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Como resultado de la subasta anunclada en el «Bolet1n 
Ofic1al del Esta~o» nıimero 74. de 28 at mıuzo de 1961. para 
las obras de ~Red de sancamlento en La zona de Cuev2.'l de 
Velasco . tCuencıü» cuyo presupuesto d~ contrata asclende a 
qUlnientas tietenta. y clnco mıı doscientas oclıentıı y nueve 
peseta.s con cuarenta. y ocho centlmos (575.289.48 peseta.~). con 
es~a !echa. la. Direccloıı del Servlclo de Concentraclon Parce
!aria ha resuelte adJudlcar dlcha obra ii. don Juan de Dlos 
Berna Cıinovııs ~ıı la car.tldad de trescltntas noventa y cuatro 
mil pesetas (3901 000 pesetas), con una bala que represeııta 
el 31.51274 por 100 del presupuesto ante;i Indicado. 

Madrid, 8 de mayo de 1961.-E1 Dlrector.-1.919. 

7.° To~a la dor:ıment~ci6n de Aduanas habr:i de presentar. 
se a nombre de :a Entidad coııc:sionaria. hacli~ndo5e rrferenciıı 
I'n ella para la lmııortari6n al regimen de aılmlsiôn temporal 
y para la reexportaci6ıı ıl l:ı cuenta corriente abierta en la 
Aduıuıa matrlz. 

8.° La importacl6n deber<i efectuarse Çn el plazo de un afıo 
y las exportaciones se verlfic:ır:i.n deııtro de las dos afıos ~i· 
gUientes a la fecha de las ımPOrtaclOnes. 

9.0 La Entidad roncesionaria presentar~ garantia 6uficiente. 
a julcj(). de la Atminist,aci6n. para responder del pago de 105 
derechos araıırelarlo~ de las mercancias que lmporte. asi coma 
de lııs mııltas y sanciones que sobre el n\gimen de admisi6n 
temporal e!itiın prev:stas en las dlsposiciones vlgentcs. 

iQ. Ca1ucariı autom!ıt1camente la concesi6n en (1 ca~ de 
que alguna de las partidas lmportadas na se r;;exportasen en el 
plazo fljada en el apartado octavo. 

MINISTERIO DE COMERCIo. 11. De conformıdad con 10 cispuesto en el articulo sexto 
del Decreto·ley de 30 ,de ago.~to de 1946. por el que se fııcilit:ı. 
el desen volvimıento del reg'me:ı de admısiones temporales para 
la. eJecuci6n de las opernc:oneb de lm.oortac16n y export:ıc16n 
correspondlentes a la admisl6n tenıporal autorizada por la pre
sente Orden, la Eııticad roııceı;loııarıa deberiı previa.nıent! plan. 
tear de manera coııcreta antc la Dırecci6li General de Comer· 
clo Exterior ~da operaci6n a reıılizar. y este Centro Directivo 
resalvera en eaı!a "-asa 10 que estime procedeııte. 

ORDEN de 3 de maya de 1961 pol' La que se ckclara c!e 
utııtct:ıd publica coır.o lugor de rejuglo de pequenas 
embarcaciones La dlirsena llamadaArenıııas, sita en el 
Distrito .'f1aritimo de Castro-Urdiales. 

DınOli. Sres.: Visto e1 eXpedicnte 1nstruido a propuesta de! 
COmanda!lte de Marina de Santander, y resu1tando prcbado 
que la .iıi.rsena de Arenıllas. de1 Dlstrlto Marltlmo de Castro
Urdie.les. es el linlco lugar en e1 que pUeden refugiarse, en 
caso de mal tiempo las pequefias embarcBclones que se dedi
caıı a las faena8 de pesca en III zona comprend!da. entre dlcho 
puerto y el de Laredo, 

Este M1nl.steı1o, de conformldad con 10 1nlormado por el 
COnSejo Ordenador de la Mar1na Mercante, y a propuesta de 
la Direcci6n Gene~l de PelIca Maritlma. ha ten1do a blen dls
poner 10 sigulente: 

se declara di! utllidad pUbllca como 11lgar de refugl0 de pe
quenas ~mbarcaciones la darsena 1lame.dıı Aren1llas, s1ta en e1 
Distrlto Maritlmo de Castro Urdia!es. 

