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RESOLUCION ,d.e La Junta :r.iquidadora de Material de la 
BaseAerea ae AgonoillO (Lo(Jrono) por la que se cin.unCia 

·8ubasta para la venta del matenal que se oita. 

se celebrara subıi.ata el dia 12 de abril pr6ı(ımo, a. ıaı. <ınceho
r~s, en..la 'Base A~rea de Agoncillo (LOgrofıo) , de bldonea vacloə. 

· un dep6Bito y chatarras diversas. . . . . 
In!ormes en la Junta Lİquidadora del Minlster10 diLI Aire' 

y en la Base A~reıı de Aııoncillo (Logroİlo) . 
· ) Ga8toB de publicidad, a cargo de los adjudlcatariOS. 

Agoncillo, 17 de marzo de 1961.-EI. Capitan Secreta.rıo:-2 .045 : · 
2." 31-3- 961. ' 

EI «Boletin Oficiıı,l . del Estad6» nümero 303. corresponcİlente 
al dia 19 de diciemb1'8 de 1960, convoe6 el cOllcursQ-subasta. ' 
de las obras pa.ra la con.strucci6n de uri grupo de cuatroc1en· 
tas diez (410) v1Viencias y llrban1zac16n en Badalona (Barcele> 
na) . cuyas obras han sldo adjud1cadasdef1n~t1vamenteıı Dr,'" 
gados y Construcciones, S. ' A., en la cantldad de treinta ml- ' 
~lone8 ochenta y un illil setecientas ochenta y una pesetas con 
ocho centimos (30.081.781,08 pesetas). 

Madrid . . 14 de marzo de 1961. .:.:.. , EI Jefe naeional. E,:nriq~e 
Salgado Torrel.-1.l76. ' 

R.ESOLUCI0N de la Maestran:ıa -Aer~a de MaCırlıl por AD M 1· N IS 'T R ACI [) N 
la qu.e se p,1luncla Buba8ta para la ad'QuisiCi6n de carbôn. . . . LOCAı..; 

. E1 dia 18 de abbl pr6ximo, il las ' once horas 'ee su ' manana, 
en esta, Maestranza Fe celebrara :~ub,asta para la adqulşicl6n de 

, 245 tonelad9.$ de carb6n de antrac1ta. 
Loa pl1eg08 de oondlc!iones t6cnlcııs y lega!e6, modelo de 

Instancla, asi comtı' demas informaci6n, p,ueden consultıı.rae en 
esta Maestranza. desde lııs ocho a las catorce horas. todos 105 
dias . laborables. . - , 

. Cuatro Vientos, 23 de marzo de 1961.-EI Secretario de La 
junt;a Econ6ııl.ıca, Eduardo B:ryant Alba.-2.06.ı . . 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MEROADO OF DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS , 

Dfa . 29 . ae marzo de 1961 

Ccimpl'& 
ClaSI! de ınonııda 

Pese~s 

12,12 · 
11&.45 

1a.80 
'59.85 

Franc;os franceses ,~. .••• ~'.' .•• .. . 
Francos belgas · ... .... ... ... ... .. . 
Francofı 8uiıos ... ... ... ... ... ... .. . 
06ı8res U. S, A. ~ ................ . 
D6lares Canada ... .:. . ... ... • .... . 60.45 
Deutsche Mark... .... ... ... ... ... .. . 14.96 

16.53 
167.58 

9.60 
~,29 

8,66 

Florines holandeses ... ...: .. : : ....... .. 
, 'Libras 'esterllnas ... ... ... ... ... .. . 

Llras Itallanas .. . ... ;.. ... ... . ... ..; 
Schillinis auı;triacos... . ... .. ......... . 
boronas · da.nesas ... ... .......... .. 
Cororias noruegas ... ... ." ••• ... . ... 8.38 

. Coronas suecas ' .................. ' .. . 11.57 
· Marcos finlandeses.... ... ... ••• ••• • .. 18.70 

Venta 

, Piıetl\s 

12.18 
119.05 

13,87 
60,15 
60,80 . 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65, 
2,31 

8,'10 
8.42 

11.63 
18.80 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCI0N~S de la Obra Sfndtcal del Hogar 1/ de Ar
quftectura por las que se 1tacen pı1blicas las ad1Udlca-
mones d6 las obras que se citan. i 

'E1 «Boletln Ofic1al del Estado» mimero 283, corrHpondlente 
al dla 2 de novhimbre de 1960, .' convocô, el concurso-eubaata 
de laa 'obraa para. la CoI1lıtruccl6n de un grupo de cuarenta (40) 
vlvıendda y urbanlzac16n en Lau3ar (Almerla), cuyaa .Qbr&a 
han sido adjudlcadas dennltiva.mente a don Dlego Gea Ha-
111n en la ca.ntıdad de tres millones selaclentas s1ete rrJ.I clento 
c1llcuenta y dos pesetas con cuarenta. · y un ~ntımOl (PI!6Əo 
tas lt.6071112,41), ' _ ' 
. ' Madrid" 14 də marzo ~e 1961. - Ei Jefe naclonal,Enl'1que 

8algaclo Torres.-1.177. 

