaci6n y aeel'ado dE' La 
calle AHm de Rivera- y otl'as (barrio del Agui1a l Fue aprobado. 

18. Sevilla,-PrrJyecto de oa vimentə ei6n y acerado de la ca. 
!le Juan Ledesma y otras (barrlo del AguiIaı . Fu~ aprobado. . 

19. Oyarzun (Gu'püzc:ca L.-Peti: i6n de la Coınlsi6n' Provio_ 
eia) de Urbani6ıno de Guipı'ızcoa relatlva al Pıan General Se 
acordtı qU l' el Plan Genera ' de dICho termino municipa l 8P re
da<;te POl' la Comlsi6n Provincial ' de Urba nismo y oue 105 gııs
tos de su redarci6ri sean a cargo del Ayuntamiento de ckho 
ternıino municioal. salvo que ex:stan circuı:ıstanciəs especia!es,' 
en Cl1VO supııesto el proplo Avuntamiento debeni justi!learlas en 
~peG1ente imtruido' al efecto. 

20. Gl'anollers (Barcelona).-Solicitud de rev1s16n del Plan 
General de Ordenaci6n. Fue apl'obado. 

21. Langreo (Astl,lrias) .-P,:an parcial de! pol!gono «Riaıioı, 

slto en Langl'eo. Fue aprobado. 
22. Tarragona.-Proyecto de delimitaci6n de1 poligono «In

dustr:a!)( sito en Tarragona. Fue aprobado con arreglo a la ş!
guiente c.elimltııcI6n: Al Noı-te, POl' Jıı. carl'eterıı. nacional Bar~ 
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celona-Valencla y carretera de Salou ;" aL. Este. con el .. vio Fran· 
col1;' al Sur, con el ferrocarri1 ,a Madrid y su estaci6n de clasi
ftcac16n, y al Oeste. con el camlno , nuevode acceso a «Uni6n 
Azufrera, S. A.», que Iiga la carretera a Salou con la estaci6n de 
c1aslficacI6n. Se excluyen las parcelas cel po!igono ocupada& 
por «Campsa», «Pirelli» y, «Uni6n Azufrera S. A.». sin perjuicio 
de ' que queden afectadas ' a la ' orcenac16n urt>ahii;tica que para 
ellas se prevea en el correspondiente Plan Parcial de Ç>rcienaci6n. 

Lo que ı:.e pUblica en el «Boletin, Oficial del Estadoıı para 
conoclmlento de las Corporaciones Lccales y demas interesados 

Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director general, Pedro 
Bldııgor. 

ə ə • 

SECRETARIA 
GENERAL DEL.. MOVIMIENTO 

RESOLUCIONES de La Obra Sindical del Hogar y ,de 
Arquitectııra por las que se anuncıan C!Jncıırsos-subas' 
tas para las cid1udicaciones de las obras que , se citan. 

La OrganıZaci6n Sindical de F. E. T. Y de ias J . O. N. S. 
convoca concurso-subasta p'sra adjudicar las obras de ,cons
trucci6.n de clncuenta (50) viviendas tipo social y urbaniza· 
c16n en Noya (La Corufia >. acogidas a los beneficios del, De
creto-Iey de 3 de abril de 1956. segun proyecto redactado por 
eL Arqultecto don Antonio Vlcen.s Molt6. y de La que es pl'o, 
.motor La Obra Sindical del Hoga r y de Arquitectura. , 

EI presupuesto de subasta asciende a tres mHlones ciento 
noventa y cinco mil seisc1entas veintepesetas (3.195,620 pese
tas 1 Y La fianza provisional. a cincuenta y dos mil novecientas 
t relnta y cuatro (52,934) pesetas y t reinta (30) centimos. Ei 
plazô de ejecuci6n de dichas obras es el de doce (12) meses. 

