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il dlcho !in, 

- c) A 10s lnclustrıales cuya produccl6n el! destlnada tıınto il 
108 usos de1 IıparLado 11.) como de1 apartCldo bl correspoııdern un 
indıce Que refıeje la auma de las dOB actlvldade§. 

. ıj) il 105 fabrlcantes de hllntura d .. citiia.mo con usoo ellstlntas de 108 mendoııados se 'apilearıi 19ı.ıa1nıente LA indlcado en el' npartado anterlor I!D cuanto a la. fija.ci6n del nUmero Indice total. 
. c) En todas las Industrlas se ten.dran en cuepta. 6US medJo~ 

flriaııcleros y ~U grado de mecanlzaCian. tenlendo muy presente 
cııanto se roflere il la prodııcci6n dlrecto. como a La indlrecta. POl' producCi6n lndlre<:ta se eııtlende la reallzada 001' encargo y a traves elc otros fabrlcantes. 

Altas y baJııs: Podran sel' al tas 105 nuevos contrlbuyente& Que hayaıı eııtrado a formal' parte de la Agı'upaelôn a.coglda e. este ConvenJo. ~lempre y cuando no hayan renuncıado al mlsmo . en e1 plazo de qUınce dias naturales slgulentes aı de su lneol'-poradon. . . 

MINISTER'IO . 
DE o B R A S P U B LI C A'S 

RESOLUClON de La Direcci6n General de Ferrocarrlles • 
Tranvias 11 Traıısportes per Carretera por La qlte se 
legaltıut eL juııcionamlent{.l de agencias de transporte. 

. Vlstos 108 expedlentes Iııslrııidos para legallzacl6n de 111& agenclas de transporte que a contlnuac16n se !ndican. y cuınplldos los trıimltes reglamentarlos. 
Esta. Dlrecc16n General ha resueltolega1lzar deflııltlvnınen. te las slgulentes agenc!as de transpol'tes; 
Una ııgencıa de transpoı't.es esta.bleclda en Madrid •. con sueursa: en Aranj Ilez. de euya a'gencin es tltula.r don Angel Gıi.lvez Casljella',Qs. con titulo A. T.-Sö9. 
'Una agencla de trımsportes estableclda en Ovledo. aln su

cur~aie5. de..- cU~'a agenela es ·tltular don Jeslıs Prado Heı'cs, con tiluIQ A. T.·869 
Una ageııela de transportes establecldQ en Ovledo, de cuya. agencla es tltular don Franc~co Perez Alvarez. ,cori tltulo 

. Podcln sel" baja. en el .convenlo 105 cgntrlbuyer.tes Que hayan cesado totalmente eıı las act1vlda.des conven!das dentro del penodo a que el mismo se reflere. 
. Sefıalam!ento de cuotas; Pal'a In fijRC1611 de las bə.ses In- . A. T.-887. ., . . , 

dlvlduales COl'l'espond!entes a ,enda tmo de 105 contr!buyentes compl'endldos en el Conve1110 se fcırı;nara una Coml~lôn Ejecutiva, la cual ~e const!tulriı. y reailzara su mlsi6n "n la forma y plazos establecldos en ıa norma octava de LA Orden minlste
rıa~ de 10 de febl'ercı de 1958 (1lBoletiıı Ofic!nl del EstadQ) cieI13). 

A 105 trabaJo~ de esta. Comlslôn Ejecutlva se 1ncorporarıi. en 
represımtne:on de la. Secc16n de Conl'enlos de la Dl~cl6n General de Impuestos sobre el .Gasto. Un Inspector de1 Trlbuto de los que tuv!erer, a su cargo la. vlgila.ncia del concepto lmpo&l
tıvo corresponCıiente, con el fin de facJl!tal' a los contr1buyentes las or1eııl-ac!ones tecnJcıı.s que estos le sollclteıı en relaelan con el rı;parto de cuotas y, al propio tlempo. para ve/ar POl' el debido 
cuınpılııılento de 10s plazos seii.a1a.do5 para La trom1tacI6n' de los Coııvenlos. '. 

