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Partlda 
arancelarla 

91 .06 

Ex92.0ı B 
Ex92.ıOD 

95.02 

98.03 

98.04 . 

Mercancia 

,. 
Aparatos pl'ovistos de un meCaıırSı:ı:lO de reloje

ria 0 de un motol' sincr6nlco que peruuta ac
cionar un mecanismo en un nıomento deter
minado (!nterruptores horarios, ı elojes de con
mutaci6n, etc.); 

A.-Intel'l'uptol'es horarlos. 
B.-Los demas. 

Pianos de cola. 
Lengüetas, incluso montadas en ~us 'placas (va

ces de arm6nicas y acordeones). 

Nacar labrado (incluidas las manufacturadas): 

A.-Simplem€l1te labrado. 
B.-En objetos terminados <incluso sus esbozos). 

A.-Estilograflc·as, pörtaminas y boligrafos: 

1- Oon cuerpo 0 capuch611 de nıetales pre
clOSOS 0 de chapados de metales preciosos, 

2 -1.os demas. 

B.-Portaplumas, portalapices y ~ımııares. 
O.-Piezas y accesorlos de eı.tilograficas, porta-, 

mlnas y boligl'afos. 

Plum!llas para escrlbir y puntos para plumas: 

A.-Plumillas para escribir : 

1 - para estilograticas. 
2 - las demas. 

B.-Puntos para pluma,ş. 

Las partidas pl'ecedİdas del sign@ = . han sido ()bjeto de libe
raciones anteriores. 

Las partidas preeedidas ·.pel signo Ex quedan parcialmente 
l1beradas. 

Las declaraciones de !mportaci6n cOl'responr!lrntes a estas 
mercanclas podran presentarse en el Registro G~neral del Mi~ 
niı;ter!o de Oomercio 0 en 105 de sus DelegaciGnes 0 Subdele
gaciones Regionales a partir del 1 de abriJ de 1961. 

Madrid, 17 de mar~ de 1961.-El Director ge:ıel'al, Enrique 
Sendagorta Aramburu. 

.RESOLUCION de la Direcci6n General de Pesea Mari-
- tima POl' La que se fija el plazo pam la admisi6n de 
pliegos doe p1'Oposiciones para la primera subasta del 
usufructo del pesquero de almadraba «Isla de Tabarca)), 
y La jec!ıa de celebraci6n de la misma. 

Publicado en ci «Boletin Oficial dei EstadQ» numero 55. del 
dia 6 del actual, el pliego de condiciones y mO.jelo de propo
s!ci6n para. la primera suba.sta del usufructo dt!l pesquero de 
almadraba «Isla de Tabarca.». se ha.ee PUblico POl' medio del 
presente anuncio que dicho icto tendra lugar en la Direcei6n 

. General de Pesca Maritima, sita en Madrid. caUe de Ruiz de 
Alare6n, n(ımero 1, el dia 6 de junio pr6ximo. a ias doce horas 
de su .ınafuma. . 

As1mismo, se pone en conocimiento de las pel'sonas lntere
sadas en la licitaci6n de este pesquero que el. plazo para La ad
misi6n de pliegos de proposicisn en las Comandar.cias de Mari
na de lal Pen in su la. Ceuta \ y Melilla y Registro General de la 
Subsecretana de la Marina Mercante, tertninara a · tas doce 
horas deI dia. primero del mismo' mes de junio. 

En la.9 Comandancias de Marina de las Islas Haleares y Ca
nariıı,s terminarə. dicho plazo a las doce horas del dia 21 deJ 
meı de mayo. 

Mr.drid a 6 de marzo de 1961.-El Director general, Ignacio 
del Cuvillo . ..!.ı.026. 

RESOLUCION del I nstituto EspafıOI de Moneda Extran
jera sobre transacciones invisWles. 

