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4." A la. sol1cltud se acompaüal'~ declııı'acl6n d~ su tltula.r, 
en que se hagn constar: 

aJ Concep.to en v1l'tud de-ı cual sol1cltn la ırr.porta.e\On 
~h15uarto dil'~ctö. alıuacetl.:sLa, conıerciante 0 representa.nte). 

bJ Capital de ıa empl'eSa. 0 neg['lc\o, . 
cl Numero de obreros 0 emplcndcs, 

. dı Impııestos satısfechos a La Haclenda en e1 ı\ltlmo eler· 
cic10 ccon6ın\co. e~peclflcando sepn\'ndameııte 10 satisfecho por 
lIc(lnela fisc:ı.1 (antes contrlbuclôn lnduı;trial) e Impuesto por 
beneficlns cucta 'Industl'lal (clfra que se le ha aslgnado en la 
evaluacl611 global, en su caBeı. 

e) En el caso de conCul'l'lr en cı concepto de UBuıı.rlo dlrcdo, 
se especifical':i.n !as necesldades anuales de consumo, sefınlıı.n
do la cantidad y el vıılcr de cada uno de 105 productoı:ı deman· 
dactos y el uso concr~to al quc van destınados. 

f) AdJud1cac!ones anterlcres. con cnl'go al cU;Jo glOblı1 Y ~ 
tado de rea1!zaci6n de las opel'ac!ones, 

5,a En lA e~ııecificac!6n que se acompaiıe a la 5O!lcltud se 
detallar{ı con clarldad la composlC1611 al '1'.)') ;:or 100, fcmıı !' 
dlmenslo'ne.s de la mel'cancia a lmportar, 

La correspondiente Secci6n de ımportac!6n reclamara cunn
do LA estime necebarlo lcs documentoo acredltativos de cu al
qulel'a de 108 partlculııres conten!dos en la dec1aracl6n, 

Sert\ motivo de dene~ac1611 la ·om:sıôn 0 falta de clarldnd en 
,cualquiEl':ı. de Ics requlsltos al'ribo. exlgidos. 

Madrid, 3() de agosto de 1961,-EI Dlrector general, Enrlque 
Seııdagol'ta, 

L'lSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Dlvisas de Madrid 
Cambtos de cterrc de la,q mOlledas c.ı:tran1era,1 coıt;:actas cn la 

sCötcin celeorada lioıı din 29 de C1[10stO de 1961: 

CAMBıos 

DIVlSAS 

1 Dalnr U, S, A, """,.""".""." ... ". 
1 D61e.r canact~ense " .. ,,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,, 
1 Franco fr::ı.nces nuevo .... " .. ", .... " 
1 Llbl'a csterl!rıa. .""" ... """."."." .. 
ı Franco sulzo " ......... """"",,,,,,,,, 

100 Francos be1gas "".""" .. """.""". 
ı Marca aleman "."",.""""" .. " .. ", 

100 Liras ita1ian::ı.s "".""""""".""". 
1 F~ol'in holandes ...... "",: .. """,,,.,, ' 
1 CCl'ona ~ueca ."""", .. """"" ..... ". 
1 Corona. danesa "" .. ,,,,,,,,,,, ...... ,,,, 
1. Coron::ı. noruega """".""."", .. ,,,,, 

100 Marcofi fin!ancleses ."""'''''''''''''' 
1 Cheli:ı nustrif\CO "'"'''''''''''''''''''' 

100 Escudos poıtugu€ses " ...... " ... ,," .. 

Comprador 

Pesataıı 

59.850 
5S,02~ 
12.177 

167.820 
13.870 

120,095 
14,973 
9.644 

16,602 
11,576 
8,671 
8.388 

18.644 
2,319 

209,116 

l\1JNISTERIO 

Vcnacdor 

Pcsetlll 

60,030 
68.198 
12,213 

168.324 
13,911 

120,456 . 
15.018 
9.673 ' 

16.551 
I1.G10 
8,697 
8,413 

18,700 
2.326 

209,744 

DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION de la Jıınta Ceııtral ıte Adqulsıal0nes y 
OiJras por la qııe se convoca COncltTsO para cı arrcncta-
17licn!o de un IDeal con destiıio a la am'Pl/a~61ı de los 
Servkios de Raclfo NaclonaZ de EspafLa y Televl.si6n 
cn Barcelona, 

En la Delegacl6n de este Mlnlsterlo en La provlnala cl~ndıı. 
, en Is. Searetarla de esta. Junta. podl'iın exam1narse los pl1egos 
de condiclones tecnlcas y legales, as! com.o 105 modeloa. do 
proposlci6n. ' 