.. Rec1amaclones: Contra 10& seiıalamlentos de cuotas reallzadOB POl' la COmJs!6n Ejecutlva del Convenlo 108 coııtıibuyentes 
podrıin ~nıablar 108 recurso5 que establecen les nOl'mas deç:lma. y undcclma de la cltada Orden minlsterlal de 10 de febrero de 1958. . 

La. presentaci6n de rCCl1rsos no Interrumpe la. obllg~16n de lngreso de ias cuotas seiialada&. 
Garantias: Los contr1buy~ntes encuadrados en la Agrupacl6n 

solicltaııte5 del ÇQnvenio re~poııden mancomuna.da· y sollda.rla.mellte de :(1 ouo'ta globa.1 fijada para el mlsnıo. 
Vlgilancia: La Direcc16n General de ımpl1estos sobrır' aı Gasto d~slgn61':i. 105 fuııclorıarlos ld6ne05 para el ejerclclo de la. vlgUQnCia de las actlvldades conven!das. que se reallzam .de a.cuel'do con el Əl'ticulo 36 de la Ley de 26 de dlcJembre de 1957. 
La que comunJco a V. I. para su conoclmlento y efectos. Dlos guarde a V. 1. muchos a.iıos. . 
Madrid. 21 de abri1 de 1961. 

NAVARRO 

Ilma. SI'. D.irector generaı de Iınpuestos sobre el Gasto. 

ORDEN de 22 de abTi.1 de 1961 por La que se dictan noı:
mas sobre utili:uıcidn. de 108 scl/os correspondientes cı la scrie «LLL Centtııano de' Ve/azqlIeZ'l). 

Ilmos. Sres.: Se han 5uscltado dudə.s sobl'e la forma de utlllzQc16n de los sellos contenldos en Iaı:. hojas bloque emltldas se!Sim Orden mlıılster1ə.l de 10 de ma.l'ZO ultJmo (<eBOletin Oflcial del EstaGOI) llumero 70. de 23-3-H161). conmemoret!vos d~1 (cIn Centellaıio de Veıazquez». Para resolucl6n de tales dudas. 
Este MJnlsterio se ha servido ac1a.l'ar las dudas en el' selltido 

de qUcflos sellos lmpresos enlas mellcionadas hoJas bloque pue- , den sel' recortııdos y ııtıfizados para el franquco sleınpre que se respete rol recorLar los misnıos un mar$en na lııf'erlor a. un m1limeL(O y mecHo pOr cada uno de 10s lados del sello. 
Le Que se pane eıı conoclmlento de VV. II. para. sU conocl'mlento y demas efectos. 
Dlos guarde ii VV. İl. muchos a.iıos. 
Madrid. 22 de abrll de 1961.,...P. D., A. Cejudo. 

Ilmos. Sres. DI:'ectore5 geııerales de la F:i.brica Naclonal de Malleda y !lmbre, Presidente de la Coınls16n Cl1arta. del Con· . seja Posta1. y de Correos y Telecomunlcacl6n. 

Una agencla. de transportes estableclda en M:l.laga. sln sucursales, de cuya agencia eS t!tıılar don Rafael Franquelo Fel'nandeı, sucesor de L6pez y Franquelo, con tıtulo A. T·920. 
Uııa agencla de transportes deııom.na.dQ «El MinutOl) esta.. bleelda ·en. Valencla, de cuya agencla. es tltular don Jesti Mıır. tlnez Saez, con tıtul0 A. T.-91l. 
Madrid, 17 de abril de 1961.-EI Dl.rector general. PaScual Lorenzo.-l.642. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL· 

ORDEN dc 7 de marıo .de 1961pcr ıa que se aprueba et Coııcierto 8uscriloentre ci Cantra Prooinclal Coar
diııadof de Bibliotecus dc TOledo 11 el Ayuntamiento 
de Sonseca. 

111110. Sr.: Creada POl' Orden mi:ılı;terıa.ı de 19 de dlclembre de 1955, la Blblio~eca' Pübllca Municipal de Sonseca. y vlsto e1 
Coııclerto fırmarlo entre la Dlrecclôrı del centro Provlnclal Co
ordinııdor de Ribilotecas de Toledo y el Ayuntanıiento ~ 10. cltada cludad de Sonseca. en el Que se fijan las obllgaclones Que 
a.ınbas contraetı en el sostenlmlento de la nıisma 

Vlsto aslmlsı.ııo el· Reglamento de reglmen lnterno ps.r1L el 
funclonam!eııto de dlcha B!blloteca. a5i como el de prı!&tamo de libros, . 