Con' objeto . de ampliar las faciJidaaes concedidas para el 
deı.arrollo y ejecuci6n de las transacciones invisibles, este Ins
tituto, en cumpJimiento de il1strucciones de ·la ı:;upeı'ioridad. ha 
acordado declal'al' liberadas las operaciones detalladas a conti
unaci6n. dentl'o de 1as aenominaciones y limites establecidos 
en el , vigente' C6digo de Liberaci6n de la Organizaci6n EUl'opea 
de Coopeı;aci6n Econ6mica; , 

a) Gastos de reparaci6n y rriontaje. 
Gastos de transformaci6n y ternıinado, y servicios similares. 
b) Repal'aci6n de navios. 
c) Asistencüı tecnica . . 
d) Participa.ci6n de filiales, sucursales, etc., en 105 gastos 

generales de su çasa mat riz en eı extranjel'o. y viceversa. 
e) Difel'encias, gal'antias y dep6sitos, c1eıivados de opera,.. 

ciones de mercaııcias a plazo efectuadas dentro de la& prac-
ticas comerciales normales. 

f) TUl'ismo (eljuivalencia de 16.500 pesetas POl' per,sona y . 
ano). 

g) Viajes de carücter faııı iliar. 
h) Suscripciones a pel'iôdicos, revistas, libros y ediciones 

ınusicales, 
Adqui.;,ici6n de peri6dicos, ,l'eVistas, librcs, ediciones mus1ca-

les y discos. , 
i) Mantenfmieııtoy reparaciones COl'l'ientes de propieda

des privacias en el extranjero. 
j) Remesas de emigrantes. 
k) Df!rechos de autor. Patentes, d!bujos, marcas de tabrl

ca e inventos. 
1) Gastosde documentaci6n de toda natı.il'aleza, devenga,.. 

dos POl' su propia cuımta pot 105 establecimientos de cambl0 
autorizadqs, , 

Premi0s y beneficios en cqmpeticiones deportivas. 
Por el Instituto seran cursadas a la Banca que ejerce fun

ciones delegaaas las oportunas instrucciones sobre La tramita,.. 
ci6n a seguir para las transferencias alextel'ior que estas ope
raciones originen. 

Madrid, 17 de marzo ae 1961.-EJ' DirectDr general, Gregorio 
L6pez-Bravo. 

RESOLUCIONES del I nstituto Espaiiol de Moneda Ex
tranjera por las que _ se fijaıı los cal1ı:bios para 'el M er
cado d~ Divisas y Billetes de Banco Extranjeros, con 
vigencia desde el dia 20 aı 26 d,e marzo de 1961. . 

MERCA!>O DE DIV!SAS 

Camblos fijados de acuerdo con 10 estabJecido en las Nor
mas VII ' y XII sobre Mercado de Divisas. publicadas en ~L 
«Boletin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1959. con vi
gencia desde el dia 20 al 26 d,e marzo de .1961, salvo aviso im 
contrario: 

Oompra.dor Vendedor 

Pf'setas Pesetas 
----

1 D6la,r U. S . A. . ............. . 59,85 60,15 
1 D61ar canadiense ." _ ............. . 60.25 60,00 

_ 1 Franco frances nuevo .. . 12,12 12.18 
1 Libra esterlina ..... . " ... , ........ . 167,58 168,42 
1 Fra.nco sulzo ... ... ... .... ... ... .. . 13.69 13,75 

100 Francos belgas .................. , .. 
1 Deutsche Mark ... ... ..: '" ... 

118,45 119,05 
14,96 15,04 

100 ' Liras ita1ianas ... ... ... ... .. . 
1 Florin holandes ... ... ... ... ... 

·1 Corona sueca ... ... ... ' 

9.60 9,65 
16,53 ]6,61 
11.57 11.63 

1. Corona danesa .. . 8,66 8,70 
1 Corona noruega '" ... ... ... ... .. . 8,38 8,42 

100 Marcos finlandeses ... .. ........ .. 18,70 18.80 
1 Schilling austriaco ... . .. ... ... .. . 2,29 2,"31 

100 Escudos portugueses ... ... .. ...... . 208,17 209,21 
ı Libra egipcia ,.. ... .. . 1'11,86 172.72 
1 D61ar de cuerıta (1)... .. ....... 59,85 60.15 

(1) Esta cotizaci6n es apl1cable a los d61ares d(' cuenta en que 
Re formallza cı intercambio con los slguientes paises: Argentina 
Bolivla. Brasil. Bulgaria. Colombia. Cuba. ChecoS1ovaQula. Chl:e: 
Chına. . Ecuador_ EI 5alvador. Grecia. Hungr!a. Marru('cos. Me.1!co, 
ı>~raguay, POI~Jllia . R. A. U_ \ Egipyo) , R. A. U, .(Slrla) , Rumanta. 

