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, . y en la De1egac16n Adminlstrativa de E<iuce.ci6n Na.c1onal de Se"gundo. Esquema de la posible ' reorganizaci6n ,totaı d~ la 
Grana.da. ~ " , . ' empresa.. indicando 'el ' plazo y el escalonamie~to en tiempoen.: · 

,SI ap'a~ciesen dos 0 mas propos1ciones 19uales. se practicara que 'podriareal1zarse. ' , ','. . " 
la-licltac16n por pujas a ' la llana. previmida en el ' artieulo /50 . Tercero. Deta.lle del plan de reorganzaci6n duril.nte el b~ 

, de la Leyde Contabi11dad. ' nl0 1961-62. con espeeificac16n , de 1118 necesldades . de creıiitos. 
La, fl.a.nza provisional es la de nueve miL ciento velnte pesetas m&quinaria y otros extremos. . ' . . 

con ci1ez, cent1mo5 (9.120.10) . (2 por . 100 del presupuesto.. de . Todo ello de acuerdo con los cuestionə.rios que les sertm. fac1 .. ~:· 
.QOntrata). que sera' deposltada ·en la Caja General de Dep6s1tos l1tados en la oficina respectlva. , . ' 
o en ·alguna de sus :;ucursales. y el resguardö sera unldo a , ıa Tiı.les oficinas de recepci6rt e lnformaci6n se estableceneIi: 
documentaci6n. 0 aval bancarl0. El ' AyUntamlento. en presta- .la forina s!guiente:' , 
~6n personal. 300 jornales, 12.000 pesetas. Plazo de terminaci6n 
de las ,obras, ocho mese:;. . Zona.p·r1merıı.: Ca.talufia y Baıeares.-comprenderiı. las pro< 

Lar. . proposlclones . se aju&taran al modelo slibsiguiente. , vlncias .de · Barceıöna. Ta,rragona. Lerida. Geronıi. e ls1as Balea-:" 
Moctelo de proposici6n res. Oficl.na en ' la Delegaci6n Qe, Industria de Barcelon&. ' . . 

Zona , segunda: . Norte. - Compre~dera Santander,' Vizcaya/' 
.Don ....... vecl.no de ....... provincla de ...... . cOn domicU1oGuiIiıizc6a,Alava. Navarra: Huesca. Zaragoza, Soriıı . Logrofio; ' 

en: ..... .. se compromete a tomat ıl. su cargo las obras menclo- BUrgos y Palencia. Oficina en la Oelega:ci6n de Industr!a de San 
tıadas con ' estricta suj ec16n a los expl'eSadoı, requi:.itos y condi- Sebastian.. i . " 

c10nes (&1 se dese,a hac-<:r bajıı en .el ,tip<> fijado se afıadii'ıi. ,: Zona tercer,a: Noroeste. -Co~prenderaLa COrufia., · Lugo;· 
tCon la rebiı.ja del .... ... en letra. porciento»). Orense, Pontevedra. 'Asturlas y Le6n. Qficina en la Delegaci6ıf 

(Fecha ' y firmadel pröponente.) , de La 'C9rufia. ' . ' 
. .· Madrid.1 de '~ 'de 1961.-El pirector general. J. Tena. ' Zona cuarta: Levante.-Comprendera Teruel. Caste1l6n ,de la 
Il5. ' , Plana. Valencia. Alicante. Murcla. y Albacete. Oficl.na eıı la De-

* 
Por la presente se cçınvoca subasta publicapara a.djudlcar 

las obra.s de'construCc16n de un edificio con desti}ıo a Grupa 
Eseola.r de doOe seceioneiı enVera (Almer1a). por un presu
pue.sto de contrata de un. m!1l6n novecientas, sesenta, y clnco 
nin diecinueve peset&s .con· ses(mta y doı:. centlm06 <1.965'.019,62) . 

'Lasubasta t€ndra lugar el dia. 18 de" abr11 de 1961. a las 
~ horas del expresado dia. pUdiendo presentar propo6iclone:; 
kısJicita.dores desde el dia 6 de marzo de 1961 habta _el 10 de 
abrll de 1961. a la UDa de la tarde. ' , 

, Los ,proyectos corripletosy los pl1egosde condicloneı:.. asicomo 
III docwnent&ci6n prjX:1sa para tomar parte eh dicha ııuba.&ta 
estan de manlfiesto en la Seccl6n de Comtrucciones Escolares 
y en la Delegaci6n AdmlIiistrativa de EducaC\6n Naeional de 
Almer1a; . • : , . 

