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lınrıortacion temporal de veint. mil cuatroclentoı kl~06 de paata,. 
trel1'1t& y ocho u.teJt :Ncoprene y trelntq. ıııilcuatroolento~ kilo. 

',d. pOlvo noventa. y nueve endul'ecedol' para BU tranafol'maelOn 
eucemento para 8ubsuelo, Que ha. de sel' utiUzado en \ul buquı 
con destino al BrasiL ' ' 
, ArtioUıo ıeııundo.-EI paia de origen de la. mıı.teriu prlma:; 

.1mporta.d". lıeriL lilBtados Unldoıı de Nortea.ro6rlca. 
Articulo tercero.-Las lmpol'taolones se efectuaran POl' la 

Aduana dıı Bllbao. 
Articulo cuarto.-Laıı transformac1ones IndUltriales ıe ' (lfec· 

tuaran en La factoria de Sesta,o, de la «6Qciedad 1Cspailolıı. c1e 
001ıstrucci6n NavaL». 

Artlculo Quınto.-La. concNİ6n 'ıe oto1'la en reıı!mən ftMıal 
de lnspeccl6n. que se ~jireltar' por un funclonario diılCUM'PO 
Tecnico de Aduaııas. queıJ,a:nıdo obligada la entidad beneficlaria 
a cumplirlos pniceptos del Regİamento de Adm!slonesTempo-
rales en 10 que respecta a dicha inspeccl6n. " 
. ,Articulo ı.exta.-La vigencia de la concesi6n queda, llmit.ada. 
aı plazo de un ano .... contar de la fecna de pUblicaciôn de este 
Decreto. para las 1ml'ortaeiones. Las exportaclones debetan rea
lizıi.rııe en ' aı plazo m&xlmo dədQB a1\05, contado .. parllr de laı 
feehas de las Imporlac1ones respect1vas. ' 

'ArtlculO ı;ept.imo.-La entidad concesionaria presentara ga
rantia suficiente. a juicio de La AdminıStraciôn. para responder 
d.l!>aio' CLI loa derechos arancr.la.rios de laı me1'Canciaa' que 
ımporte, ası como de las 'multas y sıı.ncioneı que ıobreel reg1men 
de' adJnlllon teınporal .. tan prevletas en lu dllpOalclones vi-
gentes. " 

Articulo octavo.~Los productos importrudos en este r~gimen 
sel'an alrrıa.cena.cios en 100&181 diatlnt08 de aquellos Qlle ıe , dəsti
nan ii. almacenar otroı procluctoı:ı naciona.leə 0 na.clona.lIzadol 
anAlog08. debiendo ıgua.lmınte reıı.lIzartıe en momentoı dlferentea 
e1 proceso fabril d,e ambos. segılıı su or11111. 

Articıılo noveııo.-Las merma5 maximas que se ıı.utorizan para 
la transforırıac.i6ıı, seraıı las del media por clento. En cuanto 
a 1a.s mermas efectivas, y dentro de los l1mites maximQ8 auto-

• rtzadOl, la Inlpeec1öıı. de la. fıibr1ca njara Iu deflnltlVaA. hacdendo 
conllta.r ccm el debldo detaUe 101 rendlmlentoı real~ de fa.brl
cacl6n. laı cımtldarJea de mermas y lOIi deııperdlclo1 aprovecha-' 
bleı Que ı;e pI'oduzcıuı, ii )01 nublere. pa.ra. Que la. Aduana. matl'lz. 
una. vez exportada la ınercancla, pueda procec\er a. La b!IJ. ən 
cuenta. oorl'lente de la ınaterla. prima. corl'espondiıınte. 

Articulo diez.-De, conformldad con 10 çllıueıto enel artlcu-
10 sexto del Decreto-ley de treiııta de agosto de mil novecientos 
cu .. renta. y selıı. por əl Que se fac1llta el deaenvolv1m1ento del 
'regimen de ııdmlılonea tempora.les para. la. ejecuclon de laı ope
racioneş. de importaci6n y exportaciôn correspondientes a la ad
misi6n temporal autorLzlı.da por el presente Decreto. la entidad 
concesionaria debera previamente , p)anteaı" de manera. concreta 
ante la Direcciôn General de Comerolo Exterlor cada. operaclon 
a realizar, y aste Centro directlvo re6olverı\ en ea.da ellllO 10 
que- estime procedente. ' , 

Articulo once.-8e cumplimentaran las demas prescripc10nes 
establecida.s sobre admisiones temporales y todas las de caracter 
general aplicables a.l caso. Y a tales e!ectos podra,n dictarse 
POl' loa l\o11nlsterlol qe aaciendıı y de Comerclo laIJ normu que 
estlmen adecuadas para la practlca de los servicioscorrespon
dientes,a.l desenvolvimlento de la concesi6n en sus aspectos fiscal 
y econ6mico. 

