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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) 
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numero ...... , del dia ...... de -.... .. de 19 ... , Y de las condiclo-
nes y requlsitos Que se exigen para la adjudicaci6n eIi subas-
ta de las obras eorresponaientes aı proyecto c;le demollci6n y 
derribo de lllb eonstrucciones afectadas por el poligono de ...... , 
sito en ...... , se compromete a tomar a su cargo la ejecuci6n 
de las mismas con estricta sujec16n a los expresados requisl-
tas y eondiciones, abonando la cantida.d. de pesetas ...... (en 
letra) (advirtiendo que sera desechaaa toda proposlci6n que 
no exprese con claridad la eifra en pesetas y centlmob). 

(~ugar fecıha y firma del sol1citante.) 

Madrid, 1 de marzo de 1961. - El Gerente, cesar Sanz
Pastor.---858 

. RESOLUCION de ' La Gerencia de Urbanizaci6n por la 
qul:! se anuncia subasta de las obras dıe demolici6n y 
derribu de las ' constrıwciones afectadas por el poligono 
de «Ebro Viejo», sito en Zaragoza. 

Autorizada POl' el Instituto Nacional de la Vivienda la su
basta al alza de las obras de demol1ci6n y derribo de las cons
trucciones afectadas poı: el poligono de «Ebro Viejoı), sito en 
Zaragoza. se admitiran proposiciones para tomar parte en la 
misma hasta las trece horas del vigesimo dia habil, eontado a 
part1r del slguiente ,al en que concluya lainserci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoı> y «Boletin Ofic1ab> 
de la prcvineia, 

Las proposieiones se presentaran en la Gerencia de Urbani
Zaciôn (planta septima del Ministerio ' de la Viviendaı pla= de 
San Juan de La Cruz, riumero, 2, Madrid) 0 en la Delegaci6n 
Provinclal de dicho Ministerio en zaragoza, cal!e Mayor,' 40. 

Eı proyecto de demoJicion y derribo, integrado por Memoria. 
planos, pliego de condiciones ıacultativas, preeios, relaci6n de 
tineas, va.ioraclon, y condicıiones particulates y econômicas, es
tara de manifiesto eıı la Gereneia de Urbanizaci6n y eri la 
Delegacion del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza. 

Las persona·s 0 entidadıes que deseen tomar parte en esta 
subasia deberan preı.entar sus proposıciones en La forma que 
se determlna en la condici6n quinta de las particulares ' y econ6-
m.lcas a que se reJiere el ' parrafo anterior, y reintegradas con 
ari'eglo a la Ley de Tirr.bnı del Estado. 

El actoöe iıa subasta sera pÜblico, y tendra lugar ' en la 
Gerencia de Ul'banizaci6n el dia 11 de abril del afio actual, a lal) 
d1ez horas, ante la rvlesa y en la forma estableclda en la eond1-
e16n sexta del pliego de condiciones partJiculares y econôm.icas. 

El import..e t1po de la subasta sera de ocho mil cuatrocientas 
cuarenta pesetascon cuarenta y nueve centimos (8,440,49), y la 
cuant~a de La flanza provisional, de once mil novecientas ochen
ta y acho pesetas con setenta y un cent1mos (11.988,71), no ad
mltlendose proposiciones inferiores al tipo de subasta. 

Si be presentaren dos 0 mas solicitudes iguales, se verif1cara 
en el mismo acto de la bubasta una licitaci6n por pujas a la 
11ana;, aurante el termlpo de quince minutcs, precisamente entre 

.108 ttttİlareı; de dichas proposiciones, y si tenninado' dicho pıazo 
8ubslstiese la. Igualdad, se decidlra la adjud1eac16n por medio 
de sorteo. . 

El lmporte del presenteanuncl0. ı;era por cuenta de la per
. sona que resulte adjudleatarla. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , de naclonal1dad ...... , veclno de ...... , con domlclUo 
'en ...... , en representaci6n de ...... , enterado del anuncl0 pu-
blicado en el «Boletin Of1cial del Estado» (0 de la provinciaı 
num.ero ...... ; del dia "' !'" de ...... de 19 ...... , y de las condiclones 
y requIsltos que se eidgen para la adjud'ieaci6n en ı;ubasta de 
las obras correspondientes al proyecto de demol1cl6n y derrlbo 
de las .eonstrucciones afectadas por el poligono de ...... , slto 
'elı : .... " se comproınete a tomar a su cargo la eciecuci6n de las 
mismas. con ebtricta sujeci6n a los expresados requisitos y COll
diCiones, abonando la cantidad de pebetas ... (en letra) (ad
vlrtıeııdo que sen'h desechada toda proposici6n que no exprese 
.an claridad la cifra en pesetas y centimos). 

(Lugar, fecha. y firma del solicltante.) 

Madrid a ı de marzo de 1961. - El Gerente, Cesar Sanz.. 
Paator.-861. 

RESOLUCION de la Ger!!1tcia de Urbanizaci6n por la 
que se a;;.uncia subasta de las obras de demolici6n y de
rrio() de las construcciones ajectadas por el poligono de 
uAcceso de Baezan, sito enLinares (Jaen). 