Lo Que dlgo 'J VV. n. para su conoclm1ento y e!ectcs. 
Dias ~uarde il VV. n. mucho5 aıias. . 
Madrid, 3 de mayo de 1961.-P. D, Pedro Nietiı Antı1nez. 

nmos. Sres. Subsecretaİ'io de la Marina Mercante y D1rector 
ieneral de PtSCI\ Maritlma. . 

ORDEN de 8 4e mayo de 1961 por lcı que se aııtoriza a 
cıAguilGT, SOCiedad Anönima de Edicionesıı; de Madrid. 
la admislôn temporal de papel en rama para su trans· 
formaci6n en libros . 

IIırıo. Sr.: CUmplldos lo~ tramites reglamentarlos en e1 e)(pe· 
dlente promov1da per «Agullar, Sccledac: An6nima de Edlc!or.es». 
en 601ICıtud de admls16n temporııl de papel en rama para su 
transformac16n en Ilbros, , 

. E:ıte Mln1stert4', conformtındoııe con 10 tnformado y propues-
to per la Dlrecc16n General de Pol1tlcıı. Araneelıırta, ha resuelto: 

1.0 ~ concede il. «AguUar, Sociedad AnonJnıa de EdiCiojlcs», 
con domlcllio en Mac.rld, r.alle de JUIlll Bravo, numero 38, el re. 
gimen de ıı.dm1si6n temporal para la importaclcln de 35.000 kllos 
de pape1 bibl1a de 40 gramos POr m~tro cuadrııdo para la con· 
feccl6n de Ilbrob destlnados excluslvamente a La exportac:on. 

2.0 Los paiies de origen del p~pel serıin Suecla y Flnlandia. 
~ llbros podran destlnıırse il to<.os 108 paises que mantengan 
relııcionelj comerciales con ~paiiıı. 

3.° Las ımportacione~ se e!ectuaran per la Aduıuıa de Baf' 
celona, que se consi~erarıi matrlZ a 10s e!ectos reglamentarıos. 
Las exportaclones se efectuariı.n POr 111 Oriclnıı. de Exportacl6n 
d~ Llbr;:s al ExtranJmi de Madrid. 

, 4.0 La 1mprffi6n s. efectuara en 105 locales Industr1ales pro-
pledad de: Imprenta Sıinchez tDo10res. 9); Imprenta Ogrııma 
(Oreııııe, 16); Imprenta Orbe (Pad!lla, 82), y III encuadernac16n 
en 1as ee propie1a.d de: Eııcuadernııci6n Bıılboa (M. Vlndel, 
Nave 8); Encuadernac16n M~ndez (Lııvaples. 19), y Encuader· 
nac16n G6mez Aparlclo (Jose!a Vereaas, 9), tcdas ellas de Ma· 
drld. 

5.0 El percentaje ma~mo de merma., admlslbles sera del 
• por 100. . 

0.0 La r.onces16n· se otorgıı en reglm~n fiscaı de comproba· 
cıôn. que se ejercltıırıi. m~ı"!lte toma de mueBtrllb ~ ia entradıı 
l'i luallda. 

12. Se cumplimentariuı las d~mas prescripcioııes estableci· 
das 50bre Ildmi,iones t,mpo!ales y todas las de caracter ger.eral 
apllcables al caso. Y a tales efectos podriın dktarse por 105 Ml· 
nisterios de Hadenda y de Come!cio !:ıs normas que rstlmen 
aC:ecuadas para la practica de 105 serviciob ccrre5pondlent:s al 
desenvo!v1mlento de >ıl concesi6n cu sus aspectos 1~cıı.l y eco
n6mlco. 

- Le quc comunlco il V. 1 para su conoclm1ento y e!er.tos 
conslguientes. 

Dios guarde a \i. 1. muchoı. ;;.fıOfı. 
Miıdııd, LD de maye 6e 1960.-P. D .. Jose' Bastos. 

Dmo. Sr. Director general de Politica Arar.celarla 

ORDEN de 10 de maya de 1961 ;ıar L!L que se deniega a 
"Caınercio y Fabricact6n. S. A.lI, de Cıidiz. el regiınen 
de admisi6n temporal para la i1llportaci6n de Jibras sin· 
tı.iticas, con d.estino a seT tran$!or77uulas ~ 9t!t1eros de 
punto. 

