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12 junio 196.1
Comprador

Vendeı!or

Peııetas

Pe5etA8

ı D61ar U. S. A. ••• ... ... ••• ..: ...
1 D6lar canadiense ... .., '" •.. ... ..•

1 Franco

59.85
60.50
12.12

fraııces ııuevo

... ... ... ...
1 Libra eııterllna .., ..... . ~ .... " ....
1 Franco suizo ... .•• .., ... ... ... .. •.
100 Francos be1gas ...... ..... , " .....
..
1 Deutsche Mark '" ... ... .., '" .••
100 Liras itaJlanııs .. , ..... ..... ..... .
..
1 Florln hOlə.ııdes·...... ...... .... ..
1 Corona· sueca '" ... ... .. ....." ...
1 Corona danesa ... ...
.ü

...

...

167.58
13.aO

119.05

9.60

.9.65
16.61
11.63
8.70
8.37
18.57
2.31
209,:;n
172,12
60.15

16.53
1l.57
8.66

• ..

1 Corona, ı:ıorııega ... ... ... ... ... •.•
100 Marcos finlandeses ... '" ..... ... .
1 Schil1ing austriaco .. , ... ... ...
•..

100 E.ıcudos portugueses '" ...... ...
'"
1 Libra egipcla '" '" ... ... ... ...
.. .
1 D61aır de CUenta (1) ... ... ...
..
.

8,33

18.47.
2,29

208.17
17l.86
59.85

15.04

(LI Esta cotizacJ6n es apltcabJe a Jas d61are
s de cuenta en que

"" lormaılza el ıııtercalllblo con 105 sJgule
ntes paıses: Al'8entıııa.
Bolıvı~. Bra.,Ij,. Bulgarıa.
CoJoır.bla. Cuba.
!lov:ı.quıa. Chlle.
ChlDa.
EI Şalvador. CireC1a •. HucgrChecO!
1a Marru
Mejlco.
P~raguay. Pololı1a. R. A.
U. (EgJptoJ. P.. A. U. (Slr1:ı).ecos.
R..
man". Rumanla. Tiınez. TurQ
ula. Urugıı(l)' y YUl!Oslavıa. D. A1e-

Ecundor.

Est~ Boletln anula 108 ıuıter
lorea.
Madrıd, 12 de junio de 1961.

1 Dôl::.r U. S. J.. ...
1 DOlal' can~eru;e '" ........
1 Franco !raı:ıces nuevo ... ... ... ...
1 Franco argellno nuevo ..... ..... ..
1 Franco C. F. A. ı:ıuevo ...... ..... .
1 Libr:ı esterllııa... ... ... ...... '" ...
1 Fr:mc.:ı 8uizo ...... ...... ...... ...... .
'. 100 Francos belgas ... ....... ...... .....
.
1 Deut.sche Mark ... ... ... ... ... ...
100 Liras ltalianas ... .., ... ... ... ..,
:. 100 Escudos portugueses ... .. .....
.... .
! F;orin holandeb ... ." ... ... ...
...
~ 1 Corona sueca ... ." '" .. ,
.., ... ..,
1 Coroııa danesa ... '" ..... ..... ....
.
ı Corona noruega ... ... .., ...
... ...
, 100 :l1arcos finlRtld~ses '" ", ... '"
_
! SchJlling austriaco ..... .... '" ..
.
1 Libra egipc1a '" ... ... .., ... '"
.. ,
1 Dirham (100 Frs. marrog.) (1) ...
100 Cruçeir05 ... ... ... .., .: .... '"
.. '
1 Peso mejlcano, ...... ...... '" .....
.
1 Peso colcn:biaıio ... ... ... ....... ..
1 Peso urugua~ 0 ... ... ... ... '" ...
1 Sol peruano ...... ...... ...... ..... .
1 Bolivar ...... ...... ....." '" ..... .
'~

040

. . . . ..