Autorlıada por el Instituto Nacional de la Vivienda la subasta 
al alza de las obras de demolici6n y derribo de las construcclones 
afectaaas pw el poligono de «Acceso de Baeza», sito en Linares 
(.Taenı, se adnütiran proposlciones paratomar parte en la mlsma 
ıüı.sta las trece horas del vlgesinıo dia nabil, contado a partlr 
del siguiente al en que 'concluya la lnserci6n del presente anuİı
eio an el «Boletin' Oficial del Estado» y en -el «Boletin Oficial» 
de la provincia. . 

Las proposiciones ~e prebentaran en La Gerencia de Urbani
zaci6n (planta sept:ima del Ministerio de la Vivienda, plaza de 
San Juan de la Cruz, numero 2, Madrid) 0 en la Delegaci6n 
Pro",incial de dicho Ministerio cn Jaen, calle Reyes Gat6licos, 
numero 1. . 

El proyecto de demol1ci6n y derribo, integrad0 por Memoria, 
planos, pliego de condiciones facultativas, precios, relaci6n de 
fincas, valoraci6n, y condicıiones partieulares y eeonômleas, es
tara de manifiesto en la Gere:ıeia de Urpanizaci6n y en la 
Deleg'ae16n del Ministerio de la Viv1enda en Jaen. 

Las persona,s 0 entiöades que deseen tomar parte en esta 
subasta deberan pre&eııtar sus ;ıroposiciones en la forma que 
se determina en la eondici6n qUi:ıta de las particularesy econ6-
m1eas a que se reftere el parra:o anterior, y reintegradas con 
arreglo a la Ley de Timbre del Estado. . 

El acto de la subasta sera piıblico, y tendra lugar' en la Ge
rencia de Urbaniııacion al dia 11 de abril del afio aetual, a las 
nueve horas, ante la Mesa y en la forma establecida en la con
dici6n sexta del pliego de coiıc1icioneb particulares y econ6micas. 

EI importe tipo de la subasta sera de onee mil seiscientas 
ochenta y oclıo pesetas con ochenta y nueve centimos (11.688,89), 
y la 'cuantia de la fianza proviSicnal, de diecisiete mil doscientas 
treinta y biete pesetas con noventa y un centimos(l7.237,91), no 
admitiendose proposicio~s infenores al tipo de subasta. 

Si se presentareır' dos 0 mas solicitudes iguales, se verificara 
en el mismo acto de La &ubasta una licita·ci6n por pujas a la 
llana ,. durante el termino de quince minutos, precisamente entre 

_ los ; titulares de dichas proposic1Olles, y si tenninado dicho plazo ' 
subsistiese la igualdad,sedeciCira la lIid-jud1cac16n por medio 
de sorteo. 

El importe del presente anuneio &era por cuenta de la per
sona que resulte adjudicataria. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , ~ nacionalidad .. "", vecino de ...... , con domleil!o 
en .. .... , en representaci6n de ." "., enterado del anuncio pu
bl1cado en el (Boletin Of1cial del Estado» (0 de la provincia) 
numero ...... , del dia ...... de ...... de 19 ...... , y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicac16n en ı:.ubasta de 
las obraı; correspondientes al plOyecto de demolici6n y derrlbo 
de las construccİones afectadas POl' el poligono de .... ,,\ sita 
en " .... , se compromete atomar a su cargo la ejecuei6n de las 
mismas, ,con estricta sujec16n a los expresados requisitos y eon
dlclones, abonando la cantldad ae pesetas ...... (en letra) (ad
virtielldo q\L~ sera desechada toda propos1e16n que no exprese 
con claridad la ciJra en pesetaE y cent1mos), 

(LlIgar, fecha y firma del sol1cltante.) 

Madrid a ı de marzo de 1961. - El Qerente, Cesar Sanz. 
Pastor.-862. 

RESQLUCION de la Gerelıcia de Urbanizaci6n 1)01' la 
que se anuncia subasta de las obras de demolici6n y 
derribo de las c()nstrucciones ajıectadas por el poligono 
de «Riano», sito en Lar:greo (Asturias) 

Autorizada por el Instituto Nıcional de la Vivienda la subasta 
al alza de las o))l'as de demolici6n y derribo de las construceiones 
afectadBs POl' el poligono de «Riai'ıo». sito en Langreo (Astu
rias) , se admit1ran proposİciones para tomar pa.rte en la misma 
hast.a las, trece horas del vigesimo dia habil, contado a parUr 
del siguiente al en que concluya la lnı;erci6n del presente anun
eio en el «Boletil1 Oficlal del Estado» y «(Boletin Oficiah> de la 
provlncia . ' 

Las propl'siciones se presentan\n en la Gerencla de Urban!
zaci6n (pianta sept!ma del Mlnlsterl0 de la Vivienda, plaza de 
san Juan de la Cruz, DUmero 2,Madrld) 0 en la Delegıı.ci6n 