, Atı! 10 dlspOllio per el presente Decreto. dado en Madrid 
a velntlt.·I!~ ele !ebl'ero de mil r.oveclentos sesenta yun,o. 

FRANCISCQ l"RANCO 
El Ministro de Comerclo. 

ALl3ERTO ULLASTRES CALVO 

DECRETO 400/1961, de 23 de tebrero, por el qu. S' 
concede a la entldad «Jaime Rib6, S. A.>ı, la importa
ol6n con jranquicla arancelarla de f!lJra de Bbal .n 
rama, como reposiciôn de las canti!f,ades de eşta 11\4. 
teria empleadas en la tabrloaci6n de cuerdcıs M Bfsal 
pr,evtament. exportadas. ' 

III I)eCreto-ley de treinta. de agosto de miL noveclentoı cu&
rent.. y .. 111 dlıpone Que. como əstlmulo para 11eva1" a cabo de
termlnadas exportaclonea d~ productoı lndustrlales, pueda, auto
'riz.rı, a 101 transforıııadores-export&dores de 101 mlamoı la Im
portac16n con franqulcla. de derechoı .. ra.ricelarioı de 1u mate
rlas primas 0 semlelaooradas necesa.rl'Ə.li para reponer las consu
mldas en la fabricacl(in de las mercaneias exportadas. 

Acoılendoıe ,a 10 dıspuesto en el menclonado DecretO-ley, ]ıl. 
, entldıı.d «Jalme Rlb6. S. A.». J:ı.a &oııcit~do əl rəıılmen de repo
aıc16n' para 1mporjj.ı.r la fibra de' sisal en rama con/lumida. en la. 

fabl'leaclon dı OOl'dııır1adl .11 .. 1 d .. tlnlda .. 10. mwcıac101 IX-
torlor... " . ' , , 

Lıaopırac16n .Oııcltada .atlatace 101 ıı.neıpropuNtOl por il 
c1tado Decreto,.ley y se han cumpüdo 101 reqUilltoıcıUl ən il 
ınlaıııo 8e' est.bl~en. 

En su virtud. a propuesta del Mlnistro de Oomer<ılo Y P1'lVla, 
, del1berac1(ın delOonsejo çle Mlnlstros en su reuniç,o del qtıı. dıeı;ı 
. de, febrero dı miL noveelentOl ... eılt .. y uno, 

DIIPONGO: 
Artfeul0 prlm.ro.-Se concede a la entldad «Jalmı Rlbö. şo

ciedad An6n1mu, con domlc1l10 ın Barcelonıı., plaza.de Berlin
Juer .1 'Orande; nmnero uno. la !mPOi"t&e.i16ncOn fra.ııqu1cıa 
arııncelariıı. de fibrade ,1.&1 on ram. coıno rıpoılc16n de la. ' 
cant1dac1eıs de .. taprl.mer .. ma.ter1aempləadu ən La fabdca.o!6n 
de cuerdu de ıı.aı prevlamınt. exportıdu. , ' 

Art!eul0 ~egUDdo.-A ' ef~t03 eontiı.bles.se eıstablece que ;po1' 
c~Qa.cıen klloıı ."partadoııdə, contenldo en s1aal dtla cord.ler1a~ 
~x'portada It importar6.n clento olncocon doaclentas ı","ta) 
tres miı~slmas de, ftbra de , s1s~ı ən rama.' en T~imeo " d, 1'1,,0" ' 
.icıôn con franquicla. 

Artfculo tercero.-8e otorga esta ' concesi6n con caracter per
manente y con efectos, a partir del veintloclıo de juUo de mil 
noveclentos 'Sesenta.Las lmportaciones se 'efectuarı\n ıfentro de 
los seis meses sigule~ II. La fecha. de lIil exportac1öne~ respec~ 
tiVM. Este plazo coınəuzarıi. .. contl.rse a. pıı.rtir de la fecha de 
publl~c16n deestf Dtcretopıra. laı exportaciones anterlor~ 
mente reallzadaı. ' 

Articulo cuartq.-La exportaciôn precedera II. la importaci6n. 
debiendo hacerse constar en toda la documentaclôn necesaria 
para el de&pacho Que el interesado se ıı.coge aı reııimen ele repo
Ilcı16n aprobado POl' .. te Dtıcreto. " 

