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premo, ent.re ıeLaborator1os Castill6n, S. A.», como deınandan· te, y la AdınIn1stracl6n General del Estado como demaııdadıı, 
contra Orden de! ~nnlsrerlo de Comercio de fecha 11 de ıı.brll 
de 1957. sobre reserva de azUcar, se ha dlclado con fecha 3 de 
mayo de 1961, senlenc1a cuya parte d~po.siliva es como sigue: 

«Fall.amos: Que debem05 declarar l' ı:eclaramo.s la !nadmisl· 
bllidad del recurso lnterpuesto por Laborator!os «Cast11l6n, So
c!edad An6nlnıa», conlra la Orden del Ministerio de Comercl0 
de once de abrll de mil ııoveclentos clncuenta y liiete. s!n im· 
posici6n de costasıı. 

En su virtud, este Miuisterio ha tenido a bien dısponer se 
cumpla eu sus proplos terminos la re!erida' sentenc1?. pub1i· 
c:indose el aludldo !allo en el {(Boletin Of!clal de} Estado», todo 
ello en cumpllmlento de 10 prel'!sto en eI ıı.:ılcu]o 105 de la 
Ley Reguladora' de la Jurisdicclôn Contencloso-Adınlnlı!trativa 
de fecha 27 de d1c1embre de 1956. 

~o Que comunico a 'v. i. para su co!loc!nılento y deıniıs 
efectos. 

0108 guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 1 de jul10 ae 1961.-P. D .. JOlit Bastos. 

nmo. Sr. Comisarl0 General de Abasteclmlentos y TrƏ.r.sportes. 

R.I!'SDLUCIONES del Instituto Espaılol l1e Moneda Ex· 
tran;era por las que se jiiar. los cambıo3 para el Mer· 
cado de Diı-isas y Billcte:: dc Banco Extranjeros. cor. 
ı~geııcia desde el dia 1(J al 16 de julio de 1961. 

MERCADO DE DIVISAS 

Cambios fijados de ııcuerd() con 10 eotablecldo en las Nor· mas VI! l' xn gobre ~ıercado de Divisas, pUblicadas en el 
«Boietin Oficial de) E,tadııı' ee 28 de agosto ee 1~59, con vi. 
gencia ae.sde ı:l dia 10 al 16 de jU110 de 1961. saI,oıı\'15o en 
oonlrarJo: 

1 D6lar U. S. A, ..... , .............. . 
1 Dôlar canadiense .............. , .. r 
1 Fran=o fmnce.; nuevo ... ... .. ... , 
1 Libra ester1ina ..... , .............. .. 
1 Franco suizo .. , ... ... ... ... ." .. , 

'100 Frar.cos be!ga.. ....... .. ........ .. 
1 Deutsche Mark ......... '" ........ , 

100 Lıraô italianas ..... , .............. . 
1 Flcrin holandes ... ... ... .. ...... , 
1 Coroııa sueca ... ." ... . .......... , 
1 Coronn danesrı ... ... ... ... ... ... .. . 
1 Coronıı. ııoruega '" ... ... ... ... .,. 

100 ~{arc08 finlandese.> ... ... ... ... .. . 
1 Schil1ing uustrıaco .............. ' 

100 E.lcuCos poJ1ugueses .............. , 
1 Libra eg!pcia ... ... ... .. ......... . 
1 Dalar de cuent:ı (l) ... .. ...... . 

Comprailoı Vendedcr 
Pesetas Pesetas 

59.91 
57.60 
12,23 

167.10 
13,8ll 

120.35 
15,06 
9.65 

16,68 
11.60 
8,65 
8.31 

18.63 
2.31 

208,55 
171,43 
59,91 

60.09 
57,90 
12,26 

167.60 
13.92 

120.71 
15,11 
9,68 

16,73 
11,63 
8,67 
8,33 

IBM 
2,32 

209,1';' 
171,94 
60,09 

(1) Esta cotız::ıc!on es apl1cable a ;0, d61a!es de cuentu er. q ue se (orm~lıza el mtcrc:ınıblo CO~ los sigı:ientes plises: Argentlm. Ealmi'. Bt"sıı. Bııltr~rı;, CıJ!on,Ola. Cuba, ChccosJavaqU1:!. Cn::c. _ Chlna. Ecu:<dor. Ei tial'iudo:,. O!'CC:~, Hun~rla Marruecos, Mejlco. Paragıı.~y. POlen:.,. R. A ı;. IE~ipwl. R. A. U. IS!r,"). R. D. Ale· man" Rumanı.. Tunez. Turq~!". t'ru;;r.:ay r YUqo,luvi ... 
Este Boletın a~u!a tas anterioıes. 
~ladric, 10 de ju!io de 1961. 