. 59.85
60.30
12.05

60.25
61.00
12.2,;

14,96

15.07

9.50
193.50
16.48
11.50
8.55
8.25
18.35
2.2.5
109.50
9.65

10.20
194.50
16,65
11.60
8.65
8.35
18.60
2.29
110,50
10,25
21.25
4.65
6,9G
4.80

20.50

La Organlzadôn Slndleal de F. E.
anuncia. el concU!So publlco para lasT. Y de las J. .0. N. S.
de tuberi<ıs y tejados. del grupo «Nuestra obras. pri:ıcipalmeue
Stfıora de la Antlgtıa».
eıı GUadalaJara.
•
L(}s dato.ı principales y plazos del concu
rso pıiblico. asi como
ıa forma de celebrae16n de1
ın1smo. son los que seguidanıe
nte
se lndlcan:

Pesetııs

23.70
168,10
13.91
114.75

La Comlsi6n de Urbanlsmo de Madr
da por el exce1entisimo seıior Ministı"oid. debldə.mente autoriza.
dera ıl la ooncesJön del derecho de de la Vivlenda. ııroı:e
superficle mediante· su..
basta publlca. por Ul) pıazO de clncuenta
afio. y un tipo de Il·
ciı.a.ciôn ile 40.000 pesetas de canon
anua!
tuado en la pıaza del Doctor Flem!ng. . sobre un terreno sicon un~ eı:teııslön ~u·
perf1cıal de 231. m:tros cuadr
ados.
•
La subasta tendra lugar a 1as doce
horas de1 vlgesimo pn·
mer diıı habll slguiente aL de la publlcaciön
del preı>ente aı:ıun
eio 'en e1 Salon de A~tcs de esta Comıs
aria GeneraJ. :-'HnıSC:rl0
d~ la Vivienda. sexta planl
a.
El pllego de condlcione~ y 105 antec
edente;, necesaros (SUı
nin expue.stos al publlco en eı NegoC
ızdo de Contrataci6n. de
dlez a doce horas. durante los c.ias hiıbiL
~s hasta la v'",:ıera de
la celebrac:6n de la subasta, en que expir
ara el plaw para le.
presentacıon de las proposiC!Ql1
fS.
:-'!adrid. 31 de mayo de 1961.-El Comis
aıio general. Carlob
Trias.-2.2.58.
.

RESOLUCION de la Obra Sindtcal
del Hogar 11 de ArI{üitectura por La que se anuncia concu
rso püblico para
adjuıticcıci6n de las obras de
reparacioneıı Ml gTU'JlO
aNuc~tra senOTa de la Antigu
aıı. en Gııadalaiara.

Veııaeı!or

11.70
23.30
167.00
13.80
114.00

·suoo.sta para La concesiôn del derec
ho de
. superjicte de un /erreııo situtulo en
la plaza da Doctor
Flemiııg.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

BILLETES DE BANCO EX'mANJEROS
Cambios tljacto~ de acuerdo con 10 estabi
ma ıın! sobre Mercadc. de Divisas. pulıll ecldo en la Nor.
Oflcial del Estado» de 28 de agosto de 1959.cadıı en el «Boletirı
coı:ı vigencla desM
el ili:! 12 aL III de Junlo de 1961. salvo aı".&l
en contraıio:

,
,
.

RESOLUCION de la Comisaria Gen!ral
'lma la Ord.ena·
cion Urbana de Madrid, y S1LS Alrede
tUıres ım la que
se anuncia

I

\

Comprador
Peset&S

'MINISTERIO DE LA VIVIENDA

60.15
60.85
12.18
168.42
13.87

118.45
14.96

8881

.

11,90

I.-Da.tos del concurso
E1 preııupufsto de las obras objeto del
ciende il la cantidad de dosc:entas se5'en concUl'SQ pıiblieo aı;.
venta y cuatro pesetas con diez centim ta mil quJnientas DOos
La fiaiıza provisloııal que para' partlc (260.594.10 pesetaS).
publico previamente had~ ser constltuidaipar eo el concurso
en la Adın1ıılstra·
ci6n dıı la· Delcgac16n Sind1caJ· de
alaJara es de cinco
mil doscicnta§ once pesetas <:<ın ochenGUad
ta '1 ocho cent1mo. (pesetas 5.211.68).
.
. El plazo para efectuar la ejecuci6n
complEta de Jas obraıı
c~ de noventa dias. ligurando pre\1
sta
pliego d~ condlciones econ6m1cas y juridien ~l articulo 14 del
cas una ~anci6n ecoI nömlca por cada ma de retraso en
el cumpJımifnto de d1cho
ı plazo.
• El reglmel1 de abono d~ lıı.s certificaclo .
de obras se regulan en los articuJo~ 18 ııes y de La recepcloD
y 19 eel pliego de con·
dlcion6ı economicas y juridic~.