Ilıno. 51'.: Cumplldos 105 tn\mites rpgJamentarios en el ex
pedleute promoı1do POl' «Comerclo y Fnbricac!6n, 5. A.». en so
llcltud de admio\\iön temporal para lmportar fibras siııteticas para 
su tran5formaci6n e[] g~ııeros de puııto. con destiııo a la expcr· 
tac:ôn; 

Visoos la Ley de 14 de ııbri! de 1888. Reglamento ee 16 de 
agofıto de 1930. Derreto-Iey de 30 de agasto de 1946 y disposicio
nes complementnrias; 

Consl-:lerando que las industrlas a l:ıs qu = se les encomlenda 
La trıuısformacl6n carecen de eleır.ent05 suficientes Olara reaıı· 
zarIa eıı el plazo prev:sto, asi como su situaclon eu diver~as 10-
calldades muy alejaC:as entre si dificuJta las tar,as de inspecc16n, 

Este Ml1l1sterıo, de acuerdo con 10 lnlormado por la Dlrec· 
clön General de Politica Arancelaria. ha resuelto: 

Se denlega il. «Comerc:o y Fabricari6n. S. A.», con domicl:b 
en ctıd!z, Duqu? de 'fetmin. 25. el regimen de admlsion tempo
raı sollcltado el 17 de eııero d~ IS61 para la importacl6n de 
f1bras slnteticaıı, con cestiııo a ser transfol':ııad:uı eıı ııer.eros 
de punto. . 

J..o que co:nunico il. V. 1. para su conoclmiento y efectos 
coıısiguientes. 

Dios guarde ıı. V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, & de mayo de ı96l.-p. D .. Jo:ı~ Bastos, 

Dıno. sr. Dlrector generaı de Palitica Al"dncelaria. 

ORDEN de 10 de mayo de 1961 por la qııe se denicga a 
"Comercio y Fabricı;cwıı. S A.ı,. la ad1llisi6ıı le1llporal 
de lana sucia bClSe tavado, que transJ()T1II,(IIia en hilados 

11 tejidm se destinarci a La e:rportaci6n. 

llmo. Sr.: Cumplidos 108 triıınites reglamentarios eıı el exo 
pedlente promortdo por «Conıerclo y Fabricaci6n. S. A.». en so· 

1 licltud de admisi6n temporal para lmpo\'tar ll!llı: bucia bas~ 
I !avado para su transformac!ôn en tejidos de estambl'e; 
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Viı.tcs la Le), de 14 ee abrll de 188a. Reglauıento de 16 de agosto de 1930. Decreto-ley de 30 ee agusto. de 1946 y dlspos!· clones comp1ementaıiıııı; . 
CollSlderando que las industrlas a las que se les encoınienda 

la trans!omıaci6ıı cıırecen de elementcs suilcıentes para real!· zorla en el plazo prevl~tJ. ıı.sl como que su sJtuaciôn en loeall. dad d1stinta aı tltUlar dlflcultar1a las tareas de !nspeee16n, 
Este Mini5ter!o, de a~uerdo con 10 lnformado por La Dlrecciôn General de Polıtica Arancelaria. ha resuelto: 
Se c.enlega a «Comercio y Fabrlcac!6n. S .'\.)). con dom!c1Uo 

ea Cadiz, M.1guel Angel. 16. el reglmen de admlsi6n temporal so
lıdtado el il de enero de 1961 para la ımportacıon d~ !ana suc1a base lavado. con dest1no a su tr'Ulsformaci6n en tejldos de es
ıamlıre. 

10 que comunlco a V. 1. para .'IU conocJmlento y e!ecto.s consiguientes. 
Dlos guarde a V. 1. much05 ai'ı0ll. 
Madl'id, 10 de maye ae 1960.-P. D .• Jose Bast08. 

Ilmo. Sr. Dlrector ~enera1 c.e Politka Arancelaıi:ı. 

MERCADO DE DIVISAS 
CAMfJIOS PUBLlCAD05 

Dla 17 de mayo de 1961 

comııra 
cıııııe de mcneaıı 

Franco,:, r:n:t.nce~ .t. .,. n ........ ,. 

l'rancoı; Oeıgas ". ... .. ............ , 
Frnnc~ SUIZ05 .... .1- .. , ., •• , •• , .. .. 
Doıare::ı U S A. n. "" •• 1 ..... , •• , •• ,. 

