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Las concUciones de la coııvocatoria, son: 

1." E1 cupo se abre en priınera convocatol'ia POl' la canti
dacl de $ 500,000 (quinientos mil d61ares). 

2.a Las peticiones se formularan t"1l loı; impresos reilamen
t~rlos tltulatlos «Solicltud de Import.aCl6n para mercanclas glo
balizadas», que se fncil1ta.ran en el Registro General de este 
Minlsterl0 y en 103 de sus Delegaclones Reglonales. 

3." Las solicitudes de importaci6n habraıı de recibirse en los 
citados Registros al1tes del dia 6 de abl'i! prOximo. 

4." A las sol1citudes se acompafıar(ı dec1al't\ci6n de su ti
ttılaı', en, la qıte se haga consta!' : 

a ) Concepto en vil'tud del cual sol1c1ta la, lmportaci611 (usuo.
ıio dir€cto, comerciante 0 Jabricante). 
, b) Oapital ee la empl'esa 0 neiocio. 

c) Nümero de obreros y empleados afectosuı. esta act1vldad, 
·o:ntro de La Empl'esa. 

d) Impllestos satlsfeclıos il ılı Haclenda en el liltiıno elercı
eio econ6mlco, especlftcando separadameııte 10 sat1sfecho POl' 
l1cencla fiscal (antes contrlbucl6n ınctustrlal ) e lmpuesto POl' 

~ beneficios (cııo'ta industıial 0 cifra qUl' se le ha asignado en la 
evaluaci6n global, en su caso). 

eı En el caso de concurrirse al cupo en coııcepto de ((Usual'10 
directo», se especificanin las necesidades anuales y ' se acoınpa

fıaraıı estaciisticRS sobre tl'ansportes realizados cn los OOS üıti
~QS afios. 

Lll. Secci61l de Impol'tac16n l· eclamə.l'Lı , cut\l1do 10 ebtime ne
ce8a1'1o, documeııtos aCl'edltatlvos de cualqulel'l\ de ' los extre
mos conienldos eıı la deCıal'IƏ.ci6n . 

Madrid, 21 de febrero oe 1961.-El Dil'ector general. Enrique 
Sendagol'ta. . . 

• • • 
RESOLUCION de la Direcdoı! Gcncl'al de Pesca Maı"l

tima per la qııe se anuncfa a subasta e! '!Isujructo de! 
pesquero de alnıadraba «Torrc Bôı;ecünı. en Marbel1a 
(M(ılaga), 

En cuınplimient.o .a 10 dispuesi o cn la, Orden ministerlal de 
17 de enel'O de-l aüo nctual ~{(Bolet1n Ofi{'ln1 dt'l 1<.:stadoı> n11me-
1'0 34), y con al'l'eglo il, 10 dlspuesto el1 el vlgente Reglamento 
para la pesca con al'tes de almadrabe., y con estrlcta sUjec:i6n 
iii pl1ego de conctlclones que n cont1nulıclôn se lnsel'tıı., se sacl:\ 
a licltac16n pı:ıblica en tercent subasta, POl' el tlpo de dlecls1ete 
mll (17.000) pesetas anuales, el usUfnıcto del pesquero de alma
,1raba denominacjo ((Torre E6veda», sito eu aguas del Dlstrlto 
Maritlıno de Mıubella (Malaga) , ftjandose eLL tres meses eı plə.zo 
que ha. de mediar entl't' la publicaci611 de este anuncl0 en eı 
«Bo1etin Oficial de-l Estado» y ıa celebl'RCi6n de aqııel ac.to. con
forme previene el cltado Regıamento, aproba.cto POl' Re-al De
~eto de 4 de jUlio de 1924. publ1cado en la «Gaceta de Madr1d)} 
de 9 del ınisıno mes y ufio, con las correcciones que se lnsertan 
en la «Gaceta de Madrid» de! din 28 deı exp,resado ınes de julio. 

viel'an firıııados POl' ci pl'oponente, 5ino PUl" otra p<!l'suııa, se 
acoınpafii\l'aa los mlaınos el poder COITespondlente. 