ı

I
I
I

lI.-Pla:ıos

del

coııcurso pıiblt.:o

1as proposlcipnes para optar aL concu
r50 publlco se adml·
tirıi.n ~n la De1egacton Sindie
a.l Proviııcial de Guadalajara
r. las horas dıı oficlna. durante quinc
e (15) dias naturales. con·
tadcs a partir del siguieııte al de la
puoJ1caci6n de! presente
nnuııc:o en e1 qBo1etln Oficıa
l,U3
: de! E,tado» v hasta '16.5
.doce
noras
del
dia
en
que
se
clerre
dicho
11.75
p!azo.
12.25
La docwnentacı6n compl!ta QUC
lnteg
pliegos de coodJcionES juridicas )' econ6 ra el proyecto y 105
micas estar:\.ıı de ma!11fıMo en !a Delegac.i6n Sindle
(1 J CotlZ:lcl6n reterlda 1\ 1
ııl
Dlrhııın o· ii 100 ~ıuıCCt; m.~!1"()'
Pro\incial de GuadalaJarıı.
qulnrs. puC<!en coctlnuru- aılc!lllrı~n
i tcd~~ :05 dias labora
dose
bles.
105
bUlat
de
las nuere y media ala.' trece j'
e. ac I'ranro,
IIl:I~roQuie, con 0 ,in sobrec
arga.
i mea:a.
· La ape:tura d: 108 p!iegos be efec,uari
Este Boletin anuJlı los anterlores.
dica\ Provincial da G-Jadalajara a las vei:ıteıı la DelegacıQn SinMadrid. 1.2 de Juıılo de 1961.
icuatro hcras de hıı·
1 berse cerrado e! p!azo de adınisi6n C:e 10s mismos.
4,ô5
6.80
4.75
1.90

Los plazos para

ıa

constituci6n. de la

fia.ıiza

deftn1tlva. la

firma de] contı-.ıto d~ ejecucl6n de obras.· etc .. Mn 105 fijados

en los articulcis 8. 9. 22 Y 23 del pliego de condiciones juridlcas
y

. B. O.

12 junio 1%1

8882

econ6ıniC8~.

m.-Forma

ae

celebrarse el concursa

pılbllcc

Los lIcltadores deberan presentar para tomar parte er. el
concurso pı.ıbllco dos pliegos sellado. y lacrados. uno de ellos
conteııdra la documentacl6n exigıcıa en el ıırticulc tercero del
Pli~go de condlciones Jurid!cas y econ6mlcıı~. BI otra pl1ego con·
tendrıi la. proposic16n econ6ınica pa.ra la ejecuci6n de las obras.
rEdactada en La forma prevJsta en el articulo cua.rto del cltado
pliego.
La Mesa. cuya composlci6n es la fi,ja.da. en el .a.rticulo sexto
. del mencionado pliego de condlciones econ6mlcas y Juridica~.
de con!orınldad con 10 establecido en el articulo septlmo del .
citado pllego. fallarıi. proviBlonalmEnte el concurso, prcvJo cı
estudlode Uıs condiciones e ımporte d~ cııda una de la& ofertas
c0rrc3poüdientes il IOS lIcltadores adınltldos al mismo:
Maıirid, 3 de Junio de lB61.-EI Je!e nacJonal, EııI1Que 5al·
ı;udo Torre.s.-2.252.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON d.el Al/1lntamiento de' Anglesola per la que
se anuncia segunda 3ubaı;ta para contTatar tas u!ıras
de pati7nentaciôn 'ıJ en el tramo correspondiente har·
mir;oııada del caıntno ı;ec:tnal de La C, R. LI a La C. C.
l48. por An(Jlesola.

derE.-Nunı.
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•

tlün miL. ochocientas sesenta iıesetas con dlecinueve cer.timos.
adJudlclıtar:o debCra convertir luego la fianıa
en definlUva, lncrement:i.ndoıa basla €l 6 por 100 del importe
del remate.
No se precisa para la ~alidez del contrato ııutorizaci60 su, perior alguııa.
.
Los pode:-es acredıtativos de personalldad se aco:ııpaftaran
sı la proposicion bastaııteadoB. a coste. d·cı licltador, por Letra.
do que se halle en ejercic:o en la ciudad de Lerida.
La~ obras deberan ser ı'ea:1zadas en el plazo de un afia. con·
tado desd? el dUl siguimte al en que se comunique al con·
t·ratJsta La adjudicaci6n definıtıva.