Dô~:ıres Canada ... ." ...... " ..... " 
Deu~che ~ltlrk ol' .u .U ., •• , •• , ... . 

Florıneı. nolıımleses ... ... .. •. " ..... . 
Llbr~ e~terjlnw; .................... . 
Lırll.'> ıtaııan~ .. . ... , ........ __ .. . 
Schlll1ng. ... 8ustriacoe .... ,, ... n. N' .,. 

Coron~ d~nesa!ı .1. .1- ......... 6M .1. 
Coroııas noruegw; ... , .. ;" ... " ••••••. 
Corooas ~uecas ... ... ... ... .. ...... . 
~larcos !lnlandeııe.s ... ... ... . ....... . 

LU.ı 
118.45 
13.ılO 
5~.85 
60.50 
14.96 
16.53 

157.58 
9.60 
2.29 

• 8.66 
',8.33 

11.57 
18.47 

Ventıı 

ıöl.ıf 
1W.05 

IS.8? 
60.15 
60.85 
15.04 
IS.əı 

16a.4~ 
11.65 
2.31 
8.70 
8.37 

11.63 
18.57 

SECRETARIA 
GENERAL DEL' MOVIMIENTO 

BESOLUCI0N de La DOra Sınr!ical del Hogar 11 d.e Ar
/lUj/eetura por la que se anunciu concurso publlco para 
adjudicacı6n de las obraıı cl.e reparaciones extraordina
rjas del Gru1l0 1ı11~artjn Alııarez Hernıindei:», en Za
mara (camtal). 

La Orga.nimc16n Slndlcal de F. E. T. y de las J. O. N. S. a.'lunela el concurso pUbl!co parıı las obrıı.s de reparac16n general del grupo. 
Los datos pnnclpales y pIlızos del ~oncurso pılbllCo, ıısı 

colllQ la 'orma de ceıebrac16n de1 m!smo SOL) iQ.'l qııe segulda
ıııenu. .,c indican: 

1. Data. del coııCUTSO publ/co 

ru presuııuesto de las obrıı.s objeto del concurso pılbl!co as
cieııde a la cantid;ıd de, tre5cJentas seı:enta y slete mJl nove
t'ıentas ·esenta y siete pesetas con setenta y tres centlmo.s 
\267.967.73 DcsetaS). . 

La !lanza provisıonaı qUe pııra partlclpar en el concurso 
:":!~l!~o ;ırevlıımcr.l,e hıı. d~ s<-r const1twda en la Admlnlstrn
cion dı'> La Delmc16n Slndlcaı de Zıımora es de slete mll 
1 re~cienLas eincueııta y nueve pesetas con trelnta y C'Inco cen· 
timos 17.359.35 :ıe.~ttas). 

El plazo ııara efectuaT La ejecucl6n eompleta de las obras cs C\P. ..... Jgur:ı.ndo pr~v1:;ta cn el a.rticulo 14 del pliego de 
co!ıdiriones econ6mlcıııı ;: juıidleıı.s una sanci6n econ6ınlc:a por 
c.U:ı. diA de retrııao en cı ı:wnpllmlento de dicbc plazO .. 

El regimen d~ abono de las cert1flcaeıoııe5 > de la rec.epd6n de obras se reguJan eıı 105 ıırticuJos 18 y 19 de1 plleeo de 
condicio:ıes econ6m!cas y jUıidicas. _ 

II. Plaıos del conc:urso pılblico 

Las 0ro;ıoı;iciones para .:;ptar al con~urso plibl!co s~ admltıritn en ;a Delegadôn SindicaJ ProvlnC'ial de Za.mora a las hara:; de ofieina. dc~ante Qu:nce dias <15 dias) naturales, contados a ııartlr ~eJ siguıente al de la pUblicaclön del ~resente a.nunelo en eı (cBoletin Oflcia! del Estado» y hıı.sta 1as c!oce horns del dia enque 5e cJerre dlcho plıızo. 
La dorumenta. .i6n completa c'ue 1ntegra el proyeeto y 105 pllegos oe comliciutıe~ juriclica~ y ecoıı(,mıcas estaran de ma~ 

ııitlesto .. n la neleg:ıciıiıı Sindical Prov:ncial de Zamora todos 105 dias .aborables. de la:; nueve y medi,~ a las trece y media. 
La atıertur," de 105 lJlıegos se efectuani en La Delegac16n Slndlcal Provincıal de Zamora a las veintlcuatro horll.1 de haberse .errado el plaıo de admisJ6n de 10S' mlsmoe. . 
Los :·Jnıo" para la eonstituci6rı de la flanza detlııltivlı. la firma del contruto de ejecuc1611. oOras. ete .. son !os fI.jados en 

ks a!'tıcuJos 8. 9, 22 Y 23 del p!i~go ae condlclones juridic~ y 
econoınJras. 

