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RESOLUCION ctel Instituto Nacional de C<>lcmizaciön 
por La que se anuncia la venta por subasta, publica cıe 
maquinaria agricola. 

EI Instituto Nacional de Coloruzaci6n arr.ıncia la venta POl' 

subasta pUblica de tractores de cadena8, traillas automotri.ces, 
tl'aillas. ee alTastre, arados, zanjadoras, arr.obaderas y otra ma
quirıaria agricola de su propiedad, con bastantes horas de 
trabajo. ' 

El pliego de condiciones que ha de 1'egi1' la ı.ubasta se en
cuentra expuesto en' las Oficinas Cent1'ales del Instituto Na
cional de ColonizaCİ6n,averıida del G~neralisrmo, nume1'o 2, 
Madrid; Parqui! de Maquinaria Agrkola, camino de Ho1'nıigue-
1'as, Vallecas (pueblo), Madrid. y en todas las oficlnas de las 
Delegaciones del Instituto en la Peninı.ula. 

La maquinaria que se &ubasta puede sel' examinada, a par
tir de la fecha de .1apublicaci6n de ebte anuncio, en 105 te1'1'e
nos del Parque de Maquinaria Agricola del Instituto Naclonal 
de Colonizaci6n en Vallecas (pueblo), Madrid, todos 108 <iias 
1aborables, desde las diez a las doce de la manana y de cuatro 
a seis de la tarde. ' 

Solamente ı.e admitiran las proposlciones con ofertas para 
la subasta que hayan sido extendidaı. en 105 lmpresps que 
gl'ati.ıitamente se facilital'an a los llcltadores en el Departa
ment6 de Informaci6n del Instituto Nacional de Colonızac16n, 
avenida del Generalisimo, nılmel'O 2, Madrid. 

Dichas proposiciones se admitiran en el Registro de las 
Oficinas Centrales del Inı.tituto hasta las doce horas del dia 
8 de abril de 1961. 

Madrid, 3 de marıo de 1961-El 'Director general.-853. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 por La que se autori;:a 
a las eııtidades don Jose Maria Feria Jesus, «Suoesores 
de Hijos de A. Galiana y Cia., S. L.)), don Jose Maria 
Larraiiaga Aramburu y don Eugenio Azcue Arruti para 
importar, en regimen de admisiôn temporal, hojalata en 
blanco. sin obrar, para .sutransformaciôn en envases, 
destinados a la e:ııportaciôn ae los procluctos de sus 
'industrıas. 

Ilmo. Sr.: Vistas las instancla", dirigidas a este Ministerio 
POl' don Jose Ma,na ı"eria Jesus. «Sucesores de Hijos de A. Ga
lia11R y Cla., S. L.»,' don Jose Maria Larranaga Arambı.iru y la 
de don .h:ugenio Azcue Arruti, en la que sol!citan autorizaci6n 
para importar, en regimen de admisi6n temp0l'al, hojalata en 
b:anco para su transformaci6n en envases destinados a la ex
portaci6n de lo~ productos de sus industrias; 

Vistos 108 informes que' se han-emitido, favorables a las re
feridas peticiones; 

Considerando que las ad.ınisiones temporales quese solicitan 
se basan en las de caracter tlpo otorgada8 POl' cİiferentes dis
pOBi cioııes en vigor, 

Este Ministerio, de conformidad con '10 propuesto POl' su 
Direcc16n General de Politica Arancelar1a. ha resuelto dis
ponel': 

1.u Se autori2,a la , adrııisi6n temporal de hojalat.a en blan
co, sin obl'ar. para la fabricaci6n de enases destinados a la ex
porta.ci6n de 105 productos de ı.us industria.s a favor de lo.s fa
bricant.es que se mencionan a continuaci6n, y con las condicio
nes qUl' se expresan: 

Petıcional'io: Don Jose' Maria Fer1a Jesus. 
Gantidad a importar: 20.000 kllogramos de hojalata en 

blane'), sin obrar, siendo el origen de esta primera materiaIn
glaterra, Estades Unidm;, Alemania y Francia,y el destinode la 
mercancia elaborada ı.era Estados' Unidos. Alemania. Inglate
na. Francia, Holaııda, Italia; Egipto, Repübl!ca,s hispa.rıoameri-
camıs y Suecia. ' 

R€sidel1cia: Al~eciras (CadizJ. ' 
Emplazamierito de la fabrica de conservas: earretera. Cadiı

Malaga, :ıümern 25, d<; Algeciras (Gidiz) . 
Lo~al dcnde ha de verificarse la transformaci6n de la hojə.-

litta en envases: ,En la propia fabric·a del 50licitante. 
Mercancia a exportar: C-onservas de pescado. 
Aduana importadora: Malaga. 
Aduanas exportadoras: Malaga, Gıl.diz,y Aliecira.ıı. 

