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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) 