. Tunez, 'l'urcıuıa, Uruguay y Yugoslavia. 
Este Boletin !lnUla iOS anteriol'es. 
.Madrid, 20 de marzo de 1961. 
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BILLETE8 DE BANCO EXTRANJEROB 

CambloB fijados de acuerdo con La establecldo en la Nor· 
. ma Xın sobre Mercıı.do de Dlvlsıı.s, publlcada en el «Bolet1n 

Ofic~aı deı Estıı.do» de 28 de ıı.gosto de 1959, con vlgencla desde 
el dıa 20 aL 26 de marzo de 1961, balvo aviso en ı;ontrario: 

1 D61ar U. S. A. ... , ........... '" .. . 
1 DoJar eanadlense ..... ............ , 
1 Franco fl'!lnces nuevo 
1 Franco argelino nuevo 
1 Franco C. F. A. ... '" 
1 Libra esterlina .. . '" '" .. . 

. 1 f'l'anco sulzo ... ... '" ........... . 
100 Francos belg!ls ... ... ... ... ... ... . .. 

1 Deutsche Mark .. . '" ... .., ... .. . 
100 Llras ItaJianas .................... . 
100 Escudos POl'tugueses ............ '" 

1 Florin holandes ... ... ... ... ... ... 
1 Corona sueca ... ... . ....... . 
1 Corona danesa ... ... '" ..... . 
1 Corona noruega ... ... .. . 

100 Marcos finlandeses ... .. . 
1 Schilling austriaco ... ... .. . 
1 Libra eglpcia ... ... ... .. ...... . 
1 Dirham (100 f'rs. marroq.) (1) 

100 Cruçfiros '" ... ... '" ... ... .., 
1 Peso ınejicano ... '" ... . .... . 
1 Peso colomblano ... .. . 
1 Peso ul'llguayo ........ . 
1 Sol peruano ... ... '" 
1 Bo!ivar ..... . ...... '" 

Compl'ador Vendedor 

Pesctas Pesetas 

59,85 
60,25 
12,05 
11,70 
23,20 

167,58 
13,69 

114,00 
14,96 
9,55 

208,17 
16,48 

11,54 
8,63 
8,35 

18,70 
2,.25 

110,00 
9,65 

25,30 
4,45 
7.25 
4,75 
1,90 

12,75 

60.25 
60,95 
12.25 
11,90 
23,60 

168,70 
13.80 

114,75 
15,07 
9,65 

209,25 
16.65 

11.65 
8,73 
8,45 

18,90 
2.29 

11100 
10;25 
25,80 
4,55 
7.35 
4.80 
1.93 

13.25 

(1) Cotlzaci6n I'cfcl'lda a 1 Dlrham 0 il. 100 Francos Marro. 
qııl es. Puecten continual' ucıqull'limctose 105 bllletes de Franco8 
:u.lal'l'oquies con 0 f.iin sohl'ec~l'ga. 

Este Boletin anula lo~ anteriores. 
Madrid, 20 de marza de 1961. 

ADl\'11 N IST RACIO N LOCAL 

RESOLUCION ar l Ayuntci11ıieıı to de Altcante por la que 
se convoca, coııcurso para contratar la ejecucton de las 
obras de j al!rica comprendidas en el proyecto dc tnsta· 
lacion de ascc nsores en c ı casttllo de Santa Barbara. 