81 apareclesen dos 0 ırui.s projloslclones, 19uales. ıse practicariı. 
la lİcitaci6n por pujas a la llaı:ıa. prevenlda en elarticulo öo 
,de la Ley de Contabi'lidad. . 

,La tianza provislonal es la 'de 1trelnta y nueve rudI t~scientas 
pe&etas con cuarenta centlmos (39~300,40). (2. por 100 del pre.su
puesto pe contrat&) , que sera d€positada en la Caja General 
de Dep6sitos () en alguna de sus' sucursale&. yel resguarcioı;era 
unldo a la , documentaci6r:ı. 0 aval bancar1o. P]azo " de , term1na.-
ei6n. doce nıeses.·' . , ' 
, La& ' proposlclones se aju&taran , al modelo şubsiguiente. 

Mocıe~o de proposici6n 

Don ........ vecino 'de .... .. . pro'{incla de , con domıci1io . 
en ... .... se , conıpromete ,a tomar .a: su cargo las obras menclo-

" nadai con estl'icta sujec16n a los expresado& requ1sitos y Co~di
ciones '(&i se de5€a hacer baja enel t1po ' fijado se aİladirS.: 
«Con la rebajıi. del ... .... ~n letl'a. por ciento») . 

(F'echa y firma' Qel propoııente. ) 

Madrlcl. l ' de ma.rzo de 1961.-Eı Direct~r general. J. Tena. 
916:. 

ı\11NISTERIO DE INDUSTRIA 
. , 

RESOLUCIÖN de ,la Comisi6n Gestora para la Reorgani
zaci6n de ı la ındustria Textil Algodonera por La que se 
abTe el plazo para wesentaci6n de solicitudes que cte
termina el artieulo 14 del · Decreto numero 194711960 de 
la Presidem::ia del Gobierno. sObre , re,organizacf6n de la 
industria ,textil algodonera ' 

. De ,acuerdo 'con 10 dispuestoen el ııırticulci . 14 del Decteto 
numero '1947/ 1960. de 'la Presidencia de} Gobıerno, de feeba 6, 
de octubre ue 1960. sobre reorganizac16n de la indust;r1a textl1 " 
'algQdonera. se ' aore con fecha 20 de rna.ı:ro de 1961 el plazo de 
cuatro m.eses pllira presentaci6n de solicitudes por , parte , de laı 
empre15as qti.e deseen acolferse a dicha reorgani.zaciôn. . 

A tal ' efecto debera presentarse en las 011c1n805 que al ıınaı 
le. 1ndJcan . !İlstanc1a acompııiiada delos · siguientes documentOs: 

. . . " '. 
Pı'lmero. Descripci6n general d,e la 1nQUştrta. eıı su s1~6n 

tçtuıi.ı. - . 

legacl6n de 1ndustria de Valencia. ' . . ' 
Zona quinta:Sur.-Comprendera Caceres. Bat!ajor:. Hueiva. 

eevUla. Cııdiz. COrdçıba. Mıilaga; Jaen, Granada y Almeria. Ofi~ 
cina.;en laı DeIegaci6u de ındustria de Sevilla. . 

Zona sexta: Centro.-Cc,ınprendera Zamora. Salamanca. V~ ' 
lladolid. Avila. 8egovia. Guadalajara. Oueiıca. Ciudad Real. '1'0.' 
ıedo , y Ma~ld. · Oficina en , el Mi~isterl0 de jlndustria., Com1si6n 
Gestora para la Reorganlzac16n de la Industria Textıı AIgodo-
nera., calle del General Mola. nunıero 13. Madrid. ' '.~:: 

En tcido caso cualquler empresa puede dir1glr directamente 
l!US tnstancias. s6licltudes de hıformaci6n. etc.. al dom1cilio de 
la C6mlsı6n. Generaı Mala. ' 13. Madrid. 

