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Cöntabllidad de La Hacıenda PUbl!ca ; informado J avoratı.emen· . 
te por La ıntervenCl6n . Geıteral de la Administraci6n del Estljdo. 
a propuesta ,del Mlnistro del A1re yprevia deliberə,ci6n delCoo· 
sejo cffi. Mlnistros en su reunl6n del dia dlez de marzo pe ,mll . 
Dovecientos şesenta 'y uno. 

DISPONGO 

este Departamentci qe 1 ~e agpsto de 1953, prôduciendose autı>
matlcamente la Caduclaad de la· conces16n en el 'caso · de no 
reexportarse -en el Plt\ZQfijad9, 

Lo que cO,mluıico a. V. I . ,para su conoclmiento y efectos .con.; 
slgulentes: . . . " . 

. Dics guarde li, V, 1 Inuchos anos.' . .' 
Madrid. 20 de marzO' de 1961.-'-P. D .. Jos{r SastO!; ·Ansart. 

_ 'Articulo unidb.--8e autoI'iza aL Ministro del Aiı:e para ad· , 
judicar. por ôonciertd'directo, a la empresa «Dra&ados y Cons
trucciones, Socledad 'Ail6nima», La ejecuci6n de1 proye<to de 
obra «Muro de contencı6n de t!erras para eı acu:;ırtelamı€'nto 

Ilmo: 8r. pirectorgeneraı de Politica AraI\ceJarla, 
i J. 

. de tropa" del Escuadr6n de Alerta y Contro; oumero un') ,en el 
Frasno <zaragozaJı) . . por un importe total dequinientaıı Veln. 
ticuatro OlU novecientas ochenta pesetas. 

. i ' 
As! 10 di5pongo per el presente Decreto. dado en Madrid 

'II, diecise1s de Olarzo de mil novecientos sesenta y uno \ J 

FRANCISC<.ı FRANCO 

El 'Mlnıstı'o de! Alre, 
JOSE RCJDRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

, I 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de . 20 de marzo de 1961 por la , que se autoriza 
a ia fir ma «Compafıia Europea de Suministros. ~ . A. 
( CESU M j», de Madrid ,' auL.orizaei 6n para importar en 
reyinıeıı de admisi6n te11iporal Iıojalata en planclıa~ 
para su -trans/ormaCt6n en envases destinados a la exo 

'..portaci6n . de produetos earnieos, 

TIm'O. Sr. : V istıı la ınstancia dırıglda li, e.ste Min1sterio por 
la . fırma · «Compaı'ııaEuı:opea de Suministros, S. A. (CESUMlı), 
de Madrid. en la que solieita autorizaci6n para importar eı ' 
rt!ginıen de admi&i6n temporal hojalata en planchas para su 
transformaclon en envases destlnactosa la exportaci6n de pro· 
ductos cıi.rİıicos. 

Vıstos los informes que se han emitido favorables li, ıa refe· 
rlda petici6İı. ' , 

Cor'.siderando que la admislqO, tempcral que se Soliclta se 
basa en lal' de caracter Upo · otorgadas POl' diferente& dislJosl· 
elones e.. vlgo~ 

Este ' Miıiısterio, de ' confonnldad' con 10 propue'sto POl' su 
Dırecclon General de Politlca AranCeıari~. ha resuelt6 disi>oner: 

1.0' Se 'autorlza la admiı<16n t€'mporal d~ hojalata en plan· 
chas para la' fabricaci6n de erıvases. destinados a la exportac!6n 
de los productos de su"lndustria, a favor del fabricante que bC 

menrioria iı. continuaci6n y con las condlCil:mes que se expresan: 

. ,Beneficiarl0 : . «Oo~pafıiƏı Europea de. Sumhı1stros. S, .A. 
(c:mSUM)l). . . 

.Cantidad a 1mportar: 100,510 k:llogramos mensuales. slendo 
el orlgen de esta prlmera matel'la, Alemanla e Inglaterra. y el 
destıno de ,la mercancia elaborada .seran ll!rltr€'a. Holanda. Ale

. mania. Francia. Argentına. Uruguay. Australia y Kenla. 
,. Resldencl!ı.: Calle de. Zurbaran, 15. de Madrla, 

Emplazamlento de La fabrica de conserva&: «Frlgorlficos de1 ' 
Turia», de Valencia, y «Sibeıial) . çalle de Montserrat. numero .1. 
de Vlch (Barcelona). 