I.Jatı əxporlaelone.ıı etectuadaa dılde el veintlocho de jUl10 de 
miL . novecientos "eııent .. ha.t .. la feC'ha de publ1eacl6h , de este 
pecreto ae beneficiara.n de1 r611men dereposl()16iı. ən ıl caao 
de que se ha.ya hll()ho .11 conıtar en ıu corre8pon4lenı .. I100ıı-
clas de exportacl6n. ' , " 

Arttculo quinto.-Las exportaciones, e Importaclones se Verl
ticaran por la Aduana de Barcelona. Yrequerıranpara l1evar •• 
aı. cabo el cıimplimientode las normaı ıeneriı.les· referente. a: 1& 
operaciôn comerc1al ,' de quese trateı ' " , 

Artıcul0 sexto.-La Adtian~. en el momento del des'pə,cho,ex. 
ttaera mu.tr.ı dı ll.l cuerdaı de ı1waf qlle iii exporten,'ijı.4cuiL
lea. debld .. ınente requ~ltıd$. epnl~ ftrma~ dol · vısti. actıı~o 
y del lntərəndo, eonaervar6. en iU pOder .. 10. efeotos de eom
prooac16n que pueda :ordenar 1.plr~cI6n Gene;-al de Aduıanas •. 
para determ1nar su c~ntenido ,en stsıı.l, " 

Artlculo septimo.-'Para obtener , la licenÇ!~a ,de )nıportacl6.n 
con fl'a.ııqulC'ia aranceları", jUliitıııca.rıi. el beneficlario, ffie<iiante 
la. oportuna certlftcacl6n de 111. Aduana, que ii. ha exportv.do la 
cordeIerl .. de 11811,1 ı:orrespondlente a la. rep08lcl6'n ped1da.. 

Artleulo octavo.-Iıa D!reccl6n Geiıera1 de P6lft1ca Aram: ... 
larl .. poc1ra. dlctar IU normu que estimı ə.decuadasp .. ra .1 ın .. 
jor desenvolvlm1ento de ' li pres.nte corıceıııôn. . . ' 

Aıi LA d1lponlo por .1 ' presente Decreto, dadoen Madrlda 
veint1tr~1ı de tebrero de mil noveclentoıı ıseııenta 'y, UDO. 

l"!tANOIBCO " P'RAN'OO 
. El Mlnlstro de , Comerclo. 

ALBERTO OLlıASTlU:S OAINO 

·MERCADO DE DIVISAS 
CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 6 a. 11'&41'20 a, ,l96l 

Ôomilr. 
OlaR. de monıda 

Francoıı francelıiN ~ .• 
Fra,nC08 bel.... ... ... ... . .• 
Francos ıuızo.s ... ... ... . .. 
D61ares U. S. A. ... •.. ..• .,. • .. 
D6lares Canada ... ... ... • .. 
Deutsche Mark... ... ... .,. .., 
Florines holand_ .•. "', .. 
Libras e>terllnas ... ... ... ... 
Lir~ itallanas ......... : .. , .. 

Pe .. 'aıı 

12.111 
118,'& 
13.69 
~.~ 
60,35 
14.96 
15,75 

167.&8 
9,60 

-11;18 , 
119,05 

13;15 
"60 15 ' 

6Ô:70 
"-1'5.04 " 
lŞ.sa 
ı6U2 

9,66 
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, Compra. Venta 
Clase de moneda. ' 

Sch1llings austr!ac08 ... , .... :._ ........ . 
C9ronas danesas •.. ... . .• ' ,.. . .• 

Pesetas 

2.29 
8.66 
8.38 

Pesetas 

2.31 
8.70 
8.42 

I de Contrataci611 de las Corporaclones Locales. de 9 de . enero 
. de 1953. y Decİeto de 22 de julio de dicho afio. sobre con~nıo 

especial entre 1:1 Estado y este excelentislmo Ayuntamlento para 
ıa construccl6n de edificios escoJa,res para la primera eıısefianza. 

'La Mesa estara presididapor el llustrislmo senor Alcalde 0 
Tenlente de Alcalde en qulen delegue. y el senor Secretarl0 ge- . 

Coronas noruegas '" ..• ... . •. 
Coronas suecas .: .... : ..... . 
MarC08 f1nlande.ı.es .. . 

11.57 
18,70 

11.63 
, 18.8.Q 

Habiendo s1do . mocilficada la parldad . cİel Deut.sche Mark, 
pi'ocede reajllStar a la nueva. base 108 ca~bios 11mltes que para 
d1ı;:ha moneda f1j6 este .Instituto, en cumpl1mlento de 10 es
tablecido en 1a Norma XIV de la Orden del M!nister1o de 
Comercl0 de 25 de ag08to de 1959. por Resoluc16n del 9 de oe:
tubre del m1smo afio. 