C'aso de no encontrarse a ia v·«:-nta pap«:-l timbrado ' de se1s 
pesetas podn'L 'completarse el l'eintegro con p611zas pegə.das al 
papel, y no se adıni tirlın despufs de ab!erto ci priıner sobre 
docl.Imento algul10 qUl' prerenda dar validez a 10$ pliegos ya. 
presentados, dcclal'andose nulo t odo aqtı el al qlle le fatte algim 
reqııislto. 

El1 10 demıis se someteran los Jic itadores a las preııcripclo
nes d~1 repetldo Reglamento. 

Pliego de cOlldiclones ba.io las cuales se saca a llcitacl6n publlca 
en tercera subasta la cOl1ct'slôn durante \'elnte anos, a partlr 
de 1 de enero de 1962, del pesquero de alınadraba denomlnado 
«Torre BOvedan, en aguas de la pro\'incla mariUına de M:ilaga 

Prlmera,-El tlpo ınin !mo para la Hcitacl6n libre de este 
pesquero Eer(ı de. 17,000 pesetas amıal es. ~ 

Segı.ında.-Los tramltes de subn-sta y conces16n se reglr€m 
POl' cı vigente Reglamento para la pesca con artes de almaôra
ba, aprobaclo POl' Real Decreto de 4 cle jul\o de 1924, y RealeS 
O:'denes aclaratorias, a cııyas prescripciones se obliga ' eı con
ct'sionario y e ıı ]us cuales esb'Ln contenidos sus derechos. 

'1'ercera,- LRs dudns y cuestlones qııe stı rJan tespecto al cuın
pl1mlento de las condlclones de la C0l1ces16n se resolvenin POl' 
la. Adınlnlstracl6n . contra cu yas resoluclones podra e1 lnteresa(io 
ut.!Uzal' el recıırso contenc1oso-admınis'tratlvo cuando 1.1, ello lıu
bicı;e lLıgıw con arreg\o a la Ley. 

Cuaı'ta.-Para que pueda sel' admitlda cııa lqUier l'eclamacl6n 
del lnteresndo ser{ı condicl6n precisa que a la ıtılsma acompə.f\e 
ıa carta de pago, documento 0 resguardo que expldə. la Hnc!enda 
acreditativo de hallarse al corrleııte del pago del canol1 contra
tado, asi como tambl6n aCl'edltal' documentalmente que esta al 
corriımte de todo 10 qııe adeuda im concepto de multas, ôesesti
ınUndose cualquier iııstancia que eleve eı conceslonarlo 5111 cum· ' 
pUl' con tales l'equisitos. . 

Qulnta,~Liı, situaci6n asignada al pesquero qııeda detel'mi
nada en la siguient E' forma: 

Sitııaciôn de la basc 

La base en tierra qııedaru determinada POl' la linea rect a 'que 
une los puntos A y B del plano, corl'espondientes a 'İ'orre ' 1~6-
veda y TOlTe del Dı.ıque, respectivamente, cuyas situacioııcs 

geogrüficas son: 

Pı.uıto A.-Latitud Norte: 360 27' 51'·. 
Este de San Fernando, iguaı a 4° 59' 23" 

Pul1to B.-Latıtiıtl Norte: 38° 28' 57". 
Este de San Fernando, igual a 4" 57' 20" 

Longitud: 1° 15' 0" 
Oeste Le Greenwich. 
Longittı cl ; 1.0 15' 0" 
Oeste de Greenwich. 

Situ aciô1l del pcsqııero 

La situaci611 del pesquero se representa eıı el plano por el 
pUl1to C, y queda deterıninada POl' ıos üngu10s s1guiel1tes: 

A, B , C = 30° 29 ·. 
B , A, C = 850 08·. 

La apertura de pliegos se efectl1ani en Madrid. en la Dlrec
ci6ıı General de Pesca Mal'itima, sita en la calle de Alarc6n, 
n11me1'o ı , ante tlna Junta pres!dida POl' el Jefe de la Secc16n 
de Pesca, de la que forınaran parte e1 Letrado ASesor Jurfdico, Sexta.-La alınadraba no llSaru. rabera de fuera, y la de tie-
el Intel'ventor de la Subsecretaria de ıa Mariııa Mercante y e1 1'ra sera en armonia con 10 preceptuado en et artlcul0 13 del 
Jefe del Negoclado de Almadrabas, 0 lOS funcionarlos que hagan Reglaınento. 
lns veces de nquellos y a quienes COlTespoı da en virtud de sus- Septima.- La almadraba pesca ru de paso ~- retorn6, 
titı.ıci611 1'eglamentaı'ia. A este acto aslstin\ tambien un NotariO.\ \ Octava,-La alınaclralJl\ sera precisamente de buche. 