Locales donae ha de verificarse la transförmac16n . de la hoja:. 
lata en envaseS ! En La fiı brica de " «Proı;ali . S. A.», de Virh 
(Barcelona), y en los talleres de 'la ~tldad «Hljosde Gerardo 

c Bertran». s1tos en la avenlda Capitan L6pez Varela. 74 al 98, 
de Barcelona. y en Valencla. en los talleres de «Suarez Puma· 
rlega Hermanos» . &1tos en la calle de IAntonio Suarez. 24. 

Mercancia a export.ar: Conservas carnicas. 
Aduana lmportadora : Valencla. . 
Aduanas exportadoras: ,Sarcelona y Valencia. 

" . 

2;0 En la concesi6n q'Ue ante'c€de seran de aplicaci6n .las 
normas E"stablecldas con caracter general para esta clase dı< 
autorlzaclones, talcomo . se hlcleron constar en los apal'taCtoR' 
tercero • . cuarto. sexto, iıeptirı;ıo , ' octavo y' novena de La Orden 

' de este Mlnister10 de IL 'de novlembre de 1944. pUbllcada en el 
«(:t;loletln Oliriaı' dek E&tado» el dta 21 .de 19ual ın~ y afıo. enten. 
dic~ndose ,. ampUado transltoriamente eı plıı.zQ sefıalado en . 1'1 
apiı.rtado tercero de. acuerdo con io d1spuestö en la Orden ' de 

" . ' \ 

RESOLUCI0N de La Comisaria General de Abasteeimfen
t i:;s .y Transpor,testı0r 'la que se 'anuneia .,ubasUı cie ma-: 
terto.l i ltneceı;çrio (maquinas de eseribir , Sllmar 1/ ealC'u<i, 
laf ,' mobiliat:\o, arclıivadoıes 11ietaLieos, eajas de caU
dales, material dederrib<ı y ehatarraJ .. ' 

El dla 7' de abrll p,.rôximo, aJas diez horaı; . se cerebrara por 
pliego cerrado para La \'entıi, del ıhaterlal menClonado, 

El pl1ego de condicioiıeı, de la suba.sta podra serexamlnadlı 
eh los tııbloı:ıes de anuncios de es~a Côinisarfa. calle de Alma-· 
gl'O. nıimercf 33.-1'11 Seeretario d~l Tribunal.-l.lS1. 

M}!:RCADı1 L)F DJVISAS 
dAMBIOS PUBLICADOS 

.Dia 27 de marzo de 19111 

Compra 
Clase de .moot:da 

Franc08 t'rancesesl .,. 
Francoş belgiı.s •.... 
Franco& sulzos ... ... 

., . .. ,-

D61~re~ U S , A .. : .•• 
D61ares Canad{ı, ... ' ... .•. . •. 
Deutsche Mark .. ... .•• .•• : •• 
F'lorihes nolandeses .•. '... ••. ••• ••• •.. ' 
/,Jibra,; esterl!nas .. ~. . .............. . 
Llraı,' lt-allanııli . ... ... ••• ...•. ••• . •• 
Schillings aııstrıacosı" ... ' ... " ..... : .. ,' 
Ooronas danesas .•.. ... .•• •• ••• • •• 
Coronas ,norııegas, .;. .. .•• ..; .'{ ... 
Coronıı.s suecas . ...... .;. .... ... 
Marcos finiandeı;,es ... • .. 

Pesetas ' 

12,12 
118,45 

13,80 
59.85 
60.45 
14.116 
16.53 

167.58 
\1.60 ; 
2:29 

8.66 
8,38 

11.57 
18.70 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119.05 . 
13,87 
60 .. 15 
60.80 
15.04 
16.61 

168.42, 
9.65 
2.31 

8.70 ' 
8.42 

11.63 
18.80 

SECRETARIA 
GENERALDEL .. MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical de.! HOfIar y de Arqut
ieetura por ' la . que seconvoea concurso-subasta pı:ıra 
adjudicar las obras de eonstruci6n de cincuenta y-'CtUl
tro vi'viendas, tipo sociaı. 1/ urbanizaci6n en U'trera (Se-
villa). ' i . 

