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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 ... ... ... . ....... . 
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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». . . . 
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El proyecto completo de las obras de re!erenc!ll.. el pl1ego 
oe condlclcne.s tecnlcas y el de lııs cond!clones econ6m1C81! y 
Juridlcas Que l\aıl de reg1r en eL concun;o, estar:uı de mani
fiesto eu el eltada Negoc!a.do de Obr~ de la Secretarla Pr~ 
vlncial 105 di~ y horas expresados. 

La apertura de 108 50breıı se verlficani ii las doce horas 
del prlmer dia Mbll ~Iguıente al de quedar cerrado el plazc 
ae sdın!ıı!ôn de pllegoı;. 

LD. fıanza deflnlt1va debera ser ccnsı:tuida POl' el adjud1ca
tarlo en la mL~ma forma que la provl51onal, segıin la cantidad 
Importe del remate, con arreglo a 10 preceptuado en eı a!'
ticoJlo 8'.ı del Reglamento oe contrataci6n de las Corporaci~ 
nes Loeııles y dentro de 108 dlez dias s1guientes al <ie la fecha 
~n que rec!bQ la nc.ti!!cacI6n de 'Ia adjudicaci6n de!lnitlva. 
segUn 10 dispue.sto en el articulo 46 del mlsmo Cuerpo legal: 
la no const!tucl6n de la iianza en el plazo seiıll.lado l1eva 
conslı!o la cııducldad de la aojudicaCıôu acompafıada de 108 
efer.tos que prevlene el articulo 97. 

Plazo de e;ecuCi6n' 

Ef plazo de ejecucl6n de La obra es el de dcce mewı. 

Forma de celebrarse el conCIJr8O subasta 

Loı! IIcltadoreb presentar.i.n doıı sobres eerrados y lıı.crados. 
conten1E'ndc el pr:mero aı! eil08 las referenclas tecn!cas y eec
n6ın1cıış del concursante. subt1tulnda «ReferenclM». y el Be
gundc, su propu~t8. econ6mlca. que se subtitulani «Oferta ec~ 
n6ın1ctı». extendlda. con arreg:o al modelo que se inserta al 
final de este pllego. y en la que habra de figurar en letra y 
en clfra la cantldad por la que ııquel se compromete il. reall
mr lae obras. se ccnı;:derııra. nula. y sin efeeto la. propoo!c!6n 
econ6mlca que contu\'İerıı ııgregaci6n al textodel modelo ofl
cıal. 

En el ~obre que contenfa i~ referencias tecn!cas y ec~ 
ııom1C!l3 figurarıj.ıı necesar!amente 105 documenros slgulentes: 

a) hMguardo de la fianZa prov!51onlıL. 
bl La. ci.lcuıııentaci6n acrealtat!va de la personaliciad del 

f1rmante de la prcpueııta econ6mlca y el poder otorgado a su 
!avor en el caso de que actiıe en repreııentıı.c16n de un ter-
000. prev10 baııtıuıteo per el Secretar!o de la Corporaclôn. 

C) Declarae!6n bajo su respomabllldad de no hallarse com
prenaldo en ninguno de los ClIII08 de Incompatibllldadl'.ll a que 
De ref:erc la cı:ndlci6n 4.' 

d) Cuando el proponente sea una Eınpresa 0 Socledad. eer
tlf!ca.cI6n eıcpedlc!a per su Dlrector Gerente cı Consejero De-
1egııdo wed1tativa de que no forma parte de aquella nln~na 
de 1a5 per:;onas a que se reflere el ıırtleulo 1.0 del Decreto 
de 13 de lIlAyo de 1955. 0 ae q ue esta5 perbcnas han eesado 
temporalmente en Iılli !unclones prop1a5 de su cargo. 

e) Relac1ön de personal tecnlco al servlc;o perıı;anente de 
la Emprtsa 

tı Relacl6n de maquinar1a y medios auxlUares de que d!s
pone el proponente para apl1car 8 la, obra subastada. 

g) Relael6n de obras reallzadas per 108 Arqultect06 que 
la6 hubieren d:rlg1dc. en ia que conı;te el concepro que la COD
trata le haya merecldo. 

h) Il.·forme 0 in!ormes bancarloıı acerCQ ae la 501venclıı 
econ6ın1ca del proponente. 

1) Reclbos de la contrlbuci6n lndustrial corre~pond!ente al 
tr1mestre corrlente. 

LJ Rec:bo 0 justlficante de hnllıırse 81 corrlente ~n el pago 
de la~ cuctas de seguroı. soclales. 

It) Camct de Empresa con responsııbıııdad. conforıne a 10 
eııtablec1do en ci Decreto de 26 de novlembre de 1954-

l) C:ı.lendarlo del Plan pnra. la reııllzaclön <ie la obra den
tro del plıı.zo seıiıılıı.do en ci pllego de condlclones facultat!vas, 
en el que ndeıııAs se !l1dlquc por mcaes la cuantia pre-.1sta 
para las eert!!ıCaclones y el ritm" de coı~unıo de IIlAterla1. 

Loıı ımterloreıı document08 se presentariın eıı sus orlg1nales 

Para la valldez del contrato de la5 ()bras Que se nnı;r.c!aıı 
no es necesarlo autorlzacl6n alguna. 