Este Mlnlsterto. de conformldad con el ln!orıne eınJt1do por la. oficlna. tecnlra del servlclo Naclonal de Lectura.. ha tenldo a bien aproi)ar el Concleı'to SUSCl'!to entre el Centro Provinclal . Coord!ıı:ıdor d~ Blbllotecas de Toledo y el Ayuntamiento de Sonseea. y lOS Reglameııtos de feglmen !nterno y prılstamode Ilbros de la cltada Bibııote~a Pı:ıbl1ca. Munlclpal. 
Lo dlgo a V 1. para su conocimlento y demas efectos. 
0105 guarde a V. r. muches aı108. 
Madrld~ 7 de. marz9 de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 
Il.ırıo. Sr. Dlrector genera.l de Arehl vas y Blbllotecas. 

MIN 1 S TER 1 0 D E LAl R'E 

RESOLUCION de la Jejatu.ra ac Obras. de Mropuertoa por la que se aııuncia subasta para La contratacl6n. d8 
. la o/mı del proyecto t!tulada ((Aeropuertu de La.s P.aı~ 
mas-Gaı!.dô. lnstala~Qııes il senıiclos ausillares, Abcıs. 
tecimiellto de agua potable. (primer aesglose)>>. 

se convoca sllbasta pı:ıbUca pa.ra; la contratacl6n de la. obra del pI'oyecto tıtulado «(Aeropuerto de Las palmas-Gand6. Ins
tala.clon~s y servicios ııuxlllares: Abasteclmlento 'de a.gua potable 
(prımer desglose)ı>, POl' un lmporte total maxlmo de peseta.s 
3.680.509,24: incluıqoS el 9 POl' 100 de beneflclo indııstrlo.l y el 2,5 por 100 de adm1nlstrııcI6ıı. 
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lt.:ı !1anza prc1vısional, a depositar en la forma que det;rmlna 
le. Lcy 9G-1960, De 22 de dic:eın\ıre (<<Boletin Oficlal del Est:ı.do» 
nunıero 307, de 23-12-60). asclende ,n La cantidad de 71.610,18 pe-' 
s::tas. 

Los pliegos de condicior.es lega1es, tıknloas, modelo de pro
pcsicion y dem:ls documento5 cI.;!l proyecto se encuentran de' 
nıunl!ieslo en la S:cretarl:ı. de est:ı. Junta Econ6mic:ı. (Mlniste
rl0 del Alreı y m la J~fatura del Servicio de Obrus d~ la Zona 
A,erca de Canar:a~. en Las Palmas de Gran Caııarln. todos los 
dın~ Inburables. a lashoras de ofidna. ., 

R;,ducıdo a clıez dias. POl' l'azon de urgeııcia. el plazo de pu
bl1cacicin de allUllclos, seguıı Orden' ministerial de 17 de ııbril 
actual (<<Boletih Of1clal del Aireı) ntımero 46), el acto de la &u
basta tendl':i lugar en la Jdatura de estas cbrııs ~n el Mjnlsterlo 
del Aire-Madrid-, el clia 10 de maya del COl'rlente afio a las 
once horas ciulnce mlnutos. • 

EI lmporte de 105 anuncios seri de cuenta del adjudicatarlo. 
Madrid. 21 d~ abrll 'de 196L.-El Secretel'lo de la Junta Eco

n6mlca.CCsar Calderôn de Lomas.-3,02L.-L." 29-4-1961. 

RESOLUCI0N de La Delegaci6ıı de La Jıınto. Liquidadora 
de Material no apto de La ıl!aestranza A&r'ea de Sevilla 
Teferer.te a la eııa1eııa,cirJn ıle 108 vehiculos cisterna.s 
autocar EA-7045 y EA-712J. 