La. 0rganizacı6n Sıridical de F, E. T. -y de las J. O. N, S. 
, ronvoca concurso-subasta pııra adjndıcar lıis o.bras de construc
. ci6n de cincuenta Y ;Clıatro ' viVıendas, «tipo socia]». y urbani

zaci6n en .Utrera (Sevnıa)~ acogid!li8 a los beneftclos del Decreto
ley de 3 de abrll de 1956. segunproyecto ' redactado por los Ar
qultectos Qon Rafael Arevalc., Camacho y don tg'nacloCo~ta 
Valls . . y de la que es pron.otor , la Obra Slndlcal del Ho~r 
y de 4\.rqultectura. 

EI 'presupuesto de subasta asclende li, tres millQne!! seteclen
tas qulnce mllseteclentas velntislete (3,715.''127> pesetas .y trein
ta y clnco (35) centlmos. y la fianza provls10nal, a ' sesenta mil 
sl'teci.entas treinta yc1nco ' (60.735) peseta5 y noventa (90) cen-
tlmos. . , . 

El plazo de ejecuc16n .de dlchas obras ~S ,el de doce meses. 
Las proposiciones .. exteııdldas en el modeıo. of!cial. ydocu

, mentaci6n ex1gida para optıı.r al concurso-subasta tı1iederi p,re
' sentıirse en la Delegacl6n' '~indlca: . Provlrlclal' de. 'SevUlıl' oen 
la Jefatura Nıtcfon~ı de La Obra Sindlcaı deı: , Hogar. y de ~r-

I 1ultectura (pas~ deı Prady. 1~-20. pl~tai5.a, Madrid>, duran- ', 
'.,,, " 
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ta ' veirıte , ~iasnaturaIes, ('ontados a partir , del siguiente aİ de 
la . pUblicaci6n de este ' anuncio en el «Bo:etin Of1cial del Esta
,do»: hasta las doce horas del dia en que se e~erredicho plazo, 
y Sieıı,te_' fuera ,festivo, al dia sigui,ente. ; 

El acto del concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n' 
Sindical Provincial ,de Sevilla, a las doce horas del qUinto dia 
hıibil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n de 
proposiciones. 

Eİ proyecto , c<impleto de las obrai>. 105 pliegosde condi('\o
nes jtiridicas y ecop6m:cas y tecnicas esta'nin de manifiesto en 
la Delegaci6n Sindical . Provincial de ' Sevilla (Secretaria Tecni
c!l de la b~ra Sind.ical del Hogar y de Arquitectura,'), en la Je
fatura Nacional de lare!erıda Obra Sindical y 'en el Institı..itci 

. Nacıenal de, la Vivienda, en los dias y horas hıibiles ae oficina. 
,:. Madrid. i4'. ,de ,marzo de 196L-'El Jefe naeiona:ı,'" Erırique ' 

Salgado Torres.-l.158. \ 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar 'y de Ar
,quitectura~ por La que ,se convooo.concurso~subasta para 
adjudica~ "las obras de construCci6n de sesenta y ocho 
1) iv~endas, «tipo socialıı , y urbanizaci6n en Lebrija (Se-
villa) . ' 

La Organizaciol1 Sindical de , F. E. T. Y de las J . O. N. ' S. 
convoca concurso-subasta paraadjudi-car las obras ' de construc
ei6n de s esenta y ocho viviendas, ı(tipo /$ocial» , y urbaniza.ct6n 
en Lebrija (Sevilla) , a:cogidas a 108 beneficios del Decreto-ley 
de ,3 de "abril ,de 1956, 8egun 'proyecto redactado POl' los Arquı
tectoQs 'sefıores Rafael Arevalo Camacho e Ignacio Costa Valls, 

, y de la .que es promotor la Obra Sindical del Hogar y de Arqui-
tectura: ' -

El presupuesto de subasta asciende a cuatro , millones s_eis
c1entas setenta 'Y nueve mil quinientaSj veintiocho (4.679.52.8) 

, pesetas , y ochenta y tres (83) centimos, y la ,fianza provisional, 
a >setenta y cinco mil ciento noventa y 'dos (75.192) pesetasy 
noventa y c1nco (95) centimos. - , ' 

El ' p}azo , de ejecuci6n de dichas ' obr.as es el de doce meseS. 
, Las proposiciones, extendidas en el ~odelo ,ôficial, y doc~ 

mentaci6n exigida para optar al concurso-subB.s~a, pueden pre- ' 
sentarse en la Delegac16n Sindical Proviricial de Sevilla 0 en la 
Jefatura Nacional de la Obra Sindical del Hogary de.Arquitr.c
tura >{paseo ·.del Prado. Ul·20),planta ·15.', Madrid), durante 
veinte dias naturales, contados a parth' del siguiente al de la 
publicaci6n de ' eşte .anuncio en ' el «(Boletin Oficial ael Estado», 
hasta las doce horas del dia, en que se cierre dicho plazo, y 
si este fuera festivo, al dia siguiente. 