Las proposic1ones. extendidas en el modelo oficial. :y docu· ' 
mentac16n exlgida para optar al concurso·subasta. pueden "pre
sentarse en la D1l1egaciön Slndlcal Provinciaı de La Corufıa 
o en la Jefatura Nacionaı de la Olıra Sindkal del Hogar y " de 
Arquitectura (paseo del Prado. 18-20. planta decimoquinta, 
Madrid). durimte veinte (20) dl'as naturales " contados a part1r 
del siguient e al de la publicaci6n de este anuncio en el «Bü
letin Oficial del Estado». hasta las doce horas del dia" en que 
se cinre didro p:azo. y si este fuera festivc. al dia siguiente. 

El acto del concurso-subasta se celebrara en La Delegaci6n 
Sindical Provincial de La Corufıa a las doce horas del qUin· 
to (5.0) dia habil sigulente al de quedar cerrado el plazo de 
admisi6rı de proposiclones. . 

El proyecto completo de las obras. los pJlegos de condl· , 
clones juridic8.3 y econ6micas y tecnica estaran de manifiesto 
en la D1lIegaci6n Sindical ProvirıC'i'al de La Corufıa (Seeretaria 
Ternica de la Obra Sindlcal del Hogar v de Arquitectura ). en 
la Jefatu ra Na cional de la referida Obra Sibdical y en el 
Instituto Nacional de la Vivienda. en los dias y horas hı\biles 
de ofic1na. ' ' . . ' . . 

Madrid. 6 de febrero de 1961.-El Jefe nacional, Enriqıie 
Salgado Torreı:..-520. 

••• 
La Organizə.ci6n Sindical de F. E. T. y de las J . O. N.S. 

convoca conturso-subasta para adjudiear las obras de cons
trucci6n de . noventa viviendas tipo social y urbatiizaci6n en 
Albacete (capitaı> . acçgidas a los beneficios del Decreto·J.ey 
de 3 de abril de ' 1956. segUn proyecto redactado por el Arqui. 
't ecro don Adolfo Gil Alcafilz. y 'de la que -es promotor la Oora 
S1ndical del Hogar y de Arquitectura. 

El presupuesto de subasta asciende a cinco riıiHones tres
clentas veintitres mildoscientas noventa y cinco (5,323.295) pe· 
setas y cincuenta y nueve (59) centimos. y la f:anza provisio
nal. a bchenta y tres mil doşcieı:.tas treinta y "t res (83.233) pe
setas. El plazo de ejecuei6n de dichas obras es e] de dO'ce meses. 

Las proposiciones. extendidas en el mOdelo oficial. y docu, 
mentaci6n exiglda para optar al concurso·subasta. puedep pre
sentarse en la Delegaci6n Sindical PJrovincial de Albacete 0 
en la Jefatura Nacional de la Obra Sindieal del Hogar y . de 
Arquitecturıı (paseo del Prado. 18 .. 20, planta decimoquinta. M~
drld). durante veinte dias naturales contados a partir del sı.J 
guiente al de la publicac16n de este anuncio en el «Boletin 
Oftc1al del Estado». hə,sta las doce honıs del dia en ,que , se. 
c:1erre dicho .. plazo. y si este fuera festivo. al dia slgulente. " 

El acto del concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n 
"aındical Prov1nc1al de Albaeetə 11. lasdoce hol1!.S., de!. guinto 

B. O • . del Eo-N6m.4'l 
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d.la .. hıJ.bil slguiente aı , de ,quedar cerrad.o el plazo de admisi6n 
de · pr.opo~iciones . . ' ,_ . . . 
" EJI prpyecto completo de la1) obras,los pliegos de condi

'ciones jiiricÜcas yecon6micas y tecr.iC'a "estaran de maniftesto 
en ... Ia Delegaci6n Sindicaf Provineial de Albacete (Secretaria 
Tecnica de . ia Obra S!ndical del Hogar y ç1e Arquitectura). en 
la . Jefattıra Nac!onal de la referida Obra SindiCal y ,enel 
Insiituto Nacional de.ia Vıvienda. en los dias y horas habi1es 
de oficina. 