R.ESQLUCION. del AılUntamiento de Gausac1t (Leridaj 
por la quase anuncfa subasta' para contratar las obras 
di constl'ucctı.ln ik La paııtrnentac!6n de las calles del 
puel;Zo. 

Cumplidos ;os t,ı:amites reglamentarios y existiendo conaıg
uııcl6n ,para el pago de las obl'!ı.s. sesaca asubaı.ta' la con§truc.
c16n de la pav1mentaci6n de' las calles ' del ıı\ieblo de Os.usach, 
bajo el t1po' de (637.282.47) selsclentas trelnta y siete mil do&
cleflta~ ochimta y dos pesetas . con cuarenta y s1ete ct\nt1mol!. 
a la baja. " - , 

El plazo para . la reaUzad6n de las obras" &era el de tres me
ses. contadös a partlr de la fecha de la fôrmalizacion. del ' con-

, trato. , , . 
Le!! pUegoB de condlc1onej !acultatlvas y econ6mlco-a.dm1-

n1ltratiV9.II. Memoriaı. planos y demas dQCumentos eataran de 
manltlesto en 'la Eiecreta.r!a, del Ayunta.mlento, durante los dias 
laborablee y horas .de oficina, 

, Los UCi ta.dores cOl1s!gnar6.n prevla.mlmte en la ' Depos1ta.rfa , 
Munlclpal 0 en [a Cala General de Dep6s1tos 0 en BUI ' ıucur· , 

' sales.en concepto de ga.rantia pi'ov1s1onal, la cant1dad de die
cinueve mil ciento dieclOcho .pesetas con cuarenta y siete ·(·(in
t1mos (19:ı18 ,47) . y el adjudlcatari'o vendra obliga.do a cons
tltuir lıı. ga,rantıa' definitlva del .6 ' por 100 del ' İmporte de' La 
a.djudicıı.ciun. 

Las proposiciones quedeberan sujetarse !iL modelo que e,l 
final se .inserta se preoentarıi.n en la Secretaria Munlclpal du
rante las horas· -de nueve- a trece de la manana y de cuatro . 
a. ısiete de la tarde, desde el 'slgulente diBi al de la publicaei6n 
deı primer anuncio hasta el anterior al senalado para La subasta. 

i La apertura de pUcas se veref1cara en esta Alcaldla .el 11-
guiente dia laboral a aqueı en que se cumplan 'veinte (20) dias 
habiles desde ei poster10r aı de la 1mercl6n de este a.nuncio en 
el «Boletin Of1cia) de~ Esta,do» y en el de Ia. provinC1a de Leridt., 
a las doce horas. 

EI pro3'ecto ha s1do deb1damente . aproba.do por la Com1si6n 
Provincial de 8ervic1os Tecniços. ' . 

MoaeZo de proposici6n 

Don .. .... , con dom1c1lio en ....... , calle d~ ,(", .. , 11ı1mero .. " .. , 
p1'OVlııto del documento naclonaJ de identlda.d n\lınero ... ... , ex· 
pedido en .. .... el din ..... . d~ : ..... de · 19 .... ..• en nombre proplo 
o en el de. : .... euya rePre8entac16n acredita con lıı. prlmera 
copia de la escrıtura de poder, qUe, bastantead\t en foı:,ma. acom
pafıa. declara! Queha examlnacto ' ~i expedlente, . proy~to y 
condiciones para la adjudicaciôn de las obras de pav1mentaci6n 
de IU calle8 de La localidad de Gaus9.chj que se cQmpromete a. 
e,tectuar 16B traba30s con estricta sulecl6n a la 'dl8pue8to por 
la cantlCıad de .. , ... pe8etas (on letr~); que aoompafuı. jUBtUı.. 
cıa.ntes 'del depQsito p,rovlsional constıtuido y del camet de Eın
preııa con ıesponsabilida.d, declarando .que no le a.fıiCtan iu , 
lncapacldades· 0 incompatlbilidades ~e los art1culos cuarto' . '1 . 
quinto del Reglamento de contratacl6n. y se · obl1ga. a cumpı1f 
10 ~spuesto en las Leyes 'protectoras de lıt 1ndustrla naeiona.l 
y del t.rabajo en todos sus aspectos. con inclusl6n de los de 
previsi6n, seguridad social ' y contrataci6n de ar.cldentes del 
traba.3o. . . 

(Feclıa y ' tlrma.l . 

Gausach, 20' de marzo de 1961.-EI Alcalde, Dom1ngo Vida!.' , 
1.210. 