EI que resulte

Modelo de

ııroposic:t6n

Don ....... veclna de ...... con domicllio en la ...... , ntıınero ...... , bien eııterado del pliego de <:ond:ciones que ha de
·!\:.gir en la subast.n rclativa a ....... se. compromete a ,...... con
sUjeci6n a lııs citadas c()ndicione~. por la cantidııd de ...... pıı.
setas ...... centimos.
,
Asimlsmo se compromete 1\ que itı.'i remuneraClane& .mlni.
mas que han de percıbir los obrercs de cada ollclo y caUgor!a
empkados eıı las obras: por jorııal de trabajo y per horas exo
traordinar:as. no !ıfan inferlo:es a 103 tipos fijııdo8 por La leıı~
laci6ıı vigente.
Declarə. el licitador. bajo su respon5abilidad. no ha11arse
comprendido en ningıır.o de ios casos de incııpaeidad 0 incoın·
patib!lıdııd seiıalaCcs en los articulos ctUı.rto y qulnto del Reglammta de Contratacion.
En ...... a ...... de ......
(Firma del ;ıroponente.)
Anglesola, 29 de maya
5.301.

cı.e 1961.-EI· Alcalde.-EI

Secretarlo.

No habiendose presentado reclamaci6n aiguna contra los
RESOLUClON de! Ayuntamiento de Madrid 1lOr La que S~
pliego.s de condicione.s publ1tados para la subasta de las obras
seıialan lugar. fecha !J hora para el levanıa.mientO /tel
l:l' pavimente.cl6n y ~n el tramo correspondiente hormJgolıado
acıa preııia a 'la ocupaci6n de laB finca.:J que se citaıı,
\.lel camlno v{c!uııl de la C. R. II a la C. C. 148. por Anglesola.
aıectadas por cI proilecto Gran Via de San FranC:sco-.
>~ previene al pı.ıbJico que se saca a pıiblica ~ubasta la ejecu·
Puerta de Toledo.
ci6n de :as ınismas.
EI Importe de las obre.s objeto de esta ~uba.sta sera sat1.q.
Dedaradas de urgencia POl' Decrcto d.t Co:ısejo de Ministros
f echo con .c&.rgO al presupuesto extraordinarlo en trılmıfe en
de 22 de juJ1o. de 1948 las olıras de apertura de la Gran Via San
et q\ı~ existe cc,nsJgnaci6n suficiente.
EI que ıesulte adjudlcatar10 vendra obl1gado ii adınitlr la Francisco-Puel'ta de Toledo. el excelentisi:no ~efıor AlcaJde-prıı
p:'estaci6n personal y de transporte~. y 105 pagos se e!ectuarıi.n sidente. por su Decreto: de 3 del actııal. ha re.suelto proceder,
por loıs trümites de la Ley de 7 de octııbre de 1939. a La OCup:ı.
de la şiguiente ofrma: la cuarta parte del lmporte del remate
al ~er c<:rtifıcada la obrıı. equhalente aı :10 por 100 de la mis. . 'clôn C!e los s!guientes ri30S y locl!Jes que componen La propledac!
ma; otra cuarta parte. en el momento de la recepci6n pru- horizontal de la fin ca niımero 40 de la c-alle de Calatrava. arecta da por el proyecto en su zona de lnfiuenclıı.. el pr6ximo d!tı ıə.
v~iooal de toda la obra, y eJ resto. '" 105 das rulOS de haberse
a las dlez y media de su manana:
.
i~ıiciado las obras.
.
ı;;ı proyecto t~cnico, juntamente con los deiıı:\s .documentos
Tienda dererha, propledad de don Jose Cabrero y don Mar·
Ql1e 10 lntegran. estariı de manillesto en la Secretariıı. de este
celo Prleto.
.
ı\yuntamiento y eıl la. 5eccl6n de Vla·~ y Obras de la exc~len:
Tientia 1zqulerda, propıedao de don SantiRgo Apar1clo Llotisima Dlputacl6n Provincial de .Lerlda. en donde pcx:.ran s,r
rente.
eKamlmıdos durante J03 dias y horas habilps de oficina. Las