En 10 no p~evisto eııpeclalmeııte en este ıınunclo y en el 
plle!:(, de cond:clones correspondlente. ~enin de apllt:ae16n !os 

. preceptos de la leg1.s!aclön general de Obras Piıblicas. de la 
!egislnel6n del Reglamento ae CCntra.taci6n de la! CCrpora.cio
nes Locales y de la legl.t;lac!on soCıaL 

Modelo de proposlc!6n 

Don ......... , vec1nc de ......... , provincla de .. -........ con re-
sidencia en .......... enterado de! aııunclo pUbllcado en ci «Bc-
letin Oficlai del Eııtaao» del dia ......... 'j de !as condlclone.s 
y requı.~ıtos que se exlgen P!!!~ la adjudlcaci611 en concurso 
subasta de la.s obras de la. ampllac!6n de la Fundac:ôn Aram
,buru Mora, se compromete il lomar il su cıırgo la ejecucıôn 
de !as rıılsma:;. con cııtrlcta sujecl6n il 10.> expres:ıd06 requlsl-
tos y condiclone5. por la cıınt!dad de .......... 10 que repre-
senta. wııı bajıı del ......... por cıentc 80bre el t!po de l1clta
ci6n. 

ı\.s!ıııismo. se ccmpr:ımete il que las remuneraciones minlmas 
que hun de perclblr los obreros ae cada o!lcio y categori:ı em. 
pleados en las obras !)Or Jornada legal de trabajo y por horas 
extraordlnar1as no sean inferlores a Ics tlP08 fljados per las 
dl€)103;cloneıı v1gentes. 

.. ........ de ......... de 1961. 

Cıidiz, 5 de mayo de 19S1.-EI Presldente: Alvaro de Domecq 
y D1ez,-1.899. 

RESOLUCI0N de la Diputaci6n Provlncial de Vizcayıı 
por La qııe se anuııcia subasta para contratar las obras 
de ensaııche del pı.eııte de Miravalles, en cı camino 
veclnal de MiTa~aıles a Castillo y Eleiabeitta. 

Se anuncla subasta para las obras d~ ensanche de! puente 
de M1ra~alleıı. ~n el cam1no veclnaı de MlravaJ!es a CastUlo 
y Elejabeltla, con sujeci6n a las condlclones que se halla..~ de 
manlftesto tn la Secel6n de O'ora.~ Pılbllcas y Para Obrero. 

Pıesupuesto: 950.943.61 pesetas. 
i Flanza provisıonııl: 19.018.90 pesetas. 

I Lııs rropuest&s se adırıitirtın en la ind!cada Secci6n, den
tro del plazo de velnt.e dias habiles. contados il parı!r del 51-
gu!ente al de la inserc1ôn de este anundo en el ııBoletin Ofl-
elal del Estado». y ııastn anteıı de 1a.> doee hcras del iıltimo 
dIa. 

Modelo de proposiciôn 

Don ...... veeıno de ....... con domlcllio en La ca1le ...... , nu· 
mero ....... entenıdo del ıınuncio. proyecto. presupuesto y plle-
go de ~ondlclones para III adjll'dicaci6n. med!ıır.te sub:ısta. de 
las obraıı de ....... se compronıete ii eJecutarlas con 8uJec!on il 
cuantc prevıeııen dlchos documentos y por La cııntldad total 
de pesetas (en letra). 

Aıllınlsmo se compromete il formallZ'1lr por escrito con 108 
trabnjadores qu. llan de ocuparse en las obras el contrato 
de trabajo que determlnıın 105 artlculo-; 23 Y sigulentes del 
Decreto de 26 d.' enero de 1944. 

(Lugar y fecha.l 
(Firma del proponente.) 

B!1bao. ıu de mayo de 1961.-El Presldente.-3.858. 

RESOWCION de la Diputaci6n Provincial de VL:caya 
por la qııe se anuncla subasta para con/ratar Iııı obras 
cle amplku.1on del abastecimiento de agua al Munici
plo de Deric, can la procedente del mananttal Unzaga, 

o en fotocoplas autorlzadas por Notar!o 0 d1llgencladas de e~ 
tejo' por fu:ıc0narlos de la. nlputacl6n. 

La celebraclön ac1 concurso subastn ~e :ıJustarı'ı. il. la~ nor
ııı:ı.s del Reglaıncnto de Coııtratad6n de las Corpora~oncs Lo
calt:i. 

Flnallzıı.do ci concursu subasta, se de';olveriı a 108 I1cit:ıdorrs 
1 .. :..~ rianıas provlslcnales COlllıtlıuıofl~. reten!eııdo.<c t1nlcamente 

~ Bııunc!ıı ~ubaııtl\ para la:ı obras dt amp1iııc1ôn del abas
teclmlento de agua al Munlciplo de Derlo. con la pl'ocede~te 
de! ma:ıantla1 de Uıızng:ı, ~n eJecut.o:ı del plan de coopera
rlôn provlnclal ıı servicios ınuııiclpa1es COD sujf'C16n al P~~ 
yec'l,o y coııdlc1ones Que se h\lllan de ınıırılfiesto en la Sec
don de Obras ?libllcas y Paro Obrero d~1 Pala~10 Provlnclal. 

la d~l Iıdjudicatar1o. Las anunclos y deiL'.iı; gastos que se ori
g~en con .mot!vo del eltado coneurso subasta y de III contra:.a 
ıcran d~ cuenta ael ııdjudlcatarlo, 

il pa.&O de eota obra se efectL'8ra con cargo a lcs credit0.6 
eıdstenteıı en ıl presupuesto extraordlnıırlo niırııero 5 de 1958, 

Presupuest.o: 698.0P8.97 pesetas. 
F!anza. ;ırovlsional: lS.llS1.97 pe&!tas. 

I 
L~ nrupue5tas se admitJn'ılı en la ı:ıdicada Secciôn d~n

tro del p!azo de ve!nte dlas hablles, l"Ont:ı.dos il partlr del sı· 
gUlent,e al de la !nsere16n de este anunclo en el dlolı.-.ln O!L

I clal del Eııtado», Y hasta 1118 doce bUras deı iı1l1mo dla. 