BIU.ETES DE BANCO EXTRANJEROS 

CamblO:; lijada, de acuerdo con :0 e~,ablecıdo en ıa ~o:. 
ma Xıır süore ~ı~rcar.c :Ie ~..':y,sas. pu.o:lcadn en el cBoleıin 
Ofim; c:el E,tado» ~ .. l3 c;f agos:o de 195U. cun vigencia de.'!de 
el dia 10 al 16 de jullO de 1961, sai\'o avisa en contrario: 

1 D6iar (1'. S, A. ... .. ....... '" ..... , 
1 D6lar canadier.se ... .., ........... . 
1 Frauco fra:ıces ::ıuevo ........... . 
1 Frıu;co argeııno nuevo ... .. •• " ... 
1 Franco C. F. A. nuevo ......... : .. , 

ComprrıdM ~',:nd('a01 

:;9,85 
57,50 • 
12.10 
1l,90 
23,60 

BıJ,IƏ 

58,10 
12,30 
12.10 
24.00 

Compr-.ao:- Vı:OdeC1cr 

Pe,.,t.ı>. Pe,;cUls 

1 Libra. ebterliııa. ... ... .. ......... . 166.90 167,80 
1 Fraııco suizo .............. , .... .. 13,85 13,96 

100 Francas beıgas ... ... ." ....... .. 118.45 1l9,2iJ 
1 Deutsche ~rark .. , ... '" ........... . 15.00 15,lə 

100 Llra: ltallanas .............. , .... .. g,50 10.00 
100 Escudos portUgueses ... ... ... ... .. . 195,00 196.00 

1 Flcrin holandes ... ... .., .. , ..... . 16,55 16,75 
1 Corona suec:ı. ... ... ... ." ... ... • .. 11,55 11.65 
1 Corona daııesa .. , ... ... ... ... ... .. . 8.55 8.67 
! Coronn noruega ... ... ... .., ... .. . 8'" .-~ 8.35 

100 Marcos finlandese.s .... .., ... .. .... . 18.45 18.70 
1 Schııııng austriaco ... .., ... . ... .. 2.27 ~.32 
1 Llbra egipcia ... ... ... ... .. ..... .. III ,00 112,00 
1 Dirlınm (100 Frs. marroq.) (li '" 10.00 10,60 

21.75 22.50 
..55 4,65 

100 Cruçeiros ... ... '" .............. . 
1 Peso mejicano ........... : ........ . 
1 Peso colmbiaııo ... ." ... .. ..... .. 6,25 6.35 
1 Pe.so. unıguaya ... ... ... ... ... ... '" 5.10 5.20 
1 SOL peruana ... ... ••• ...... .. .$ 1.95 1,9& 
! Bolh'ar ... ... ... ... ... ... .., ... ... 12,35 12,85 
.(ıı Cottzaclon :ererlda 3 1 Dlrham 0 a 100 F!"~ncos muI'l'Oquıcs. Pueden c~ntlnuar adqulrlendo;e 10., bılletes de Francos mr..r!'OQuıes con 0 s!o sobrecarp::ı, 

Este Baleti:! a!lula 105 a:ıteriores. 
Mad:".d. 10 de julio ee 1961. 

i 
i MfNISTERIO 
I DE INFOR.MACION Y TURISMO 

I 
i 

RESO!.UCION de La Junta Cen/ral de Adquısi..":iones LI 
Obras por la que ~e com;occn IQS concursos que se men· 
cionan. 

.:'dqııisic16n de ]amı:aras especiıı.!es para ıluıninact6n de 100 E5tudios de TV er. Madrid. 
Obras de reparaci6:ı e:ı !as l'ir!e:ıoas de la emlsora ee onda 

cO":ı. de Arganda. . 
i Dlversas repal'2ciones ~ efectuar en ::ı..s vi\'ie:ıdas de e:ıı-I pleados en las emisoras de onda carta de Arganda. 
f ProJecto de construcci6n de aceras y zOc:ı:os e:ı 1115 vlv!e.'l-
: das de lns emisoras de ondi!. corta de lIrgand:l. 