OrdenadQ POl' la Superlorldad. se anula, La enajenaclôn d~ 
los vehlculo5 cisterııas autocar EA-7045 y E.'I.-7123. convocados 
para el dia 28 del actual. 

Sev1lia, 20 tie aol'l1 de lƏ61.-El Capit<,ııı 5ecretarlo.-3.019. 
ı.- 29·4-1961. 

REsoıUCION de La Deıegaciôn Regional de La Jıınta Li
qitidadol'U de Material C::~ Levante por La que se anım-
elan subaı;tas, ' 

Se celebrar::i.n eıı EscuadriJla de Autom6vi1es ·del Acuartela
mlento de 'fropas nümel'o 3 (aven:da del Cld. numero 71, Va

. 1enciaı, 105 dlR5 8. 15 Y 22 de maya pl'oxlmo, a las trece horas, 
comprendlerıdo I'ehiculos. 

Detal1es. en 10ş tablones anuncio del Mlnlsterio de! Aire, 
Maestranza Ae~'ea de Albacete. y' de dlcha Escuac.l1'1lla. siendo 
108 anuııclo& POl' cııcntn dı' 10B ndjııdlcatarios. 
. Albacete, 24 de ııbl'll de 1961.-El SeCl'Ita.rio, Manuel Laca
rra Portlllo.-1,664. 

MINISTERIO DE, COı\lERCIO 
/ 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMBlOS PUBUCAPOS 

Dia 28 de abrll de 1961 

C1ı1Sı;o de moneda 

Francos rl'l1nce~'es ... ... .. ........ .. 
Frıı.nco~ ııelgıı.s '.. ... .. ............ . 
Franco~ suızo.~ ... ... ...... • •• '... • .. 
D61ares 0 ::)' A, ... ' ... • .............. . 
D6!ares Canad:l ... . .............. i .. 

DeutsChe Mark ... .. •• u 1 .. II. fil '". 

Florlnes l101andeses ................ .. 
Llbra~ esterıınll.') .... , ....... '" ..... . 
Lıri\b ıtf>i1ana~ " ............ ; ....... . 
Schlll1ng~ au~trlacoa ................. .. 
Corona~ dıı.neRa5 .. " ............... .. 
CJoronas rıoruegas ...... ". " .. " .... .. 
Corunas suecruo" ............. .. 
Marcos !ln1andeses ... ... ... ... ... • .. 

Compra 

Pesetııs 

12.12 
118.45 

13.8G 
59,85 
60,50 
14,96 
16.53 

167,58 
9,60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.45 

Venta 

Pesetııs 

llU8 
119,05 
13,87 
60.15 
60,85 
15.04 
16.61 

163.42 
9.65 
2.31 
8.70 
8.37 

11.63 
18.55 
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ADMINJSTRACION LOCAL 

RRSOLUCıoN del Ayu.lltamieııto d~ Sorpe (LeriıL.'l) POT 
La qlle ~e anımcia sıı/ırıslrı para cor..tratar Zas obras de 
aUlIslccinıicnto de arrU(!s., sal!eam-ie71to y pavimentaci6n 
de tas ı:ulles y p!azcw de la locıılidcıd, 

Na 11:ı.b!cmlose pres,ntndo l'eciamac16n aIgumı. contra 108 
pli~gcs de condlciones pUbllcndos para la subastıı 'de lns obrııs 
de abasteclmiento de agııas, sancamlento y pa vlmentaclôn de 
las calles y plazasde la localidad, ,e" pr:vıme POl' este anunclo 
que se saca a püblica subnsta la 'ejecuc!6n de ,Ias mlsmas, 

El importe de la obras objeto de esta sı:basta s~!'a sat!~f,cho 
'con cal'grı aı presupuesto €X~l'aOl'cliııar!c. en trfunite. en el que, 
existe consignaclôn suflcieııte. 

E1 proy,?cto. juntam~nte con 108 demas documentos que 10 
lntcgrıın. est{ı de mıınif1esto en la' Secretar!a d~' este Ayunta
micnto, en don de podrim sel' cxnmlnados durante 10, diıı.s hiıblles 
y horas d'~ oficina. 