Madrid'; 6 de marzo de 196L.-EI Presldente de la Com1si6n 
Oehtora.. Antonio Robert; 

- or ' 

RESOLUCION de la Camisi6n Gestora para la ~eorgani~ 
zaci6n . de La lndustria Textil Algodonera por la ' que 8~ ' 
abre elplazo para presentaci6n de solicitudes · que de. 
termina el articulo 14 del Decreto numero 19'4711960. de' 
La Presidencta ' del GObierno, sobre reor{Janizaci6n de La 
,industria textil algodonera, • ' 

De acuerdo con 10 d1spı.ıestoen el ııırticulo 14 del Decreto 
numero 1947/ 1960, de la Preşldenciadel Goblerno. sobre reor~ : 
ganlzaci6p de la industria textll algodonera. y de la necesaria ' 
colaboraci6tı que ha . de preştar a la mismala 1ndustriıi. .na.c1onal 
de m\quinaria textil , se abre a partir del 20 ,de marzo de 1961 , 
el pla.zo de adnıls16n de informaci6n sobre la situacipn actual, ' 

,Posibilidades y necesidades de la industl'ia ' deconstruccl6n de . 
maquinarla texti!. .. 

A tal efecto d~oeran presentars.e en , las Delegaclones' <Le In·,. ' 
dustria de la. provincia en la queradique el domicll!o soclal de 
Ias empresas de construcc16n de maqulnaİ'la textll l.nstancla ' 
acompafıada de 10s ,s1guientes documentos: 

Fr1mero. DesC1'ipci6ngeheraı de la lndıistrla de ' que setra-: 
te. de la ' maqulnarla que fabrique y de la. capacldad de produc
ci6n ' actua!. 

Segundo. Detalle de las necesldades de mııquinaria.posibl
U<!adeı; de adquisici6n de materias primas y otros materiales que . 
precise. cr~ditos y divişas que pueda, necesitar y ' demıis cuestio- '. 

'nes en relaci6n con el periodo 1961-62. ' . 
Tercero. Otrosextremos que considere' procedente exponer . . 

En todQ caso cualqwer empresa puede dl,riglr di~ctamente 
susinstanc1as. solicituQesde informaci6n. etc .• al donılcilio de 
laCom1si6n, General Mola, 13. Madr1.d. . . 

Madrid. 6 de marzo de 1961.-El Presictente' de la Com1si6Ii 
çestora. Ant9n1ci Robert . 

RESOLUClONdel Dtstrito Minero de Huelva por la que 
se h.ace P'ltblfco que ha , sıdo otol'gCıdo el permiso de 
tnvestigaci6n que se cita. : 

Et Ingeniero Jefe de este ' Dıstrlto Minero hace saber: Que 
ha ~k\ootorgado el sigulente permlso de lnvestigaci6n: 

Nllmer.o ı~.994. Nombre: «A.mp. a , Santa Barbarji». Mineral 
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plomo. Hectareas: 70. Term1no8 munlclpa.les: H1iuera. - de ' la 
. Slerra y Zufre. . ' 
, Lo que se Mce pı1blico encumpJimiento de 10 ordenado en 
la.a e1aposlclonea legales vlgente9. ' 

MlN·ISTERIO DE AGRICULTURA 

8ESOLUCI0N del Serı'icto de Ccmcentracf6n Parcelaria 
por la que se ad1udica las obras que secltan et !avor ae , 
cConstruccfones Lrmı/pra. S. A.» 

Oonıo resuıta.do de la. suba.sta a.nunc1ada en ' el C'Bol~t1n Ofi
-c.1a.l del Ehado» numero28, de 2 de febrero de 1961 para la.s 
obras de ,«Puente sObre el rio Voltoyı;ı., en Coca (Segovla)>>. cuyo ' 
presupuesto de' contrata a.sc1ende a. un ınııi6n do8t'.1enta.s treln
ta y c1nco . nıll se1sC1entas cuarenta y una. peeetaacon sesenta. 
centlmos <1.235,641,60 ptas.), con esta 1echa la Dlreıcc10n del 
serv1clo de. Concentradon· Pa.rcelaria ha resuelto a.djudlca.r d1cha 
obra a«Construcc1ones Lompra, B. A.», en la 1'a.nt1da.d de un 
milloncuarenta y tres mil cuatroclentas ' ve1nt1,clnco pesetas 

. con ve1nte centlmes (1.043.426,20 ptllS.), con una bala que re
-preseota el 15,556 por 100 del presupuesto antA!s 1nCUCaclo. 