En la Secreıari:ı de esta Jll.'1ta pOC!r:in exam!narse 10s p!ie
gos de coııdlclones ,ecrJc:ıs ~ legıles. ~ si como los modelas de 
proposlci6n. 

Los ındustr!ales a quie~jes interese pueden ;ırese!ltar, para 
cada uno de ias citados concıırsos, ofe!'tas ajustadas al modelo 
oıicial, en sobre cerrado y :acrado. !lcompaiiado de otro en el 
qUe se contenga la documentac:6n e:ı::g!da por el pliego de con· 
didones, con la indicacior. exteıior de tal can:el'Jdo 0 La de 
que tales docunientos obran ya e:ı la Junta por razan de aııte
riores concursoı;. 

La, proposic!ones J' documentaci6n se p:ese:ıtarin en el Re
gıstro General de este Mi nister:a a:ıtes de :as ,rece horas de! 
dia e~ que Se cumplan ve:ııte h,üıiles. a pa!'7\: del dia sigıüente 
de la. publ1caci6n del ıı.:'luncio en e; «Boletin Oflcla! del Esta· 
do», dlrigid::ı., Itl lIustrisirı:o seiıor Presideııte Oe la Jun;a Cen. 
t~al de Adquisİcianeı; :: Obrns de e,te ~lı:ıbte;;o. 

. Todos :05 gastos ,qUt or:gınen e.\tc~ co:ıcursos s~nin PO~ 
cue:ı:a de les acj~dicRtar!o'. 

Modtlo dı: prOpo.<id,lI; 

(Para concur~o.:') 

Dcn ...... , !nı)'or de edad, I'ecino de ...... , provl:ıcla, de ...... , 
con domlcilJo en la calle dc ...... , nt:ı:cro ....... de pro!es16:ı ...... , 
(en :ıo:nlır~ P:'opJu; 0 «como mandata!'Jo de ...... »; ° «ccmo DI· 
rector, Qere:ı:e, Consejer()o~ieJegaco. etr., de :a Saciedad ...... ». 
segün acred:ta la dactım~;ı:nciüıı aco:n;ınıiada) ....... er.terado 
eel ıı.nuııc:o i~sert'Jdo e:ı c! «Baj~ti!l O:kial deı Es'ado. eel 
d:a ... ". de ...... de ....... y d~ cas C0!1dic:ones y req;ı;ı;itos que se exigen p:ıra ,amar pl:ie en el co!lcurso para (exııre31lr LA 
oara, sumi:ıls!:o, ser;'lcl0 0 adqulsic!6n de €L~e se trııte) ...... , 
cree que se encuentr;\ en co:ıci!ciones de concu.l'rlr III re!erldo 
~on~ul'so. 
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A este efecto. se compromete :ı lle,'ar a cabo (expr~ar la 
obra. sutr.lnistro. servicl0 0 adQui.siciôn de que se trate ...... ). çon 
estrlcta sujeclcin a todas las co:ıdiciones tecnicas y .legales que 
se cont!enen en 105 pliegos que ha examinado y que expresa· 
meate acepLa. por la suma total de ...... pesetas (en letra). obli· 
gıi.nde5e 8 cumpllr 105 plaz05 fijados en los referldos 'pUegos y 
sefıalando como caracteristicas de su prOPOSlci6n lııs slgUıen· 
tes: ...... (Seıialar las c-aracteristicas de 105 mater!ales. cenfec· 
cl6':1. :ılazo. etc .. Que puedan determinar una preferenc!a sebre 
otraıı o!ertas. 0 lndlca:' si se acompaıian mOdeles, muestras. dı· 
seıios. etc.l 

(Fecha y tırma.) 

Madrid. 30 de junio de 1061.-2.746. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUClON de La Oora Sindical c!el Hogar ıJ de Ar' 
qUitectııra por la que se hace piıblica la adiudicaci6n 
defi1!itiw de las obras qııe se citan. 

POr h presente. se ha ee pılbl!co Que el Instltuto Nacional 
de la Vivienda. en Resoluciciıı de 2 de junio de 1961. ha tenido 
a oien adjudicar definitivamente las obras para la cons,ruccıon 
de1 grupo de 700 viviendas y 22 tier.d'as. tipo social. en SeviUa 
(capitaD. a favor de La coııtrata (cConstrucc!ones Escribano. So. 
ciedad An6ııima». en la caııtidad de cuarenta v tres millor.es 
doscientas noventa y cuatro mil novecientıs' dlez pesetas con 
veıntltres centlmos (43.294.910.23 pesetas). con una baja del 
19.999 por 100 sobre e; presupuesto de ·contrata convocado. 