Las proposlc!oncs se r-edactarün confol'mc al model0 Que 
se conslgna aı pic, y se pı-:sentaran debldameıı~ reintegradas. 
- La. entrega de proposıciones. en la forma y requisltos que de_ 
te!'mina. el articulo 31 del Reglamento de Contrataclön d-~ las 
CU:'pol'aciones Locales. de 9 de enel'O de 1953, se efectuariı en 
la S,oeretaria de~ Ayııııtamiento d:nLro de las horas de oflc:na 
y durante el !)Iazo de dlez dias habiles. contados a partir del 
slgulente al de la. lr.sercl6n de ebte €dlcto en el «Bolet!n Cfi
cl111 del ESLad(l)i. POl' hııber sldo acordnda por este Ayuntamlcn
to la reducc16n de plıızos que autoriza el art.iculo 18 de! metltado 
Reglamento, cerrandose- dicho pıaZQ a lııs velnte horns de este 
ultimo dia. . 

La apertura de pl1cas teıı:ara lugar en las Oasas Cons1storla
les de esta loca!!clad. a. 1a5 doce horas del di:'!. inmedlato hıi.bil 
de queda:' cel'ra:lo el plazo de admisiôn d~ proposiclor.es. en ·la 
Men COl1stltuida POl' el senol" Alcald~ 0 Coııcejal en qulen de
legue y el sefıo~' S~c:retario de La COl'poracion, qUlen ·aCtual':l de 
fedatarlo. 

ıı:ı precl0 de novecientas tr~lnt.a mil ııoveclentas nqventa y 
tres pesetas con cuarenta centlmos 5"1'\'11':1 de base a la subasta, 
entendiendo,e comprendldo en el todo gen eI'o de gastos. lncluso 
105 .de adml111stracıon. bcneflcio lndustrial. dere<:hos reaı-~s. es
critura. de contrato. anunclos, edıctos, etc .. que correran a cal'go 
del que resulta adjııdlcat:ı.rio de La abra. sie'ndo el remate Et la 
ofel'ta m:is ventajosa. na adm!t!endose posturas que rebasel1 e1 
tipo seiıalado. 

Para concUl'l'lr [l, la subasta sera prec1so constitulr prevla
mmte en la Caja. Munlcipal 0 eıı la CaJa General de Depôsıtos 
o en sus ~ucul'sales un dep6s1to provislonal conslstente en cı 
dos POl' clento del presupu~sto de las obras, que importa La C~n
tldad .de dieclcclıo mil seı~ient"s di2Cinueve pesetas con ochenta 
y sels cent1mos. El que resulte adjudicata.rlo debera com'ertır 
,uego la fianza en definltlva. Incrernentandoıa hasta el cuatro 
por ciento del lmporte de la adjudlcaciôn. 

Lıı.~ obras deberan ser I'~alizadııs en el plazo de sels meses. 
contados desde el siguiente al en que s'e notifique al contratista 
la adjurlicacloıı cief1nitiva, ' 

Modelo de proposic!on 

Don ...... , de ...... afios de eclad. pro!eslön ... , .. , vec!no de ." .... 
enterado de 105 pllegas de condiciones racultativas y econ6m!co
adminlstrat1vaS, asi como de los demas documentos obrantes en 
e! expedleııte. se conıpromete a' ejecutar iı,s obras de abaste<:i
rr.lento de aguas. saneamiento y pavımentaclon de calles y plaZas 
de la localldad, con sujeclôn eslrida al proy~cto y demas pre· 
vlsiones, en La cant1dad d{' ...... (en letra) pesetas: 0 blen ofrece 
La bala en el tlpo de llc!taciôn de , ..... p2setns. 

Es adjunto re~guo.rdo de haber depositado la cantldad de ...... 
pe"etas, como garantiıı provlslonal exıgida, y tambif!n se accm
paııD. deciaracioıı de 110 escar nfectado de incapaddad 0 incom
patibi1ldaci ıı que hace referencia el ıı.rtictılo 30 del Reglamento 
de Contratac161l. 

(Fecha,Y firma.) 

Sorı>c. 26 de- abri1 .;le 1961.-El Alca1de.-El Secretarlo.-3.129. 