En su vlrtua. apartlr de ' La fecha de hoy. quedan fljados 
10$ camblo.ı. 1imltes .del Deutsçhe Mark en la forma siguiente: 

Cambio comprador ......... ...... 14.8875 ' 
camblQ vendedor .......... :........ 15.1125 

. Madrld, 6 de marzo de, 1961.-ELDirector 'adjunto, Jose An-
tonl0 M,?ntes. ' . '. ' 

ADMINISTRACION. LOCA,L 

RESOLUClON de La Diputacipn Provincial . de Vizcaya 
per La qııe s,e anuncia subasta para la contrataciôn 
de las obras de , ensa.nche y reparaciôn del camino ve
cinal de lbarra a Usabel. en Orozco. 

se ,a.nuncia subasta' para la ' c::ontrataci6n de las obras de 
ensanche y reparacl6n del cam1İıo veclnaldeIbarra a Usabel. 
en Orozci:ı. con stıjeci6n aL. proyecto y con~iclones Aue se hallan 
de man1fiesto en La Secci6n. de Obl'asPıib\1cas y Paro Obrero 
del'PI1lacl0 Prov1nCial. . . 

PresupueSto, 681.937.18 pesetas. 
Fianza prov1s1onal. 13.638;75 pesetas. 
Las propuestas se presentaran en la 1nd1cada 8ecc16n. den- ,. 

tro. de! plazo 'de velnte ,dias hablles. a partir' delsfgulente aı 
de la inserci6n de este aniıncioen el«Boletin OtJ,cial 'del Es
tadö»' y/ hasta antes de las doce ' horasdel ultinto ' dia. . , 

1'rlodelo de propesiciôn 

Don ....... , vecino de .... _. . con doIntc1l10 en la calle .......• 
nı1mero .. .. ~ .. enterado del ' anuncl0, proyecto. presupueııtO y . 
pllego de condlcloI).es pa..rş. la adjudicaci6n mediante .ı.ubasta . 
de Ia.c; obras de ...... , se compromete a ejecutarlas con sujec16n 
a. cuş.:ı:ıto prevtenen dlchos documentos y por La cantldad total 
de pesetas ... (en letra). . 

Aslmismo se compromete a forma1izar pQr escrito con los 
traba.jadores que han de ~parse en las obras el contrato que 
determlnan Jos articulos23 y sigulentes del ,Decreto de 26 de 
enero de 1944. . . ' , 

(Lugar. 'fecha y ftrmade1 proponente,) 

Bilbao. 23 de febrero de 1~61.-E1 Pre.ı.idente.-1.142. 

RESOLUCI0N del Ayu'ntamiento de Santa Cruz de Tene
rile per. la que se anuncia subasta para la contrataci6n 
de las obras que se citan. 

ms ' objeto de esta subasta la ejecuci6n ıde las obras conteni- · 
das en el presupuesto reformado . del proyecto de ' «Construcci6n 

. de Escue1a rural de dossecciones y viviendas para Maestros en 
. Marta Jlmenez». redactado por el Arquitecto municipal senor 

. Rum~U: de Armas con fecha 14 de ma,rio de 1960. y aprobado 
POl' e1 .excelentisimo Ayuntamlento en sesi6n ' plen/fria de] dia 
20 de Iİı.aYO del m!smo ano. .. , . 

Se ı:elebrara 1iı.subasta en estas C'asas Consistorlale8 a las 
dlecisei"s horas de!.' dia sigulente al en que venzan 108 veinte 
dias .h6,biles. contados desde el sigulente al de . lapubllcac16n 

, di! este anuncio en eİ «Boletin Oficial del Estado» . . con Jas ' for
\mal1diı.~es estabıeelda.s en el a.rticulo ,34 del vigente Reglamento 

neral de la Corporaci6n. . 
EI precio tipo de la subasta asciende a la cantldad de se!s

cientas nue.ve mil qulnientas ochenta y tres pesetas coI)-ochenta . 
y tres centimos (609.583.83 pesetas). pudlendo 10s l1c!tadores 
cubrir el tlpo de licitaci6n, mejorarle 0 rebajarle. conslgnando 
cantldad concreta y tanto por ciento de bonificacl6n. 

No sera tenlda por valida la proposlcl6n que no exprese el 
tanto por c!eı;ıto de, baja ofrecida sobre el t1po de l1cltad6n~ 

. La adjudfcacl6n. definitiva de estas obras es de cOlİlpetenc!a 
del Mlnisterio de Educaci6n Nacional. 