Las personas que deseen tomar paı:te en la licltaci6n presen- . Novena.-Se permitira la pesca a los demas aı·tes , lncluso .109 
t an'm slls proposlc!ones el1 los Registros de lıas Comanclancias de luz artificial, en las inmedlaclones de La almadraba, no slen· 
de Marina de la Peninsulu, Ceuta y Meli1la 0 en el Reııistro dole. POl' tanto, de apJicaci6n a est e pesqu ero dE' almaclraba eı 
General de la. Sııbsecretaria de la lVIal'iılO, Mcrcal1te hasta clnco articulo 23 del Reglaınento, 
dias aııtes, sean 0 no festivos, del de la celebraci6n de la Sll
basta, sefiaıa:ndose las lıoras de diez a: doce de la ınafiana -de 
10s dias lıiıbiles para la ent rega de las ınismas. 

En las Comt\l1dancias de Marina de las islas Ba1eares ~. Ca
ııarias se presentaraıı aquellas hastn quince dias antes de la 
1'echa desigııada y en laô ınismas horas que fie sefialan ep el 
pürrafo arıterior. , 

Los . pHegos de pl'oposici6n han de extenderse cOl1fol'll1e a 10 
pı'evenido eu el artlcı.ılo 57 de la vlgente Ley del Timbl'e, ~n 
papeı tıınbrado de seis pestas, y se entregaran dehtro cl~ un 
sobre blanco, cerrado y rLıbrica,do POl' el l1c1tadol',' segUl1 deter
mina el articulo 30 del cltado Reglamento. A estos se ıacomp{l
t\ara por sepal'ado el resgua:rdo 'qı.ıe acredite haber consignadb 
e1 solicitante en la Caja General de Dep6sitoso en sus SUCtır
sales de proviııclas, en concepto de fianza provisional, una can
t ldad igııal 0 superior al tipo de licitaci6n sefıalatlo para la 
ıubasta. Dlcho dep6sito podrıl, hacerse eıı metalico 0 en valores 
cotizables del Estado, al tipo de cotizaci6n del dla anterlor. 
l1:ibi1 aı de la fecha en que se constituy6, Si 108 pl1egos no estu-

Condiciones adicionales 

Primera.-El ült imo estado demostrat ivo de ıa peSCı1 qUl' se 
remita POl' e1 coııcesionario e11 Virtuc1 de 10 que previene el al'
ticulo 36 qel Reglaınento de 4 de julio de 1924. que es POl' eı 
que ha cle regirse estıı concesi611, servir:i de base a toda resolu
ci6n qUl' se dicte y tengıı relaci611 con el mism-.:, bien eııtendido 
que no se adınitira, reclamaci6n alguna POl' el'l'or en 10 cOl1sig
nado si con ell0 se l esionaıı intereses del Estado. Esta condicion 
no releva al c0l1ceslonarl0 de la responsabl1idad que pUeda tener 
POl' la alterac16n de la vertla cl que pase de los limltes racionıires 
de equlvocaCl6ıı . 

Segunda.-;El cOl1cesionario tendra ıa obligaci6n de comunl
car anuaıment e. 0 antes si fuera necesario, a la Direcc16n Ge
neral de Pesca Maritil11a., POl' conducto de la Autoridad de Ma
rina de la provincia ri1aritiına en que radica el pesquero, los 

' dOıııicilios del representante y sustituto de este docde' pııedu ıı 
recibir las coınunicacioııes que les dirijan el Oobierno y stıs 

_ Delegados. 
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Si se faltase a esta cohdi~ü~·n 0 el representanfe ·y sustituto 
se hallasen ausentes de los . domicilios designados senı valida 

, ~oda notificaci6n, siempre que se deposite en la Alcaldia corres-
iPondiente al domicilio del primero. / 

Tercera.-El adjudicatario, al firmar eı contrato, debera nom, 
.brar el apoderadQ a que se refiere el articulo 39 del Reglamento 

· ıvigente . 
Cuarta.- El concesionario queda obligado al cumplimiento 

de las bases de trabajo establecidas en eı Reglamento Nacional 
~e la Pesca Maritiına, :de 28 de octubre de 1946, y a 105 seguros 
l50ciales establecidos para 108 pescadores. 