Maal'id. 6 de febrero de 1961.-EI J efe nacipnal, Enriqj!e 
Salgadc. Torres.-5J9. ·c, /, 

• • • 
RF:SOLUCION de la Delegaci6n Provinctal de Sincticatos 

de Bıırgos per la que se anuncia conCUTSO pUblico para 
la adquisici6n de mobiliario y enseres con destino a la 
Casa Sindical de Aranda de Duero ( Burgos). 

i 

La Delegaci6n Prov1ncial de Sinct1catoş de Burgos anuncia 
POl' el ' presente coneurso publico para adquisici6n de mobiEario 
y enser'es con destino a la r.ueva Casa Sindlcal de Aranda de 
Duero. al cual podran concurrir tojos los Industrialesespafıoles 
cuyas propos;cıonesse ajusten a las condiciones. establecidRs en 
el.pliego de condicione~ que se encuentra expuesto en Oficialia 
Mayor de esta Delegaci6n. San Pablo 8. y tambien en la Dele-
gaei6n ,Sindical " Comarcal de Aranda de Duero. . ... 

La fecha de presentaci6n de pI:egos termina ' a las catoree 
horas del dia en QUl' finalice . el plazo de veinte dias habiles, ' 
contados desde el sigutente al de 1" pUblieaci6n de' este aDuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado». . ' : 

El importe de los anuncios sera de cuenta de los adjudi-
catari03. . 

. Burgos, 9 ' de febı'ero de 1961.-EI Presidente de La J. E. A. P .• 
Eduardo Mateos.-509. 

.. .. ., 

ADMINISTRACION LOCAL 

R.ESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de Valencia 
per La que se anuncta su.ba,sta para la ejecllci6n de las 
obras que se citan. ' 

Cumplidos los tramites necesarios para la' validez del con
t rato que haya de formalizarse y existiendo credito suf:c!ente 
en presupuesto. esta Excma. Diputaci6n Provincial ha acordado 
sacar a subasta. con arreglo al proyecto y pliego de condicio::es 
que se hallan de · man:fiesto en la Secci6n arriba indicada. la 
ejecuci6n de las obras de mejoray pavfmentaci6n del cam1no 
vecinal de La Eliana. a la carretera d( VaIencia a Ademuz. POl' 
el ti po 1y la baj a de 1.356.592.29 pesetas. " . 

Los pliegoş de proposici6n. deb:damente reintegrados. y " 1'os 
resguardos de ıa garantia provisional juntamente con la decla
raci6n del licitador , de na ballarse il1curso en ningun caso de 
incompatibilidad 0 incapacidad legal. se presentaran en sobre 
cerrado en la Secretaria de ıa Corporaci6n. dentro de los veinte, .. 
dias habiles que sigan ar en que este anuncio se publique en el 
«Boletin Oficial del Estado», durante las horas dediez a doce. 

Las proposiciones se a.iust~rıtn al siguieiıte modelo: . 

N. ~ ... .... .... . " que habita erı ............. caHe de · : ......... .-•• 
'numero : .. , con docuİllentö nacional de identidad numero .. ....... . 
enterado 'del an.uncio publicado en el «Boletin Ofieial del Es-
tado>ı de fecha .... ...... .. y :le las demas condiciones que se exl-
gen para la ejecuci6n por -ubasta de las obras del presupuesto 
aetualizado ,del proyecto modificado de mejora y pavimentaei6n 
del camino vecInaJ de La Elian:ı a La carretera de Valenc:a 
a Ademuz. se compromete a realizar las menciondas obras con 
~strieta sujeci6n a las condiciones fijadas POl' La canticİad 
de .. .... ... (en letra) ......... pesetas. 

Igua1mente 'se compromete a abonar a los obrercs las ı:emu
neraciones por jornada legal y horas extraordinarias, conforıne 
a 10 establecido POl' la Reglamentaei6n öel Trabajo en las ın
dustrias de /la Construcei6n y Obras publicas. 

(Fecha y firma del proponente. ) 

L~ subasta. presidida por el ~enor Presidente de ıa Diputa
ci6n. se ver:ficara al dia F,guiente labol'able de terminado e1 
plazo de presentaci6n de pliegos . . a Ias doce horas.. en .uno de 
los salones de la mlsma y con sujec16n a las regIas establecldaə 
enel vigente' Reglamento de Contrataci6n. .. 

La garimtia provisional sera de 25.348,89 pesetas. y la def1-