Las proposiciones. segün modelo inserto a continuac16n. se 
presentaraIl'en ia Secci6n 4,- de ıa Secretaria·.108 dias habUes 
~iguientes al de la pUblicaci6n de este anunc10 en eı «Boletin 
Oficial del Estado». hasta e1 anterior en que la Bubasta haya 
de tener lugar. desde las dıtorce a ' Ias dleciseis horas. 

Los licitadores habnın de coıistituir como fianza provlslonal 
en la Caja Generaı de Dep6s!tos 0 en la Depositaria MU111c1pal ' 
ıa. cantidad de quince mil doscientas trelnta y nueve pesetas con 

, cincuenta y nueve centimos (15.239.59 peSGtas). pudiendo verlfi
carl0 en metalic0 0 en los' valores sefıalados en el artlculo 76 
del citado ReglamentO de Contrataci6n. . . 

La. fianza, definltiva s~ ,fija en el 5 por 100 de la cantldad 
en que quede el remate.asi como la complementarla que haya. 
de. depositar en el caso, que seiıala eı apartado 5 del artfcul082 
del ya c1tado Reglamento de Contrataci6n. 

EI tlempo de ejecuciôn de las obras ' serii. de d1ez meses para 
la totalidad del proyecto. , 

El importe de las obl'as ejecutadas sera satlsfecho al coritra
Usta POl' certificacioıies mensuales con cargo' a la partlda nu ... · 
mero 8 del presupuesto extraordinario A) 'de 1959, hasta. L~ can ... 

I tidad de 300.000 ı:ıesetas. y eı resto. 0 sea 309:583.83 pesetas. con 
i cargo al pr6ximo presupuesto qUe se formule. ' . 

I 
EI bastanteo de poderes se efectuani. por el senor seoretarıo, ' 

general de la Corporaci6n. . , .. 
Los pliegos. de condiciones. Memoria, presupuesto. etc... que

dan de manlfiesto duranteel expresado ·plazo en la Seccl6n 4.& 
de la Secretaria de este Ayuntamiento. . 

S~ hace constar que publicadd el anuncl0 que prevl~ne el 11.1'-: 
ticulo 312 de la vigente Ley de Regimen Lo~aı no se bil. presetı-· 
tado reclamaci6n de clase alguna. 

Modelo de proposiciôn 

(Las pröPos~ciones para opta~ a esta subasta deberan 'exte~~ ' 
(1erse en papel timbı:ado del Estado de seis .pesetas y timbrıı · 
municipal de tres pesetas. y al presentarse llevara escrltp en el 
sobre 10 siguie.l1te: «Proposici6n para opta'r a la subasta de 19.& 
obras del presupuesto refonııado .del pro~'l!cto de «Construcc16n 
de Eseuela rural de das secciones y viviendas para Maestros en 
Maria Jimenez».) , 

Don ....... de ...... anor;. estƏJdo ....... profes16n . . , .. .• vecino 
de .. .... . con domicilio en .. , .... enterado . de 108 pl1egos de con
dicİones facuıtativas y econ6mlco-adminie.trativas. asi comö de, 
los demas documentos obrantes en el expedlente. se comprome- ' 
te a ejecutar ias obras de .. -..... con sujeci6n estrlcta al 'Proyecto 
y demas previs.iones. cuy~s obras han sido'anunciadas an , el 
«Boletin Oficial del Estado» de fecha ........ en la cantldad de 
(en letra) .. .... pesetas. qıie representa el ...... por ciento de bajs. 
sobre el tipo de .licitaci6n. . 

Es adjunto el nisguardo de haber deposltado la cantldad 
de .... .. pesetas. como garantia proVİsional ~lgida.y tambien 
ı.e acompafıa decJaraci6n de noestar afectıı.do de incapacidad. 

(Fecha 'y firma del proponente.) , 
A la proPQsic16n se ac.ompafiara declarac16n en estos ter

minos: 

«El que susci"ibe. a lcş efectos deı articulo 30 del vigente Re
glamento de Ccntrataci6n de 9 de enero de 1953. aeclara bajo s\l 
responsabilidad qu,~ no esta afecto de lncapacidad nl lncompıı--' 
tıbi1idad alguna para optar ala subasta anunclaöa por' el Ayun- ' . 
'tamieıito de Santa Cruz de Tenerife; 'relativa a La ejecucf6n de. 
lş,s .obras de ' ...... ». 

(Fecha y firma del concursante.) 

Santa Cmz de Tenerlfe. 24 de febrero de 1961.-El &creta
rl0 general. Tqmas Hemandez.-Visto bueno: El Alcalde, Joa.
quin Amig6.-817. 