Quinta.-Gaso de tomar part e en la subasta Compa.ii.ias 0 
Sociedadesi deber·an acreditar mediante la correspondiente cer; 
t ificaci6n, que se unira a sus proposiciones, que no forman parte 
·de la misma ninguna de las personas comprendidas en el Real 
Decreto de la P,residencia del- Consejo de Ministros numero 2.413, 
d e 24 de diciembre de 1923. 

Sexta.---"Caso de adjudicarse este pesquero su concesionario 
pagara .el presente anuncio, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 30 del vigente Reglament? 

Modelo de proposici6n 

Don N. N., vecino de .. .• con domicilio en la caIle de . ...• nli
l11ero .... en su nombre (en nombre de don ... , para 10 que se 
h alla competentemente autorizado). hace presente que, impues
t o del anuncio inserto en el «Boletin Oficiaı del Estad0» nu
:mero ... (fecha) para subastar el usuforucto del pesquero ~ . . , se 
coınpromete a · tomar este en arrendamiento con estricta su
j eci6n a 10 prescrit o en el piiego de condiciones y en el Regla-

. mento de Almadrabas vigente, y a pagar cada semestre al 
Estado la' cantidad de . ... . pesetas. 

Para los efectos oportunos designa en la capital de la pro
vincia en que radica el pesquero como ·su domicilio el piso ... 
de la casa numero ... de la calle : .. 

Madrid, 10 de fehrero de 196L-El Director generaı, Ignacio 
ôel Cuvillo.-647. 

• • • 
. " . 
MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBIıICADOS 

Dia 21 de f ebr ero de 1961 

COmpra 
Clase de monedə 

Francçs franceses ... ••• • •••••••••••••• 
Frane(;ı! belgas ... • ................... . 
Francos suizos .... ••• • ................ . 
D6lares U . S. A . ...................... .. 
Dôlares Canada .. ; .................... . 
Deutsche Mark ... ... .. ..... .. 
Florines holandeses .................... . 
Libras esterli'nas ...................... .. 
Liras italianas ... ... • ••••••••••••••••• 
Schillings austriacos .. _ ............. .. 
Corona.s da nesas ... .... • •••••••••••••• 
Coronas noruegas· .•• .•• • •••••••••••••• 
Coronas suecas ... ... .. ............ . 
Marcos finlandeses ... 

.. ' .. 

Pesetas , 

12,12 
118.45 

13,69 
59,85 
60,20 
14.24 
15,75 

167.58 
9,60 
2.29 
8.66 
8,38 • 

11.57 
18.70 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119,05 
13.75 
60.15 
60,55 
14,32 
15.83 

168,42 
9,65 
2.31 
8.70 
8.~2 

11.63 
18,80 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical u el Hogar y de Arqui
t ectura por la q1le se hace pubZica la adjudicaci6n de
finitiva de las obras que se citan. 

Por la presente se hace pUblico que el Instituto Nacional de 
la Viviehda. en Resoluci6n de 20 de enero del corriente afio, 
h a tenido a. bien adjudicar definitivamente las obras para La 
eonstrucci6n . del grupo de 20 vivienG'as. tipo· social, en Las Mes
t as (Cacere5) , a, favor de la contrata «Forma, S. A.», (mla 
cantidad.c de setecientas ochenta y nueve mil setecient as setenta 
Y siete peseLı;s (782.777). POl' un:ı baja igual a 3,47 por 100 50-
b, e el presupuesto de crıiıtra t a convocado. 

"4~drid, 13 qe feb '·ö;ro de ı 9Gl.-EI J efe na cional, por delega
d6n, Anton:o D üZ de Valenzuela.-591. 

I ADMTNISTRACION 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Gerona re- · 
jerente al coru:urso piiblico para la: adquisicl6n y 7non
i.a.je del n;ıobiliariQ con desti nQ aL Nuevo Hogar ınfantil 
de Nuestra Senora de La Misericord:ia .• 

En el «BoletL.'lOfieial» de la provincia uUmero 16, del dia 
7 del actua;, aparece el anuncio detallarlo del concurso publico 
para la adquisici6n y ı:nontaje del mobiliario con destino al 
Nuevo Hogar Infantil de Nuestra Sen ora de la Miserieordia. Tipo 
del concurso: 1.316.573 pesetas. 