Maorid. 3 de jtllio de 1961.-El Jefe nac:onal. P. D .• Antonio 
~Z de Valenzuela.-2.752. 

BESOLUCION de ta DelegCZCj6n Nacional de Auxilio SOc1a! 
por la que se anuncia subasta para la venta de seis par. 
ce!as de su propiedad. 

La Delegaciön Nacional de Auxjjjo Social enalena mediante 
subasta publica S:!s parcelas situadas en terrenos de su prople
dad. conocldr.; balo la denominaci6:ı de iliogar Na.clon:ı.l Sin
dicıı.l!sta». s!tos en el paseo de San Isic!o. en VallaJlol1d. por un 
tipo l.'1!ciıı.ı de Ecitaciôn de 1.750.000 pe~etas. 

La 5ubastıı. tenc.r:i lU~il.r cn la Delegaci6n Pi"ori'lc!aı de Au
x!l!o Sôcial de Val!adolid a las doce horas del vIges!mo primer 
dili h:ibil s:guimte aL de la publlcaci6ıı de estc· a:nunclo en el 
«Boletin Ofir.iaı de! E;,tadc» • 

Las proposicione.s pocrtL:ı presentarse hasta las catorce hora~ 
del dia anterior habil al de la celebraci6n de la m1sma en la 
menclonada . Delegaci6n ee Auxi:io S~cial. 

E1 pliego de co:ıd:c!on,;, y modelos de proposic!6n. asi camo 
cuantos datas se preclf.er:.. pCdran ser COllSultados eıı la De;ega· 
don Proviııcial de Auxilio Sociaı de Vall~dolid durante las haras 
de ofldna. . 

Lo que se hace publ1co para general r.onocimiento. 
Vnlladol1d. 4 ee lul!o de 1961.-E: Delegado provinclal de Au· 

x1110 5ocial.-:L.762. 

ADMINISTRACION LOCAL 

lf.ESOLUCION d~ la Diputaciôn Provincial ~e Zaragoza 
por la qHC ~e anuncia subasla para conlmtar ii[ eJec".l· 
cion de lcs obras del proyecto d~ f1!sunche y cC1lstr;ıc
ci6n de firma cspccial con ricgo asfdltico ~enıiprojundo 
en el camino vecinal nıimero 626' ac Biota a su eötaci<in 
de! terrocarril. 

Desde cı dia siguiente a la pUbl!eac!6n de e,te nnuncio' en 
eı <ıBoletin Oficial del Esradoı). y hasta lK5 trece horas del vi
gesimo dia h:lbil ~igu;cnte. se ndmltir:in en la Secretaıia de 
est," D!putacicn todos las dlas lai.ıorables. en hora.:; Mb!les de 

oficlna. prOjlOslc!ones. redactadas con arreglo al mode!o quCl 
se lnserta y reıntegıadas con p6l1za de sels pesetaıı. para optar 
LI la subasta de las obras que.con su presupuesto de contrata. 
fianz~ provislonal y de!lnit!vıı y p!azo de eJecucl6n. se deta.
Ilan a contlnuııci6n: 

Obras del proyecto de er.~;anche y construcci6n de firme eıı-' 
peclal con riego asfaJtico semiprofundo en el camlno veclnal 
numero 626. de B!ota ıı su estacl6n del !errocarri1. cuyo presu
puesto de co:ıtratıı. qUe es el tipo de subıısta. asciende a pese.; 
tas 1.646.461.43. siendo la fia:ıza prov!slo:ınl de 32.929.23 pesetas. 
eQuivalente aL 2 POl' 100 de dicho pı'esupuesto, y La fianza de
flnithıı Que resulte de apllcar el a.. '"ticul0 82 del Reglamento 
de Contratac!6n de 9 de enero de 1953; dandose pr1nclpio ii la. 
eieC"Uc!ôn de ias obras dentro del termino de qulnce dias. cen
tado5 a partlr de la nutificaci6n de La ııdjudlcac16n deflnltlva.., 
':i deblendo quedar termlnadas en el piazo de d!ez meseıı. 

