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3.° El saldo maximo de la cuenta de adm1si6n temporaJ se 
jija en cincuenta y cinco mil kilos de paranitrot<ılueno. 

4.° Las importaciones y exportaciones se efectuariuı por la 
Aduana de Port·Bou. 

5.° Seran aplicables a ~sta concesı6n los articulos 3 al 10, 
ambos inclusive, del Decreto de 2 de junio de 1960 (<<Boletin 
Ofiçial del Estaao» de! 14) ;' or el que se concedi6 una admisi6n 
temporal de caracteristicas t;~enciales identicas a la misma Em· 
presa. 

L.o que comunlco a V. 1. lJara su conocimiento y efectos con
slguientes. 

Dias guarde a 'V, 1. muchos afios. 
' Madrid, 15 d'! ~ebrero de '1961.-P. D:, Jose Bastos-Ansart. 

ılmo. Sr. Director general de Polltica Arancelarla. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcciôn, General de Comercio Ex

terior por la que se abre primera convocatoria del cupo 
global numero 31 (Maquinaria diversa no especijicada 
y pie<ıas para su fabricaci6n no liberadas) . ' 

En U50 de La facultad atribuida P CT el apartado cuarto de 
La ,Orden de fecha 5 de ag05to de 1959. 

Esta Direcci6n General ha resuelto abrir el cupo global nu
'mero 31 (Maquinaria diversa na especificada y piezas para su 
fabricaci6n, na liberadasL 

Las condiciones de la convocatoria son: 

1.& El cupo se abre por cantidad no iti.ferior a $ 1.000,000 
(un mm6n de d6laresL, , 

2.& Las peticioneı; 5e formulanin en los impresos reglamen
tarios titulados «Solicitud de importa,ci6n para mercancia glo
balizada~), que se faG:ilitanın en el Reglstro general de este 
Mlnisterl0 y en los de S\ls Delegaclones Regiorıales. 

3.& Laş solicitudes de lmportaci6rı habran de recibirse en 
108 citados Registro5 hasta el dia 8 de abril, inclusive. 

4.& A la solicitud se acompafiarjı declaraci6n de su titular 
en que se haga constar: -

a) Concepto en vlrtud del cual solicita la lmportac16n (usua-
r1o, comerclante. ° representante). 

b) Capital de la empresa ° negocio. 
c ) Numero de obreros y empleados. 
d) Impuestos satlsf,echos a la Hacienda en el ult1mo ejer

e1cl0 econ6mico, especlficando licencla fi5cal y cu ata industrial. 
e) Certificado del Ministerio de .Industria en el caso de 

empresas afectadas por el articulo 10 de La Ley de Protecci6n 
a la produccl6n nacional (Organismos oficiales, monopolios, em
presas conceslonarlas de Servic10s pub1icos 0 protegidas. 

La ,correspondiente Secci6n de importac16n reclamara, cuan
do 10 estlme nece5arl0, 105 documentos acreditativos de cual
quiera de los particulare5 de la declaraci6n. 

MadrId, 23 de febrero de 1961.-El Director general, Enrique 
Sendagorta Aramburu. 

• • • 
MERCADO DE DIVlSAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dfa 23 de f ebrero de 1961 

Olsae de moneda 

FranC08 fra·nceses ,. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• \ 
FrBDC08 belg'a8 •• _ _. ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Francosı SUlZ08 ••• :.. ... ••• ••• ••• ••• • •• 
D6lares U. S. A ......................... . 
D6mres Canada. ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• • .• 
Deutsche Mark .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Florlnes holandeses .•• ••• ••• ••• ••• ••• .H 

Llbras esterlln88 .•.•••••••••••• _ ...... , 
Llras ttal1anas ... .•• ••• • .... _ •.•• ••• • •• 
Schilllngs austrtac08 •••••••••••••••• ~. 
Coronas danes8.8... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
CoronaB noruegas ••• ••• ... ••• ••• ••• ... 
Coronas sueC8b .... ••• • ••••••••••••••• _ 
Marcos finlandeses ••• ••• ..~ ... ••• ••• • •• 

Compra 

Pesetss 

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 

lI'entlı 

Pesetss 

12.18 
119.05 
13.75 
60.15 
60,55 
14.:i2 
15.83 

168.42 
9.65 
2.31 
8.70 
8.42 

11.6:i 
18,80 

SECRETARIA 
GENERAL ' 'DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar y de Ar
quitectura por la que se hace publica la adjudicaciôn 
dejinitiva de las o.bras para la construcciôn del grupa 
de 48 viviendas, tipo sOcial, en " Orgiva (Granada). 