Et acto deI concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n 
Sindicaı Provincial de Se\':l1a, a las doce horas del quinto dia ... 
hıibii siguiente al de ' quedar cerracİo el plazo de 'admisi6n de 
proposiciones. , 

El proyeeto completo de las obras, los pliegos de condicion~s 
j'\ıl'ıdicas y econ6mlCas y' tf,cn,id.s f'staran de' manifiesto en la 
Delegac\6n Sindical Provincial de Sevi,l1a (Secretarin: Tecnica 
de la Obra Sindicaı del Hogar y de Arquitectura), en La Jefatu
ra 'Nacional de ' la referida Obra Sipdıcaı y en el Instituto Na
cicnal de la Vivi€l1da . en ldb dias y 110ras hıibiles de oficina. 

, Madrid, . 14 'de IİIal'ZO de 1962. El Je.fo\l nacionaI, Enrique 
Sıı.lgado Torres . .:::....ı.ı60 . <') / 

'RESOLPCION f/,e la Obr,a Sindical del Hogar y de Arquf_ 
tectu.ra'"porla ,que se C01!voca concııTsô-su:bas~a para 
adjudicar las obras de ctınstrucci6n de treintavivien
das, (itipo ~ socialıı , y uı:banizaciônen Rute J C6rdobaj . 

, , . ' 
mentaci6n exigida para optar al coneuı:so-subasta pı,ıeden pre:. 
sentarse' en la Delegaci6n Sindieaı Ptovinciat de C6rdoba 0 .eri 
la Jefatura Nacional de la Obra Sindical Qel Hogar y de Arqui-

. tectura(paseo :iel Prado, 18-20, planta 15.", Madr id) , durante 
diez dias naturales, eontados a partir del siguiente aL de la 
publicaçi6n de este ~nuncio en el «:soletin Oficial del Estado», 
hasta las doce horas del dili. 'en que_ se cierre' dicho plazo. y si 
este fuera festivo, al dia siguiente. ' 

Elaeto ' del concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n 
Sindical Provincial de 'C6tcloba, li. las doce horas del qUinto ctiƏ: 
hıibi] siguiente al de quedar cerrado el plazo de ad,misi6n de ' 
proPo,s,iciones. ' \ ... _ 

El proyecto completo de las obras )os püegos de condicio- , 
nes juridicas y econ6micas y tecnicas esta,ran de manifiesto en , . 
la Delegaci6n Sindical Provincial de C6rdoba (Secretaria Tec
nicade la Obra' Sindlcal del Hcigat. ' y • de Arquitectura\ cn ' la 
Jefatura Nacional de la referida Obi-a Sindical y m ellnstitu
to Nacional de la Vivienda. en los dias y horas hıibiles d'e ' ofi
'cina. -

"Madrid 16 de marzo de 1961. - El Jefe nacionaI, Enrique 
Salgado ·Torres.-l.156. 

RESOLUCIÔN de la Obra Sinclical dJ~l Hoga.r y de Arqıd.. 
tect-;ı.ra per la que 'se n ace' pUblica la adjudlİcaci6nde las ' 
obras cıue se .citan. 

Por la presente se hace pubUco qı.ıe el In&tituto Naciona.l de 
la 'vivienda, en Resoluci6n de 13· de marzo de 1961, ha teiıido a 

" bien adjudicar definitivamente las obras para la ~orıstrucci6n, 
del grupo de 50 viviendas, «tipo sOcial», en Begijar (Jaen:), a fa1 

,' vor de «Helına, S. A.», en la eant.iciad de dos Illil1ones ' ochocien
tas noventa y cinco mil setecientas cuarenta y dos p-esetas con 
ncventa y un centimos (2.895.742,91 ptas.), con una baja igual 

. al 14,90 por 100 sobre el presupuesto de contrata convocado,' 
Madrid, 17 de marzo de 1961.~El Jefe nacional; P. D., Antonio 

Dooz deValenzuela.-1.162. 