La bubasta 5: telebrarıi. en el sa16n de seslones del Palac10 
f'rovL'1cial de esta Excma. Diputacicin el dia s!gu!ente hab1! 11.1 
\'!ge~imo transrurrido desde la publlcəc!6ıı de este anuncio eh 
1'1 ccBaletin Otlcial del Estado». a las doce horas. presidiendo eı 
!lcto el ilustrisimo selior Presidente de la Corporac!6n 0 Dipu
tado en quien delegue y el senor Secretar!o general de lıı mis
ma. que dara le. 

El proyecto. pliegos de eondiciones y normas relati\"J,s a La 
forma de presentaci6n de proposic:or.es. se l::allarıi.n de man!· 
fiesto en la Secretaria General de la Corporaci6n (Negoc!ado 
de Obras Püblicas Y Paro Obrero) todos 105 dias laborables. en 
l:oras hiıbiles de oficina.. 

La presentacl6n de pliegos y dema5 tramltes de subıı.sta se 
realizar~ın conforme a 10 dispuesto en el v1gente Reglamento 
de Coııtratacio:ı de la5 Corporac:ones Locales; deb!endo aCOm
panarse a La correspond!eııte proposlciôn 105 siguientes docu
mentos: 

1.' El doeumento naclonal de !dentld·ad. o. en su de!ecto. 
otro que 10 sı;pla sufic!entemente. 

2.' Detlaraci6n de no hallar se incurso el ı!cıtador. nl 108 
componentes de la ent:dad que re;ıresenten. eo su ea~o. en nin
guno de 105 casos de incapaddac! e incompatibilidad seıialados 
en los artlculos 4.' \' 5.0 del Regıamento de Contrataclön de las 
Corporac!o!les Locaies. 

3.' Carnet de Eınprcsa con re$po~sabi1idad. !nd1spens:ı.iole 
para el ejercic:o de la actividad !ndu5trial de la construecl6n, 
o. en su defecto. el certifıcaco de haberlo solicitado de la De
legac!ôn de Sindlcatos. de confcırm:dad con el Decreto de 26 de 
novıembre de 1954. . 

4.0 Resguardo acreditat!vo de haber constltuido el dep6-
sito de fianza ;ırovls!cnal. 

La tal,a de alguno de 105 documentos seflalados seri causa. 
suficiente ll'ara desech3r de plano La proposiı:l6n. 

Para !ac:i!tıır la devoluci6n deber:i p:-esentarse copias 0 !ı> 
tocop!as ~otejadas. . 

A la sııb~sta podnin concurrir 105 lic;tadores por ~i 0 repre
~entados por otras pcr;:oııns co:ı poder para eJ1o. y decı-ə:rado 
bastante por 1'1 senor Secretar!o general de La Corporac!on Y. 
en su defecto. POl' el Letrado asesor de !a mlsma. don Juan 
Antonio Cremades Royo. 0 por cualQu!er !\bogado eıı eJercic!O 
de esta ciudad. 

Se previe~e que se ha dsdo cı.ıınp1imiento a 10 c::spuesto en 
el nümero prlmero del articulo 24 del eııado Reglamento de 
Contrataci6n. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... vecino de .......... con' domici1!o en ...... (calle 
o plaza). num"ro .......... telefona numero .......... seg(ın docu-
mento n~cio:ıa: de idenba;i ıııuııero ......... exped:do en ......... . 
con fecha de ...... : .. de ......... (0 cualquler ctocumento oficııı1 
que ~uecla ıcem:ljcar b',1sw:ıte La personal!dad del lic!tador) 
y sujeto a contrlbucl6n lııdustrial. tarifa .......... nJmero de ts-
ta de cobranza ....... __ de ......... eııter:ıdo del proyecto y con-
dic!ones facuıta,i\'a~ y adnı!nistrati\'as para las obra5 de .......... , 
me obligo a real!zar d:chas obıııs, con es:rıct:ı suJec!6rı a los 
expresaaos pliegOs de conJicio:1es. .)01' la cantid'ad de ......... 
(eıı cifra y lctra) ;ıesetas. 

A,im!snıo me co:np:o:ııeto :ı que las re:ııuııer:ıclones min!
mas que hayal1 ee perclb:r 105 obreros de rada olko y categori-a. 
enıpleados e:1 las obras no sean iııferiores a 105 t!pos fljados 
por los Orı;ani~mos eı:cargados de la aplicac!6n de la v1ieıı.IoI 
lcgi5h\c'iôn sorial ~ .. de trabajo. 

(F'~ch:ı l' r.rm:ı deı proponente.) 

Zaragoza. 26 de junio de 1961.-El ?res!dente.-2.75e. 