Madrid, 28 .de febrer ode 1961.-El Dırector.-8S4. 

8ESOLUCıON del Servicio de ConcentTaci6n Pareelaria 
por la que sead1\Ldfca las obras que se aita7i " «Gar
Ci" yLo20'Jja. S. L .». 

,Como resul1:iado de la subasta anunclada. e'n el «Bolet!n Oft
cial del Estado» nı.lmero 284: de 26 de nov1embre de lj!.60. para 
Ias obras · de «Ca,mino afirmado desde la carretera. de Sa.ntiago
Nega-eira. a. la carretera de Santiago-Santa. Comba. . (La Ooruna)>> 
cuyo prempuesto cıe cQntrata. asclende . a cuatro in1l1ones ochen~ 

" ta. y seiS mil seisclentas tres peseta.s con' setenta. y dos centimos 
(4.086.603.72 pesetllS) , con esta fecha. la. Dlrecc16n del Servicio ' 
de Oonoentrad6n Pa.rcelaria ha resuelto adjud1car d1cha obra 
a «Garcia Lozoya, S. L.»; en la cantid~d de dos millones oclıo
cientas cUƏJ;'enta mil ciento ochenta y nueve pesetas con cin
cuenta y nueve c~ntlmos (2.840.189.59 pesetas), con una baja 
-querepresenta el 30,50 por 100 del presupuesto antes 1ncl1cado. 

Madrid. 3 ~e ma.rzo de, 1961.-El ~1rector.--874. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

l\iERCADO DE DIVIS:AS 

CAM:BIGS PUBLICADOS 

Dia 10 cıe marzo de 1961 

Clase demoneda 

. Francos franceses 
Francos belgas ... ... 
Francos suizos ." ". ... .. . 
D61ares U. S. A. ... ... ... .;. .. . 
D6lares Canada ... ... ... ... .. . 
Deutsche Mark ... ... ... ... ... .. . 
Florines holandeses ... .. ...... / ... . .. 
Llbra.s esterl1nas ... ... ... ... ... .. . 
Liras ltalianas ................ ~ .. . 
Schlliings austrlacos... ... ... .. ...... . 
Corona.s ' danesas ... ... ... ,.. .. . 
Coronas noruegas ... ... ... ... . .. 
Coronas suecas ... ... ... .., .. , .. . 
Ma.rcos f1nlande.ı.es .:. ... ... • .... . 

Compra 

Pesetas 

, 12,12 
118.45 

13.69 
59.85 
60.35 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 

8.136 
8.38 

. 11.57 
18,70 

Venta 

.Pesetas 

12,18 
119.06 
13.75 

·60.15 
60,70 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 

8,70 
8.42 

11.63 
18,80 

MINISTERIO 
DE INFORMACıON Y TURISMO 

RESOLUCION cıe la iunta Central ae A4quuiCCones 71 
Obra:s por la que se convoca concurso para el cırrf1&4o. 
mlento de un loeaı con desttno a la ampliacf6n cıe 10. 
servlcios cte Radio N acfoTl4l de Esopafl..a ti 2'e!eı>flC6n 
an Barcelona. i 

, En la : Junta Oentrııl de Adquls1clones y Obra.s de eateDepar
tamento se encuentran de manlfiesto les pl1egoS de concl1ciones 
tecnicas y legale,s que han de reglr en la contrıatact6n, mediaıı.te 
concurso.deı arrendamiento de un Iocal con deatlno a. laain
pliaciôn de los servici05 de Radio Nacional de Eepa1ia. y Tel .. 
VI8i6n en Barcelona. el que ha de rejlnlt Iu s1aUlentel carac~ 
r1stlcas: 

ı.o El Ioeal que se trata de arrendıı.r ha de esta.r sltı.ıado 'en 
sitio 10 mas pr6ximô posible a los que actualmente oC1ipan 106 
servlclos de Radlodlfusl6n y Televla16n en Barcelona en .1 pıa.. 