POl' La presente S~ hace pUbı1co que el In5tituto Nacional 
de la Vivi€Iida, en resoluci6n de 20 de enero de! corriente afio, 
ha tenido a bien adjudicar definitivamente las obras para la. 
constrı.ıcci6~ oel grı.ıpo de 48 viviendas. tipo social, en Orglva 
(Granada) a favol' de la «Contrata Constructo"ra Serrano», en 
la cantidad de das miJlones setecienta8 treinta y oclıo mil veln
tinueve pesetas con veintinueve centimos (2.738.029,29 pesetas), 
con una baja igua1 a 9,259983 por ciento 50bre el presupuesto 
de contrata convocado. 

Madrid, 15 de febrero de 1961.·-El Jefe naclonal, por dele
gaci6n, Antonio Doz de Valenzu,ela.-606. . . .. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaciôn Provincial de Huesca 
,por la que' se convoca concursp para el suministro de 
viveres, jab6n y material de cura para el ano 1961. 

r:<o hıı.biendose fo rmulado reclamaci6n contra el pliego de con
G'iciones, y no precisando autorizaci6n superior y existiendo en 
presupuesto La consignacion suficiente, se anuncia concurso para 
La adquisici6n de viveres, jab6n y mat-erial de cura que figuran 
en-el adjunto anexo. 

E1 suministro de . 10 ofertado debera hacerse en el plazo de 
quirtce dias, a partir de la adjudicaci6n; el pago ' se efectuara en 
el plazo G'e dos meses, a partir de la presentaci6n de La factura. 
; El pliego de ,condiciones se halla de manifiesto en la Secre

tarla de La Diputaci6n Provincial, Negociado de Beneficencla 
y Compras. 

La fianza pl'ovisional sera el 3 pur 100 de la ofeıta, y la de
finitiva , el 6 por 100 del iıhporte de l~ adjuG-icac16n en forma 
reglamen taria. 

Las proposiciones deberiuı presentarse en el plazo de veinte 
dias, a partir del siğuient,e a La pub1icaci6n de este anuncl0 en 
el «Boletin Qfic!al del Estado», en !a Secretariıı. de la Dlputıı,. 
cion, Registro de Concursos, en los dias habiles de ofic1na, de 
diez a ooce horas. 

La apertura de p1!egos tendra lugar en IL!- Presidencia de la 
Corporaci6n el dia habil siguiente a ı.a terminac16n del plıı.zo 
de presentaci6n, a las doce horas. 

EI modelo de prpposici6n es el que figura en el pliego de con-
d!oiones. ' 

La qu'e se hace pllblico para g~neraı conocim!ento. 
Huesca, 17 de febrero de 1961.-El Presldente.-663. 

• • • 
RESOLUCION del AyunUımiento de Gelida '[)Or la que 'se 
aııuncia wbasta para la construcciôn de una piscina 
muııicipal y sus anexos. 

, 
Se anuncie. sulıasta publı!ca para la constrı.ıcci6n de una pis

cina municipal y sus anexos con arreglo a 105 pl1egos de condi
ciones tecnicas obrantes en la Secretaria del Ayuntaİn1ento, y 
cuyo tipo de !icita"i6n es la cantidad de 683.432,63 pesetas. 

La duraci6n del contrato SeI"d de tres meses, a partir de la 
adjudicacion definitiva del remate. ' 

La f!anza provisional para tomar parte en la 8ubasta es la 
cantidad de 13.668.65 pesetas, y La defin!tlva La de 27.337,30 pe
setas, que represent.an el 2 por 100 y el 4 por 100, respectlvamen
te, del tipo de llcitaci6n . 

El contrato se rea1iza 'a cuenta y rl€sgo del rematante, el 
cual na podra pedir m,ıs indemnizaciones que las que consten 
debidamente determinadas en el RegJamento de Contrataci6n 
Municipal. . 

EL contratista s~ obJiga a cump1ir estrlctamente las dispos.i
cione.s robre protecci6n a la industria nacional y a las respecti
yas en cu.anto a la legi&laci6n del trabajo en todos sus aspectos, 
incluidos los de previsiôn, seguridad social y carnet " de empresa., 

, Todos 105 gastos 'que se orig1ne.ıı. como consecuencla de la 