III. Forma.de celebrarse el oonCUTSO pUl>l!co 

Le!. licitndores deber:in presentar para tomıır parte en el 
concurşQ püblico dos pliegos sellados y lııeradoo. Uno de. ellos 
contendriı :a docu:ııentarion exlglda en el lLIticulo. tereero de! pl1ego de condidones Juridlcıu; y eccnom1ca.s. EI otro pllıgo 
cıınte:ıdra la p:opos;cl(ın economica para la ejecucJ6n de lllB. obras, redactacla en la ferma prevlSta en el articuJo cuarto d~ . cltado pl1ego. 

La Mesn. cuyn compos!c16n ~ la fijada en el artlculo sexto. 
del men~ionadc pliego de condieionesecon6mlc:ıs y Jur1dlcııs, " de con!ormldad ron Ic establecldo eD eı ıırticulo sı!pllmo del cltadc pliego. fallııni. provls1onalmente el CODcur:ıo, prevlo cı . . estudio de la:; ;ondiciones 0 lmporte de cada unıı de 1as ofer~ 1 tas corres!)ondlentes a los l1clt.ıdores ııdmltldo:ı al mi5lllo. 

Madr:C. 10 de maya de 196L.-El Jefe naclonal. Enr1que Salgaao Toı·re:ı.-l.922. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N ıle la Diputaciôn Proı;lncial de Cıid1z por 
la qııe st! saca a conCUTSO s:ıbasta la contrataci6n de 
las obras que se citan. 

Apl'ob:ı.dc por e.ta Exema. Di!lutaci6n ProvlncJal el proyecto . de lab obrıı.ı; de ampl1acıolı de la Fundac16n Aramburu' Mcra 
ypl1ego de condlclone.s correspondlente. y acordııdıı' e.o forma: 
La excepclon de ııııbıı.sta conforme al Reglamento de Ccntratııel6n de las Corporaclenes Lccııles c saea a. ccncur~o subasta. .1a.ıı. : 
cltadas 0. bra~. • 

Los pr1nclpale~ datos del COIlCUrsO SUbll.!ita, p,azo de presentac16n de proposiciones y forma ae celebraclön del m!.mıo ~. 
111dlcan LI. contlnuacl6n. 

Datos ııeı conCUTSO subcıst<ı 

El proyectc de e:ətas obr:ıs ha. ~Ido rec4ıctado por lo.s Arqultectos provineiales don Junn 1. Romero de Aranda y don 
Joaqııin Barquin Bıır6n. . 

El presupuesto de ccııtrata asclende LI slete ınillones dOôc!en-.. tas ca',oı'ce mil trescientas tre1nta y slete ~etll.!i :on sesenta . 
y un centım~ (7.21~337.6IJ. . '. La f1anza provls!onııl que para partlclpar en el concurso su. ba,Ul ha de ser const1tuıda ii a1.spos:cI6n de esta Corporacıcn. en metiıllco. en vıı.lores PUb1iCC8 0 en cedulas de! Banco de Cre
dlto Lccal de Espaıia. en la Caja Provınelal, eıı, la Oenerıı: . de Dep~lt(js 0 en sus ~ucursa.ıes. es de cl~nto cuarentll. y treə mll dos:ientas qulnce peset~ con s~1s centlmoıı \l43.21ii.06J. 

• i Plazo de pTese ntacl6n de proııostciones 

ı 1as prop05lclonef, ])am optar aı citado concuı:ııo subasta. ı;e . I adm!tirıin en el Negcclacio de Obras:ıe la Secretaria General 

I 
de la Cı.;rporac!6ıı. en dias h:~biles de of!clna y hora.s de once 1 
a trece hiı~ta el dia en que se cuınp!ım 101 velnte hıiblles. con- . tados a partır de! slgu'.eııte aJ de publlcaclOn do e.1tc wıı.ıncio en el «Bo:etin O!lclaı del Estado». . . . 