Ejecutandn acuel'clos adoptados POl' el excelent!simo Ayunta
mlento Pleno en sesiones extraordınal'!a y ordlna1'!a de fechas 
31 demarzo de 1960 y 31 de ene1'o prôximo pasado, se convoca 
concur~o para con tra tar la ejecuci6n de las obras de f:i.brica 
comprendidu$ en el proyecto de Instalacl6n de ascensores en el 
castillo de Santçı, Barbara. aprobado en el primero de 108 ci· 
tados acuel'dos, bajcı el t ipo de 3.986.003.92 pesetas y con 8uje· 
d 6n il. los pliego~ de condiciones generales y facultativas que, 
un!das al l'epetido proyeeto, se hallan de mal1ifiest,o en eı Nego
'ciado de Subastas y Concul'sos de la Seeretaria General de Mte 
excelentisimo Ayuııtamlento todos los dias lıı.borables, de las 
diez a las t l'ece horas, 

Las proposiciones, conforme al modelo que al final se !nserta 
se fornıulal'an reintegradas con timbl'e del Estado -de selS -pese
tas y se110 ımınieipal de nueve pesetas, en sobre cerrado y la· 
erado, con la leyenc!a ensu anverso: «Proposici6n para optar al 
concurso sobl'c adjudicaci6n de las obraş de fubr!ca para la !ns
ta:aci6n de ascenSOl'es en el castillo de Santa Barbara», y en 
su reverso, 50bre las linea5 de c!erre, fi1'mara el proponente. 
Su presentac!6n habra de hacerse, en dias habiles, de las dlez 
a las trece horas, hasta el laborable anterior al de celebrac16n 
d ~l concul'SO, en el Negociado de Subastas anterlormente cltado. 
y debenı.n 11' acompafiadas de la siguTente documentac!6n: 

a) Memorla descript!va de la fo rma 0 slstema de ejecutar 
los t rabajos y de Jos eJemerıtos meear!icos y de todas clases con 
c;ue para e110 cuenten. En esta Memoria pueden formularse ln!
ciə.tivas 0 sugerencias tendentes a la mejor realizaci611 del con· 
Ərato sin menoscabo del proyecto. 

b) Referencia~ t6c'1i caô y econômicas que acrediten el grado 
~e ~olv;mti" p!' cfE'sion~I, U1vral y material, con detalle de obras 

importantes reallzadas en el a~blto naclo.nal, regiona' y pro
vlnclaL. 

c) Oferta de reducc!6n en el pıe.zo totaı de once meses fija.. 
do para los trabajos pl'eparator!os y de ejecuc!6n de las obras 
en la inteligencia de que el plazo que se ofrezca sera inaltera~ 
ble, por sel' elemento il. coııs!derar acuBadamente para decidlr 
la ıı.djud!cac16n del remate. En conı;ecuencla, su lncumpJ!mlent6 
Hevada lmpllc1ta una penal!dad equ!valente. a 10.000 pesetas POl' 
cada dla de demora 0 ıa' resc!si6n del contrato con todas sus 
consecuenc!as econ6micas, a eiecc!6n de la Oorpora.ci6n Mu· 
nic1paL. 

d) Resguardo acred!tatıvo de haber constituldo en la Depo. 
sitaria Munlcipal 0 en la Caja General de Dep6s1tos la. fianza. 
prov!slonai de 64.190,06 pesetas. El adjudlcatarlo debera const1-
tulr fianza definitiva equivalente al resultado de apJ!car aıım. 
porte de la. adjudlcacl6n 108 tantos POl' clento mlnlm08 del ar· 
ticulo 82 del Reglamento de Contratacl6n. 

e) Declarac!6n de no estar comprendldos en 111.8 caUS88 cı· 
tadasen 100 art1culoo 4.° y 5.° del repet!do Reglamento, 

n Carnet de Empresa de responsabl1!dad 0 just!ficante de 
hıı.berlo sol1cıtacto de la Delegac!6n Nac10naı de S!ndlcatos. 

g) Copia de la eseritura de poder, bastanteada pOl' alguno 
de los Letrad08 cons!storlales, cuando los l1c!tactores aeudan aı 
concurso POl" representacl6n. -

