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Este nnunclo be publica.ra. eD el <tBoletuı Of1cla.ı del Estado» 
y en el <tBolettn Of1clal <ie la Provlnc1a de Madrid)}, admitlen
c.ose la:ı proposiciones dentro de lo.s veınte dıruı h:ibiles. apar· 
tir del dia ~iguieııte de la fecha oe publicacı6n en ei u1t.mo de 
Iu.> cltadOi BoleUııes' en que sea lnsertado. Dichal! proposic.ones 
dcberiın ser dlrigicias al Ilmo. Sr. Oelegado nacional del Servi
eio Nacıonal del Trıgo. calle de la Beneficencla. n(uneros 8 y 
10. Madrid. segiın modelo que se acompana, presentacıaş anteıo 
de las doce hora.s de-I dıa que f1nalıce dicho plazo. 

La subruıta se celebrani. a 108 velotidös dıas habilcs. a con· 
tar del sigulente de la fecha de ia iıitima publicac:6n de e5ta 
F.esolucı6n en cualqulera ae 108 «Bo;etiııes Oficiə.les» citad(.~ 
::.ııteriol'lLente. ə. las once hor...., treinta ın1nutos. en el salön 
d~ actos de las oficLnas centrales de este Servlclo Nacional del 
Tngo. ~ituadas el1 ~ta ca!<ital. en la caIle y numeros antc.' 
mencionados. al1te la Junta jJresıdida por el I1ILO. 8r. secre-ta· 
riiJ geneıal e i::ıtegrada por lo~ Vocale~ slguleme.s: IlustrisJmo~ 

seiıcrcs Secretano gen_ral adjunto. Inspector general e Il1ter
.. entor ı:acional de Hac:enda en el 8ervlcıo Naclonaı del Tri· 
go; Sres. Iııgel1ieros. Je[e a.ccidental oe la Red Naclonal de 
Silas y Jefe::ı de las Secciones PrLııcipales 1 ·(lIsuntos Genera
les). II (Prcdı:cci6n y S~millas) y IV (Transformac16n y Con· 
sum~) y el Ilmo. Sr. Abogado del Estado. Jefe de la Asesaria 
Juridica; acıuando de Secretario el Letrado Jefe de la. Secc:6n 
de Re~ursos. 

Caso de presentarse eDS. 0 mas proposLelones ıgua!~. se ve
rifkar:ı en el citado acto de subasta una licltaci6n por puja.s 
a la liana durante el terın1no de quince minutos. procedil~ndase 
entre lCS t!tulares de aquellas proposiciones. Y CMO de mante
r,erse dlcha iguııldad. dentro del expresacio plazo. se decidlra 
La adj:ıdiCati6n pıovi.sional per med!o de' sorteo. 

L05 planos. con sus corre.opondlentcs pllegos de condlcione~' 
facultativas y eccn6rnlco-juridicas. estaran a dtsposlc:6n ae los 
seıiores licitadore~ en lruı ofldıı:ı.ıı de la Delegaci6n Nacional del 
Servicio Nac:onal del Trigo. sl1:o en la calle de la BeneNcencla. 
numeros (1 y '10. todos 105 dla.s laborables. desde las diez a las 
trece horas 

L::ı. documentacl6n Que se preseote a esıa 5ubasta debera 
estar reintegraaa de conform!dad con Lo establecido en l::ı. vi· 
geııte l.ey de Tirnbre. 

il! odelo de l1roııostciôn 

Don ......... , coıı domlclllo en .......... calle de .......... nil· 
mero .......... enteraao del anuııcio pUbltcado en el «BoJetin Ofl· 
cı::ıl del EstaoQ» y en ei «Bolet1n Oflcial de la Provlııcla de 
!II~drid~ de los dias ......... de ......... "' Y ......... de ......... de 1961. 
respecti,·arr.ente. per eı Serv:c!o Nacıonal del Trigo. asi como 
de La:; ,rondiciones generales. !acu!tatıva:ı y econ6micas y de 
los reqııi.>itcs y ::ı.ntecedentes exigidos para tomar parte en la 
~ ubasta a que se ref!ere para La aojudicaci6n de laa obras df 
am::ıli~c:ôn . de sôtana y cubierta de p:ıtlo en el edUlcio de la 
calle de la Benellcencla. :ıÜIDeros 8 y 10. de MadrLd. propLedad 
uel Se!'\'icio Nacloııal del 1'l'igo. en e) que estıin Lnstaladas lal' 
oflcinas ceııl~ales de. oicho Orga:ıisıno. hace constar Que dts
paııe de todoo lcs :n:ııerjale~ y elementos necesarios para di· 
chas obrııs: comprometİl~ndOie a realizar:as por un importp 
de ......... peset:ıs. q ue supoııe una bala del . ........ por 100 so
bre el p!esupuesto del ciıado proyecto, que declara conccer. y 
en los plazo.~ selıahdos. 

(Fecha y finıı:ı.) 
t 

ı.ladrid. ~7 de juııio de 1961.-E1 Deleı;ado nacLonal. MIguel 
Cllvero Blecua.-3.0n. 

'MINISTERIO DE COMERCIO 

r'raııcos 
Prancos 

MERCADO DE DnnSAS 
CA},fB.IOS PUBUCADOS 

Dia 6 de julio de 1961 

Comııra 
Cla,c de ınonecı ... 