Las proposiciones, debidamente reintegradf\S, se presentaran 
en la Secretarıa de la excelentisima Diputaci6n Provincial, Ne. 
gociado de Fomento y Cooperaci6n, en el plazo de veinte dia s 
habiles, il partir del siguiente a l de publicaci6n de este anuncio 
en el «Bolet in Oficial del Estado». de diez a trece horas. 

Los pliegos de condiciones · y planos de detalle estan de ma
nifiesto en la citada dependencia. 

Gerona, 8 de febrero de 1961...,..El Presidente. Juan de Llohet. 
563. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Cornellii (Barcelona) 

por la qUe se convoca concurso para contratar la eje
cuci6n del Servicio MıınicıpalizcuI:o. con Monopolio de 
Pompas Fünebres en este termino municipal . 

De conformidad a 10 acoraado por este Ayuntıı.miento en se
si6n del dia 15 de diciembre ultimo se convoca eoncurso para 
contratar la ejecuci6h del Servicio . Municipalizado, con Mono
po1io de Pompas Funebres, en este termino municipaı, Con ar!'€" 
glo a los pliegos de condiciönes y R~amento' de dicho Servi-, 
cio, cuyos documentos se haİlan d'e ınanifie5to aı püb1ico en la 
Secretaria Municipal, todos los das laborables, de once a una 
de la mafianıı,. ' 

EI acto de apertura de pliegos se verificara en estas Casas 
Consistorial~s , a las doce de la mafiana del dia habil siguiente 
de baber5e cump1ido el plazo de . veinted1ıı.s habiles de ser pu
blicado este anuncıo en e1 «Boletin Ofic:iial · del EstadQ». ante el 

I Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 0 Teniente de Alcalde en 
qUien delegue y el Secretario de la Corporaci6n, que dara fe 
d:el acto. . 

Admitidos los que se ajusten a la convoçatoria se d.ara por 
terminado el acto, pasıı,ndo a informe de la Comisiôn Muııicipal 
de Gobernaciôn, y ~1 Ayul1tamientoacordara la adjudicaci6n 
a la proposiei6n que estime mas conveniente. 

La duraciôn del contrato sera de diez afios a -partir de!, otor
gamiento de la oportun;ı, escritura publica. . 

Para la celebraci6n delconcurso se ob5ervaran las siguientes 
reglas: 

ı.~ Las proposiciones deberan contener lıı, siguiente docu
mentaCı6n: 

a) Una Meınoria, reintegrada con p6lizas del Estado de seis 
pesetas. e igual cant idad de sello mUınicipal, · en la que los con
cursantes expondnı.n la forma en que proyectan realiz.ar el ser
vicio personal que emplearan y ctıantas referencias 0 antereden- · 
tes estimen oportuno· alegar para que la Gorporaci6n pUeda 
tener el maximo conocimiento dt ıas posibi1idades del concu!'-
sıı.nte. . 

b) Un catalogo provisto de las correspondlentes fotografias 
explicatıvo de los carruajes, ataudes y tarifa anexa de los pre
cios propuestos para cada cla5e de servicio. 

c) Doclarıı.ci6n de noest.ar comprendidos en loscasos de 
incapacidad e incompatibilidad que detetmiııan 10s articulos 

, ...cuaıto y quinto del vigent e Reglamento de Contrataci6n Mu
nicipal. 

2.a Los documentos citados se presentariin en sobre cerrado 
a satisfacci6n d:el pre5entador y del receptor. el cual podra ser 
lacrado y precintado, y. en cuyo anverso figurara la inscripci6n: 
«Proposiciôn para tomar part e en el concurso para la contrata-
ci6n del Servicio de Pompas Funebres». ' 

A todo l presentador que 10 so1ieit e se le -expedira el oportuno 
recibo de entrega. 

3.a A los pliegos de· proposiciones debera acompafiarse POl' 
separado el resguardo aCl'cditativo de haber .constituido en la. 
Depositaria Municipal 0 en ia Caja General de Dep6sitos la 
fianza provisional de 5.000 pesetas, euya cantictact sera elevadıt 
a fianza clefinitiva POl' el adjudicatario. 