La apertura de pl1cas tendra lugar el s!gulente dla habl1 aL 
en que se cumplan velnte, tamblen hablles. il. con tar desde el 
sigıılente al de 'publlcacl6n del presente anunc!o en el «Bolet1n 
Oficlal del Estado, Gaceta de Madrid», en el despacho oficlal 
de la Alcaldla y hora de las trece treinta, bajo la presldencla. 
deı llustris!mo ,set'\or Alcalde 0 del Ten!ente de Alcalde en qulen 
delegue, asl~t1do del Secretarlo general de la C'orporacI6n, dan· 
dose POl' terminado el acto una vez comprobada la documenta· 
cion de 108 pl1egos sln efectuar adjudlcac16n provlsional, pa.sando 
el expediente con las proposiclones 0 pllcas adm!t!das il. 101 
sefiores tecnlcos autores del proyecto, Que lnformaran 80bre la 
mayor 0 menor ventaja de las proposic1ones, propon!endo a la 
Corporaci6n la adjudicaci6n 0 que §e declare desierto el con cur· 
60, en su caso. . 

Las obras eomenzaran dentro deı plazo de dOB meses, a con· . 
tar del s!guiente dia al de la fecha de not!flcac!6n del remate, 
y Re termlnan'ı.n totalmente a los nueve meses, contadoB desdə 
la fecha de lnlc1ac!6n. El lmporte de las misınas se paııara. con 
cargo al presupuesto extraordlnario' de instalac!6n de' ascenso- · 
res !!n el eastillo de. Santa Barbara, aprob'ado para. dlcha fina.-
l!dad. . 

Todos los gastos Que orlg!ne €Ste concu'rso seran de cuenta. 
del adjud1catarlo. 

Las obras il. cQntratar no prec!san de autorLzac!6n especla1, 
y se hare constar que publ!cado el anunc!o que prevlene el ar· 
ticulo 312 de fa vigente Ley de Regiınen Local na se ha presen· 
tado reclamacl6n alguna. ' 

La Comlsl6n Mun!c1pal Perınanente acordara en su dia la 
adjudicacl6n (ırıica y deftn!tiva del remate, aprec!ando para eJlQ 
l!brp-mente y en forma conjunta la totalldad de 105 elementoı 
de juic!o aportados pOl' cada uno de los lic!tadore5 - y 10 d~cta. 
mlnado respecto a. cada caso POl' los set\ore! tecnlcoB autores. 
del proyecto, sln que ' sea estlmable como elemento dec!slvo ei 
fact0l' precio, aunque si estlmado en ıa callficac!6n deı conjunto. 
Podra tamb!en declarar desierto el concurso, B!n que en este 
supu'e,sto haya lugar a' reclamacl6n algunıı. POl' parte de 108 l1c!· 
tadores. 

Modelo de propostd6n 

Don .. . , con dom!clllc, en " .. en noınbre proplo (0 en e1 
de .", cuya representacl6n acredlta con la. primera copla de la. 
escritura de poder, que bastıı.nteada en forma acoınpıı.t\a), de
dara:. Que ha examinado "l , exped!ıınte, proyecto y condicioııes 
para la adjudicac16n de las obras de fabrica paı'a la lnstalac16ri 
de ascensores en el castillo de Santa Barbara. 

Que se compromete a efectuar 108 trabajos, con estrlcta . su· 
jecl6n a 10 dispuesto, pOİ' la eant1dad de ' " (en letra) pesetas, 
adjuntando la Memor!a y documentos exlgldos. -

Que acompafia justificantes del dep6sito provlslonal exlgldo 
.y del carnet de Empresa'de responsab1l1dad; decıara. que no Le 
afectan las incapacidades 0 incompat1bll!dades prevlstas en los 
art1culos 4,° y 5,° del Reglamento de Contrataci6n, y se obllııa 
il. cumpllr 10 d!spueşto en las Leyes protectoras de la lndwtl'la 
nadonal y del trabajo en tod08 I'lUS aspectos. lnclutio 108 de pre
visi6n, segurldad social y contrataci6n de aecldentes con la Caja 
Nacional. 

(Fecha y firma.> 

Alicante, 25 de febrero de 1961.-El Alcalde, A. Soler.-Ei, Se. 
c,'etal'io, S. Pefia.-994. . 