Piso ı.". dereCha. prop:edaci de don Serııpio Hem.ı.u crlı>proposiciones se ~cdactarim - ~onforme al modelo que se con·
tobal.
~igııe. aı pie y se pre.ser.tariın debidamente reintegrndas.
PisO 1. 0 izquie~da. propİedadd@ don Roman Cortes Grandc.
La. entregıı de propoıs!ciones, m la forma y con los requl.
P!so 2.0 de:·ech:ı.. propicdad· de don Julk.ın ıglesıas Garc!S..
; lto~ qUe determlna el articulo 3ı del Reglamento de Contra·
pi~o 2." izq~ıierda. propıedad de don Jesüs .-\ntonlo Carr16n.
taci6n de las Corporacloneı; Locaies. se efectuar:.'ı en La &creıaria del A)'untamierıto dentro de las horc.s hıibilc5 de oftclna
?iso 3.' derecha. prop:edad ee do~ı P..;ıj"·!.el Vıerge Amez.
Piw 3" izquie:e:ı. pro~:ed:ıd de dc:":a Is::ıbe! Siıl1clıez TOb!aıı.
:; durante el p:azo de veinte dias h:i.bJies~ contadc.s a partir
df 1 sigulente al de La publlcac16n de este edlcto en el <Boletin
Pi~o 4.0 dererha. propledad de do:ı Marl.ano de C e a Fer·
Ofıci:ıl del Estado~.
nnncez.
La apertura de plicıu; tendriı lugnr cn la Casa COlls15torlal
Plso 4.' izquierda. propiedad de don Be!ıito Tapia Tapia.
de esta localiri:ıd. a :as doce hora~ del dla Inrnediato h:iblJ 'aı
Piso 5.° dprccr.a, propiedad de don Jo~c Rua Velasco.
d~ quedar corrada ei pluzo de admis:on de proposiciones. en
Piso 5." iZQu:erda. prorüdad de dO!1 Eıırique Mart!:ıcz Am~u.
ıa Mesa. co!lstJtuidıı por el seiıor Alc.:ılde 0 Concejal en qu!en
Piso 6.° derecha. propiedad de don Jose Da!ouz G6mez.
delegue y el seiior 5ecretıırıo de la Corporacion. qu!en actuarıi.
Piso 6.oızquierda. propiedad \ de doiıa ı'ngela Maria Martln.de !ederatarlo.
EI precio de un mUl6n noverıta 11 tres mil nueve J)esetır.s
Lo QUe se ı:one en general ccnocimiento de !08 propietaıi03,
con ;etenta y tres cer.t:mo, servlr:.'ı de base a la subasta, en. arrendatar:os y deıııa; titı.:lare.s [Le der~c!ıos ,obre IOs mencloten:!le:ıdose comprcndldo ~n el todo geııero de ga;tos. incluso
nadoR pism, .1' loc:ıle •. aJl'irtieııdoles qUe e:ı el dia y hora se]os de administraclOn. ber.ellcio Industrlal. derechos reales. es. iial':ı.do~ se perso;ıani. eıı 105 mismOR el rep:·eselltante de La Adcritura de contrato, anuncJo~. etc .. que correran a cargo ,deİ ministraci6ıı muııicipal. ilustrisiıno seı10:· Teııiente de Alcalde
qul' resulte adjudlcatru'10 de la obra. que 10 sera el que pr.,. del Dj~trito de La Latına. acompariado del ?erito del AI'Untasmte lll. oferta mas ve:ıtaJ05a. no adrnitlendD~ posturas que miento. para proced",' al lmıntamiento de las actas previllS a
!'fl;.ıseıı el tipo st'İıaJado.
la ocupaci6n. deblendo həllarse presenteos en la di!igencla lo.:ı
Para toncurr!r a la ~ubasta "era precıso \constltulr ~revla· titul:ıre~ de derechos pronstos de sus correspondlentes tltulos.
1r.fnte en la Caja Municipal 0 eri lll. ~ja Gt!'~e!'ll.ı de Dep6slkıs eu3'os ln:eresados pOdı'::in hacerse acompaüa. de perito y requco :n sus sucursales un dep6s1to provislonal. consl8ten~ en el rll' la presencia de :\'otario a su eosta.
~ por 100 d~1 presupuesto de lll. obrQ. y por un importe de vein.
.1I1adrld, 6 de junio de 1961.-El Secretario ge.::ıeral.-2.294.