~neflciario: «Sucenores de Hijos de A. Galiana y Cia .. So
cleda.d Limitada». 

Cantidad a importar: 300 cajas de hojalata de 112 hOjaş 
c/u. de 20 POl' 28. de hojalaıa en blanco, 5in obrar, slendo el 
origen de esta primera l'tlateria Estados Unidos, Gran Bl'etana, 
Francla ,y Belgica, y d destiuo de la mercancia elaborada seni. 
Arp.erıca. del Norte, Centro y Sur, paises de Europa oroldentales. 
Marrueeos, Argelia y Filipinas. 

Resi.dencla: J1J9na (Alicante). r 

Emplazamlento de La fabrica d~ conservas: En JiJona (Ali
cante). 

Local donde ha de verificıırse la transformaC16n de bojalata 
en envases: En 108 talleres de la firma «Pascual y Vacsıı, sita 
en Ibi (AiicanteJ. , 

Meroancia a exportar: Tıırron.es, dulces y conservas vegetıi.
les azucaradas. 

Aduana importadora: Al!·~ante. 
Aduanas exportadoras: Alicaııte, Valencia, Cartagena y 

Vigo. 

Beneficiar10: Don Jese \1aria Larrafiaga Aramburu. 
Cantidad a importar: 10.000 kilogramos de hOjalata en 

blanco, sin obrar .. ı:.iendo el origen de esta prirnera materia Ita
lia., Inglaterra. Francia, Alemarıia, Belgica y Estados Unidi::ıs, y 
el destiflo de la merca.ncia elaborada sera Italia, Inglaterra, 
Fı:ancia y Estados Unidos. 

Residencia: Guetaria (GıJpüzcea). 
Emplazami.ento de la fab7İca de consel'vas: En la calle El" 

cano, 15, de Guetaria (Guipuıcoa). 
Local donde ha de verificarse la transformaci6n de la hOja

la-ta en enva.ses: En la propia fabriCa del solicitante. slta en 
Guetaria (Guipu.z(',()a). 

Mercancıa a exı:ıortar: Conserva8 de p.escado. 
Aduana importa:dol'a: Irlııı . 
Aduanas exportadoras: Bilbao, Irün, Santona, Pasaje.ı;" Zu

maya y Santander. 

Beneficlarlo: Don )l:~enio Azcue Arruti. 
Cantldad a importar: 20.000 kilograınos de hOjalata en bian

co, sin obrar, siendo el origen de esta pl'imera materia Inglate
rra, Italia, Francia. Alema.ııia. Belgica y Estados Unldos, y el 
destino de la 'mercancia elaborada sera Italia. Inglaterra.-"Fran
ola, Alemania, Belgica y Estados Unides. 

Rer>idencia :, 01İo (GuipÜzcoal. 
F .• mplazamiento de la fabrlca oe cc.nservas: Orio (Gulpüzcoa). 
Local donde ha de verificarse La transformaci6n de la hoja-

la.ta en envases: En la p.rcpia fabr1ca del solicitante, sita en 
Quio ' (Gulpu.zcoaJ. 

Mercancia a exportar: Conservas y :.aIazones de pescado. 
Aduana importadora: rtıın. 
Aduanas exportadoras: Biibao, Irun, Santofia., Tarragona, 

Santander y Pasajes. 

2.° En las concesiones' que anteceden senin de' aplicaci6n 
la.. normas establecidas con cal'acter general para esta clase 
de aut·orizaciones, ta.l como se hicieron consta.ı· en ' los ap,arta
dOB tercero, cuarto, sexto, septimo, octavo y noveno de la Or
den de este Ministerio de 11 de noviernbre de 1944, publicada 
en el «Boletıp Oficial del Es\ado» de! dia 21 de igual mes y afio. 
entendiendose amp1iado tr:ınsitoriamente el plazo sefıala.do en 
el apartado tercero, de acuerdo con 10 dispuesto enla Ordeh 
de este Departamento de 1 de agosto de 1953, produclendose 
automaticamente la caducidad ,de la concesi611 en elcaso de 
no l'eexportarse en el plazo fijado. 

Lo que cemunico a V. I. para. su conocimiento y efectos con
slguiente~. 