RESOLUCION de la ObTa Sindieal del Hogar y de Arqut- , 
t ectura por la que se eônl!oca concurso-subasta para ad
judicar las obras de construcci6n de cııarenta vivien
das, «tipo social», y urbanizaCi6n en' VillanııevCi de ArTi-
ba (Palencia). " 

La Organizaci6n Sindical de F . E. T . Y de las J. O . N. S: 
convoca coneurso-subasta para adjud!car las obras de constıuc
eiOn de euarenta viviendas, ,«tipo saeial», y urbıiı:uzaci6n en Vi-_ 
llanueva d~ Arriba (PalenriıU. acogid,as a los 'bertefichJS del De
creto-ley de 3 de abrll de 1956, segnıı proyecto ,redactado por los 
Arquitectos seİiores ~lonso de Lolnas y Gutjerrez OaIlega, 'y de 
la que' es promotor la Obra Sindical del Hogar y de Arquitec-

' tura. ' ' ' ' -
, EI p,esupuesto de subasta asciende a dos millones tresci.en

tas noventa y siete mil sei,scientas setenta y. ,siete (2.397.6'17) pe
set;ıs y' setenta y tres (73 ) ('entimos, y la fianza provisioniıJ. . . a 
cuarena mil novecientas sesenta y cincp (40.965) pesetas y qUin-
ee (5) centimos. . ' 1 -- · 

, Ei plazo de ejecuciôn de ' dichas obras es el ıfe doce meses, . 
, Las proposiciones, ~xtendidas en el modelö oncial, y docu~ 

mentaci6n exigida ' para optar al concurso-subasta pueden pre
&e,ritarse' en !a Delegaci6n Sindical Provineial de Palencia 0 'en 
la jefatura Nacional de , la' Obra Sindica1 del Hogar y de Ar
quitectura (paseo del prado, 18-20, planta 15.' , Madrid) ; duran
te veinte dias naturales, contados a partir del 5iguient~ al de ' 
la pubiicaci6n de e&te anu!1cio en el «Boletin OficialdeL Esta
dO», Iı.asta las doce horas del dia en que se 'derre dicho plazo, 

, , .. La Organizacı6n Sindical de F. E. T. y de ıas J . O. N. S. ' y si este fuera festivo, al dia Siguiente.. , 
convoca concurso-subasta para adjudicar las obras de cs:ırtstruc- EI acto del concurıro-suba!!taı se celebrarıi en la Delegaci6n 
ci6n de trehıta viviendas" «tipb social», y urbanizaci6n en Rute Sindical Provinciıtl de , Palf'ncia, a las doce horas del qUhıtO 
(C6rdob:;ü,acogidas a los beneficios del Decreto-Iey de, 3 de dili. hıibil siguiente al de qtiedar cerrado el plazo de admisi6n 
abrı1 de 1956, segun proye('toredactado por el Arquİteeto don de proposiciones. • • . 
Nictor Eseribano Ueelay, y de la qU\l es promotorlaObra Sin- E1 proyecto completo de las obras, 105 pliegos de condkio-
dical del Ho~ar y de Arqu:tectura, " ,nes juridicas yecon6micaS' y tecnicas est:t~'ıin de manifiesto en 

, El presupuesto de §ubaı;ta asciende a un ' mill6n quinlenta$ ' la Delegaci6n Sindical Provincial dePalencia (Secretaria Tec- " 
ciniwenta y 6nco mil rloscientas orhentay una (1'.555.281) , pe- ni:ca de la Obra Siİıdica.J de! Hogaı" y de Arquitectura), en 'la 
setıı.s .. y uı:ı , ( OH eentiıno;, j' la fianza provisional, a yeintjo:,ho Jefatura Nacional de la reff'rida Obra -Sindlcaı y en eL Institu-
miL tresciell,tas , v.eintl1.1l,ıeve (28.329) 'ı;ı esetas y veinte (20 ) çen- t ri NaCional de la 'Vivi~nda. en 10s dias y horas habiles de ofi- ' 
t.imos. · ' , ,,- ' . , ' cina. 

El plazo :de ejecuci6n de dichag obras es el de doce me~es, Madrid, 20 de. marıo de 1961. ,~ El Jefe naCional, , ~iqu • 
. ,.I:.aS propos~cioneş" ,,~xte.nqicjas . en el modelo ofi~ial,y , .docu~' ~I!--jgado .'l'Qrres.-ı:ı57. 