,şeo de GraCİ'a, nı.lmero 1. " 
2.6 Ha de disponer, como minimo. de una superfici.e utll ' 

para. ofl:cinas que pueda oscilar entre 10$ 275 Y 300 metros cua-
drados. ' " 
, 3.0 El . precl0 del a.ıquller no debera. exceder en C nın,ılri 'caeo 

de 16.000 pesetas meruuales, en cuyo precl0 se ha de conS1dera.r 
incluido el de todos lOS lmpuestos y contr1buclones qUt 2r&ven 
el lnmı,wble y el coste de 105 servlcloş y su~lnlstro8 de que .. ta 
dotado. ", 

4.0 El arrend-ador ha decomprometerse a. reaUZar a iU carıo 
. las obras lndlspensables para .la adaptaci6n del 'loca1 a 1 ... n .. 
cesidades de 10s servicios a lnstalar en el ,m1smo. . 

Las proposlclon!!s , se presentaran, durahte 106 CUa.a , y horu 
hıiblleB, en el Reglstı::o General de lnformaclon y TUr18nıo cil
rlglda..s . al, llustrlslmo sefior Presldente de la .runta Oentral de 
Adquisictones y Obras. EI plazo de presentaci6n eXPirara a ıa 
una de La tarde del dia en que se cumplaıı los dlez dia.s hablles, 
contados apartlr del slgulente al de la publlcac10n de eıStacon
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», toda vez que ıa, 
tramitac16n del expediente deıa.rrendamıehto ha sldo expreaıa
mente declarad:s. de u,rgencla por Orden mlnlster1a.l de fecha 
4 de febrero de 1961. 

Modelo cıe propostcf6n 
-

Don .. ..... mayor de ed·ad. vecino de ...... , prcıvlnCıa. de ........ 
con domicilio en . ... .... calle de ....... nı1mero ... , .. , de profe-
si6n ...... . en su ealidad de .... .. (propletarlo: adınlıtistrador"apo
derıı.do, et c.) de La finca sita en la .... :. (caUe. pla.za. avenlda.) 
de , ... : .• nı:ım!!ro ." .. . .. de la. ciud'ad de ... ~ ... declara: 

1.0 Que estaenteradCJ del a.nuncto lnserto en el «Boletın 
Oficial del Estado» del dia .:. . .. de .. .... de 19 ...... Y de l8a con
dieiones yrequisitos que Se exigen para tomar parte en eleon
curso də arrendamiento de , un .. ....Ooeal. plso. planta., 1nmue-
ble) con destino a: ... .... y cree el declarante que se encuentra 
en eondici'ones de concurrir al referido . concurso .' , / ' . 

2.° Que, a este efecto, se compromete a arrendaT en favor 
dsı ' Ministerio de Informaci6n y Turismo el ...... Oocal. piso, 
planta. in1nuebYe) sito en la ciudad de ... ~ ... en la .. .... (caııe, 
plaza, 'avenida ), nürı,ıero ..... .. piso ....... con estrlcta sujec16n 
a todas las condiciones tecnlcas y legales que se contienen en 
los respectivos pliegos por 105 que se rige elconcurso. los que . 
ha examinado y acepta expresamente.ofreciendo dicho arren~ 
damiento enel precio anwıl de .... .. pesetas. en eL que se in
cluyen todos los impuestos.arbltrios. tasas. etc., que · gravan el 
lnmueble en- esta fecha. yel coste de los serviclos y 8um1n1stros 
de que esta dotado. ' 

3.° Que el ...... (Ioeaı. plso. planta. mmueble) ofrecldo reU:ne 
las s1gulentes cond1ciqnes: ' 

a) Superficie üt il: ...... 
b) Nı.lmero de habitaclones: exterlores ..... . , 1nter1ores .,.,. •• 
c) Altura media de techos .. .... 
ci) Servlclos y suministros de que eatıi dodtdo .... . . 
e) Accesos... .. . , 1 , · • 

f) Caracteristica~ espec!ales que interese 'deııtacar. , e 

Y para que conste y surta. 108 oportunos efectoa, tı.rma ıa pre-
sente propuesta en ....... a ...... de ... : .. de.19 ...... ' 

i ~rmado: 

Madrid, 8 de febrero de 1961.,-El Presidente.--:-823. 