Lios guaı'de a V: I. muchos afios. 
Madrid, 24 de febrero de 196L.-P. D., F. Garcia-Moncô. 

Ilmo. Si'. Director general de Politica Arancelaria. 

RESOLUCJON de La Direcci6n Gen,eral de Comercio Exte-
1'ior convocando C'ı/.pos bilaterales de impdrtaciôn en 
Espa1ia de mercancias pl'ocedentes de Benelux. Finlan
dia, Francia, J1!glaterra, Irlanda y Portugal. ' 

Se hace pÜblico que a p~rUr d<71 pl'ôximo dla 8 delcorr1t>nte 
mes de marzo y hasta. el 8 de abril, ambos incluslve, la Dlrec
ci6n General de Comercio Ext'erior aciı;nitira solicitudeb de lm
port.aci6n de rrl,erı:ancia.:; jJ>roceMntes de Benelux, Finla~dia, 
Fl'ancia, Inglaterra, Irlanru. y POl'tugal,corı cargo a los cupos 
bilatıerales que ma.> abajo st rn€nc~{)nan, POl' los saJdos pendien
tes de cumplimi&rıto con ~ııelux y por el 50 POl' 100 de los 
cupos en ~l caso de los reı.tantes paiı.es. 
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Nimıeros de los CllPOS cLe los Acuerdos 

Benelux: 

2, 3, 7, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 2~, 33, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52 Y 54. 

Finlandia. : 

1,5 Y 6. 

P'nı.nc1a: 

2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41; 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 00, 51, 52, 53 Y 54~ 

Ingla1ıerra : 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 
~~yn . 

Irıands. : 

2y 4. 

Portılgal : 

1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 Y 14. 

Las soUcitudes de iınportaci6n deberan SeT presentadas en el 
Reg1stro General de este Ministerio 0 en los de sus Delegaciones 
o SUbdelegaciones Reg:onales, utilizando los impresos regla.men
tarios. 

Madrid, 6 de ınarzo de 196L-El Dir€dor gener,al, Enrique Sen
dagorta Ara.mbW'u: 

BESOLUCI0N de la Direcci6n General de Pesca Mari
tima por la que se Ma ei plazo para la presentaci6n 
de pliegos de proposicion en la su bas ta deı usujructo 
deı pesquero de almadraba, "Cabo deı Termino». 

) 

; Publicado en 'el «iBoletin.Oficial del Estado» numero 48, del 
dia 25 de! aoCtual, el p1iego de eondiciones y modelo de propo
s!c!6n para. la. primera subasta del usufructo del pesquero de 
almadraba «Cabo deı Termino»,ı;e hace publico por medio 
del presente anuncio que dicho acto tendra lugar en la· Di
recc!6n General de Pesca Maritima, sita en Madrid, calle Ruiz 
de Alarc6n, numero 1, el dia. 25 de mayo pr6xiıno, a las doce 
horas de su manana. 

Asim!smo se pone en conocimiento de las personas intere
ı:.adas en la licitaci6n de este pesquero que el plazo para la 
admlsi6n de pliegos de propos!ci6n en las Comandanciaı; de 
Mar!na de La peninsula, Ceuta y Mel!lla y Registro . Geheral 
de la Subsecretaria de La Marina Mercante terıninara a las 
doc:e horas del dia 20 del mismo mes de mayo. 

En las C'omandanc:as de Marina de las islas Balearesy Ca
narias termin ara dicbo plazo, a las doce horas del dia 10 del 
tepetido meıı de mayo, 

Madrid, 27 de febrero de 1961.-El Director general, Ignacio 
del Cuvillo.-855. 

MERCADO DE DIVISAS 

CA~BIOS PUBLICADOS 

Dtrı 7 de marzo de 1961 

C1ase de ınoneda 

Fra.ncos fraIlceses 
Fqmcos belgas' :., 
Francos suizos .. ; ... .. . 
D61ares U. S. A. ... ... ... 
D61a.res Canada ... ", .•• ... .. . 
Deutsohe Mark... ... ." ... ... .. . 
Florines hola.ndeses ." .............. . 
Libras esterl!nas ... ... ... ... ... .. . 
L1ras 1taı!anas •.• __ ... , __ 

Cornpra 

Pesetas 

12,12 
118,45 

13,69 
59,85 
60,35 
14,96 
16,53 

1~7,58 

Venta 

Pesetas 

12,18 
119,05 

13,75 
60,15 
6:1,70 
15,04 
16,61 

168,42 

Compra Venta 
Clase deınoneda 

Pesetas Pesetas 

Schillings austriacos... ... ... ... ... .., 2,29 2,31 
Coronas danesas ... ... ... ,.. .. . 8,66 .8,70 
Coronas noruegas ......... ': .. '8,38 8,42 \ 