Pesetas ._-_. 
fraııceses ... ... ............ l!l.l!! 
belgas ... ... .,. u ....... '" 118,45 

Venta 

Pesetf15 

12.18 
119.05 

Compra Vcnta 
cıa.:ıe cıu monecıa 

Prancas ~UiZ03 ... ... .. ........... .. 
Döiare~ U. S A. ". ... .. ...... , ..... . 
Dolares CanadA ... ••• • •• i' ......... . 
Deutsche MarK ... ... .. ............ . 
Floriııe.s nolandese~ ................ .. 
Libr:ı~ esterlınaı, .................. _. 
Lırıuı :talıaıı:ıs ...... '" ..... : ... ...... ' 
SchılUng; austriacos ............ '" ... 
COl'onas danesas ... ... . ............ .. 
Coroı;a~ noruegas ... ... ... ... ••• ... ". 
Corc nas suecru; .. ... ... ... ... . .... . 
M:ı.rcüs !lııla.Ildes~ ... ... . .......... . 
Escudos portJgueses ................. . 

Pesetas 

13.80 
59.85 
57.60' 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.e6 
8.33 

ll.57 
18.47 

208.11 

ı?cseta.a 

13.87 
60.15 
57.90 
15,U4 
16.61 

l{j8.42 
9.55 
2.31 
8.10 
8.37 

11.63 
18.57 

209.21 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOZ.UClON de la Comı~arla General de Orılenaci611 
U7'bana de Madrid ~ SUs Alrededores per La qlLe se 
a711lncia subasla ııara la ı;enta de diversa maqlıi7la1"i4 
LI material procedente de La ceramica «Bueno 11 Se
bastİan. 

La Coınisaria General para ıa Ol'C1enacion Orbaııa de Ma
clrıo anuncia por e1 presente la er.ııjenaci6n mediante piıblica 
subasta de d;versus lotcb de maqu:narıa y material procedente 
de la ceriımica «Bueno y Sebastl:l.»). per 10.5 letes siguientes: 

Niım~ro l.-Maqutnarla pam fabricaci6n de ladrilles, por un 
Importe total de 504.450 peset.as. . 

Ni:rııero 2.-Maquınarla y material eıcctrlco. por un Lmport& 
total de 256.200 pesetas. 

N\iınero 3.-Via Y va.gon~, 'por un importe total de pese
tas 164.000. 

. La subasta se celebrarıi. en la com:sana .General para Lıı. 
Ordenacıon Urbaııa de MAdrid. Ministerio C;e la Vivlenda. sexta 
planta. eı dia...ll de Julio del ana en cursa. a las doce horas. 

L35 propos:cior.es para tomar parle eıı esta subasta se ad· 
ır.itir:'ın en la Secciön Administr:ı.tiva de la Coınisana Gene-' 
ral para la Ordenac!6n Urbana de Madrid. sita en el Min:sterlo 
u(' la ViÜııda. desde la fecha de publicaciôn del anuncio de 
la ~ubasta h:ı.sta Las doce horas del dia 10 de jUl10 de! afia ell' 
curso. 

EI tıp<! de Licitacl6n del materıal que se subasta ha sldo se· 
fıalado pn un tctal de 924.6ôO pesetas. no admitlendose eıı la 
sı;b:ı.sta postıiras que no cubran dicho Lmporte. Pueden. sln eın
biiW'go. lıace~se ofertas para la adjualcac:6n de eada uno de 
lıı<- lote.- por sep~rado. por el pl'CCio igual 0 super!or al de su 
tasaci6n. pero estııs sc!amente spnin tenidııs en cuenta para 
~l ca~o de Que no haya posturw a la lotalidad de 105 lotes. 

El material a que hace referencia este anunclo podr:i exa
mLnarsc eıı las locales de la cer:i.mıca (cBueno y 5ebasthi». que 
ha sıdo exprop:ada por esta Comlsaria .v que se encuentra si
tuada en ci km. 18.400 de la carretera de Vic:ilvaro a Alalvır, 
dlez dias antes cle la. subasta. 

El pliego de condlcioncs podrıi. exarninarse fn la' Seccl6n 
Administrat!va de la Comtsaria General. durante las horas de 
dıez a doce de la manana de ıO~ dias h:i.b:les y eıı el tab16ıı de 
ununc!o:;. donde fıgura Igualmente eı ı:ııoaelo de proposlci6ıı-. 
. Lo que se hace publico para geııenı) conoc!miento. 

Madrid, 22 de juıılu de 1961.-El Com~rlG general. Carloa 
'l'ri:ı.s B!"ltran.-!!.734. 

RESOLUCION de la Comisi6n de Urbani~ de Madri4 
POT la que anuncia subasta para ia enajenaciôn de ını 
salar sltıuıdo en la zona tndustrJal de Villııvercle. 

La Coınisi6n de Urbanismo de Madrid. debldıımente autorl-
7.ac!a POl" el ~1intster1o de la Vi\"ienda. procederıi. a la enaje· 
r.acl6n en piıblica ~uba~ta. que tendr':' lugar a las doc:e horas 
QC'l aia 21 de juıı~ del aiıo en curso. en el sal6n de actcs ee 
la. ComiSana General para la Ordeımclo!l Urbana de Madrid 