Coronas suecas ... ... .., .. . 11,57 11,63 
Marcos finlandeı;es ... ... .. . 18,70 18,80 

* 
Habiendo sido modificada la paridad del Florin holandes, 

procede reajustar a la nueva base los caıubios Iimites que para. 
dicha moneda fjj6 este Instituto, en cumpliıniento de 10 esta
blecido en la Norma XIV de la Orden del Min!sterio de Co
mercio de 25 de agosto de 1959, por Resoluci6n de! 9 de octubre 
del mismo afio. . 

En su virtud, a partir de la . fecha de hoy queda.n fijados 105 
cambios limiteı; del Florin holandes en La forma siguiente: ' 

Ca.mbio, comprador ........................ 16,4502 
Cambio vendedor .......................... : 16,6988 

Madrid, 7 de marzo de 1961.-El Director adjunto, Jose An
tonio Montes. 

, 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanizaci6n per la 
que se anuncia sııbasta de las obras de demolici6n 11 
derribo de las construccianes ajectadas por el poligo
na de «La Colonia», sita en La Linea de la Cancep
ci6n (Cadiz). 

Autorizada POl' el Instituto Nacional de la Viv!enda la bU

basta al alza de las obras de demolici6n y derribo de las cons
trucciones afectadas per el poligono de «La Golonia», sito .en 
La Linea <ie la Coııcepci6n (Cadiz», se admitiran propos!cio- f 

nes para tomar parte en la misma hasta las treee horas del 
vigebirno dia habn, contado a partir del siguiente al en que 
concluya la inserci6n del presente anuncio en el «Boletin Ofi-

,cial del Estadoıı y «Boletin Oficialıı {ie la pl'ovincia. 
Las proposiciones se presentaran en la Gerencia de Urba

nizaci6n' (Planta 7,' del Mİl1isterio de la Vivienda, pİaza de 
San Juan de' La Cruz, numero 2, Madrid), 0 en la'Delegaci6n 
Provincial de dicho Ministerio, ,en Gadiz, ~ Centro Civico San 
Severiano, plaza Arquitecto Gonzalo <ie Gardenas. 

El proyecto de dernolici6n y derribo, integrado POl': Memo
ria, planos, pliego de condiciones facultativas, precios, rela. 
ei6n de finras-valoraci6rı y condiciones particulares y econ6-
micas estar{ı de manifiesto en la Gerencia de Urbanizaci6n y 
en la Delegaci6n 'del Ministerio de la Vivienda, en Gadiz. 

La;, personas 0 entida<ies que deseen tomar parte en esta. 
subasta debel'ı'm presentar sus proposiciones en La forma que 
se determina en -la condici6n quinta de las particulares y eco
n6micas a que se refiere el pai"rafo anterior y reintegradas 
con arreglo a La Ley de Timbre 'del Estado. 

EI acto de la subasta seni, publiCG y tendra lugar en la Ge
rencia de Urbanizaci6n el dia 11 de abril del afio actual, a las 
trece 110ras, ante la Mesa 'y en la forma. establec!da en la con
dici6n sexta del pliego de condiciones ' particulares y econ6-
micas. 

El irnporte tlpo de la. subasta sera de 171.789,70 pesetas 
(en letra) _ (171.789 ,70), y la cuantia de la fianza provisional, 
de 39.721,99 pesetas (en letra) . (39.721,99), no adrr,it!endose 
proposiclones inferiores al tipo de subasta. . ' 

Si se presentaren doıı 0 mas solicitudes !guales, se verifica
ra en el misrno ,acto <ie La mbasta una licitaci6n por pUjas a. 
la nana, durante el terrr.ino de quince ·minutos, prec!ı;a.mente 
entre 108 titulares de dicbas prqposiciones, y slterm!nado di
cho plazo subsistiese la igualdad, se decidira la adjudicaci6n 
POl' medio de sorteo. , 

El importe del presente anuncio sera por cuenta de la -per
sona que resulte adjudicataria. 

Modelo de proposici6n 

Don .. .. .. , de nacionalidad ...... , v€cino de ...... , con domicl- . 
li:ı en ...... , en representaci6n de ...... , enterado Ilel am:'.cio 
.puo!icado en el «Boletin Oficial del Esta<io (0 de la prov1ncla) 