,. 
Los Industr1ales il qulenes Interese pueden presentar ofertaa 

ajustadas aL modelo oflc!al. en sobre cerrado y lacrado, Ilcom
pa.ı''ıado de otro en el Que se conteriga la docum~ntac6n exlglda. 
POl' el pl1ego dı' condlclones. con lndlcac!ön exterior de tal 
contenldo, 0 la de que, tales documentos obran ya. Iıll la Junta 
oo\' razon (LE' aııteriorf''' concursos, ' 
• Las pı:oposic!ones v documentnc16n se p1.'eSel1tarlı.n en· el !Le
glstro Geneı·al de este Mlnlstel'io antes de las tl'ece horas del' 
din en Que se cuınplan velnte lıiıblles. n pal'tlr del dla slgUlente 
de la publlcaclôn deı ultlıno anunclo en ci (cBolet!n Oftc!al del 
Estado» b pl'ovlncia, dlrlgldas a.l llustrislmo sel10r PI'esldente 
de la Junta. Central ele Adqulslclones y Obras de este ·Mlnlsterlo. 

TodCJS 108 gastos que orlglneeste ccnCUI'SO seran por cuenta. 
del adJudlcatıll'lo. ' 

Modelo de proPoS1c16ıı 

Don ."",; mayor de edad, vcclno de ." ... , provlncla de ... "., 
con doınlclllo en" .... cal1e de ""'" Ilfımero " .. ", de profes16n 
"." .• en su cıılldacl dı> '",,:, (prop!etarlo, admlnlstl'ador, apoctera
do, ~tn.J de ::1. finc;: :ı:t;: :::: !::. " .. " (cal1e, p1aza, avenlda)de 
"",,' numero " .. ". de la cludad de "."" declarıı.! 

1.0 Que e:ıtıi entemdo del nnuncl0 lnserto en el cBoletl1l 
Oftclıı.l de] Estadon del dia '''''' de "'.'. de 19, .. y de ltı5cond1· 
clone5 y requlıı!tos Que se exlgen para tomar pıırte en el con· 
cuı'~Q de arl'~ııdaı1l:eutc de un.,.,. (!ocal, p!so. pıanW. Inn;ue
bleJ con dcstlno a ""'" y Cl'ee cı declnrante que se encuentı'a, 
en condlclones de concul'rir al ıefel'ldo coneul'so, 

2,0 Qııe il. este efecto se eompromete a ıı.rrendo.r a tavor del 
Mlıılsterlo de Inforır.ac16n '.! TUl'lsnıo el ""., (loca1. plso, plan
ta, lnmueble' slto eıı la cludnd de "."" en la. ,,, ... (calle, plaza. 
aveıılda) ntıınero ""'.' piso " .... , con estrltıtıı SuJeclOn a todaa 
las condiciones tec111cııs y legales que se contlenen en 108 I'es
pectlvos pl!ego~ POl' los quc se rlge el COl1curso, 105 que ha 
examinado y acepıu expl'esamente, ofreclendo dlcho o.rrcnda.
mlento en cı pl'eclo nl1ua.l ele ", ... pesetas, en el que se lntıluyen 
todos 108 !nıpl1estos. Ul'bltrlQS, tuşa, de" que gl'ı:LVllll el iıımLlcble 
en esta f~chu y el eoste da io~ sCl'vlcios y, suınlnlstl'oo de Que 
esta detaclo 

3." Que el ."'" (loeal. plso. pIsl1ta. lnmueble) ofrecldo r .. 
une las sıguıentes cond!clo11es: 

al Superftcle util .. ,." 
bl Numcro de l1abltaeiones: exterlorcn, .... ,,; 1nteriores ...... 
c) Altura media cı e tec,hos .... " 
Ci) Servlclos y sıııninistl'os de que estn dotııdo "".' 
C) Acce80s ."" 
f) CUl'Bcterlstlcas espcciales que lnterese destacar 

Y para que conste y surtıı IOS oportunos eXectos firma. la 
presente propuesta en """ a ", .. , de " .. " 19", 

(Flrmado,) 
3.474, 

MINISTERIO DE 'LA VıVIENDA 

OR.DEN de 7 de a(josto di! 1961 por la QUe se ai3llone 
cı cuınp!iıntcnto de la s~1!tencia didada por el Tribu
naZ Supremo en cı recmrso conteııcioso-administTııttvo 
intcl'puesto por .. Urbanizcıdora G,ijorıesCl. S, ..i,,. . 

Ilmo, Sr.: En el I'ecurso conteııclosc-administrativo nı:lme
rc 1.917. pl'Olııov!clo POl' «Urbanlz:ıciorıı Gljonesa, S, A,»), contra 
Orden de este Mlnlstel'lo de la V:vlenda de fecı1ıı. 22 de dlclcm
bre de 1958,. que ıın dcf1nltiva flj6 el Justiprecio de una flncıı 
expl'opladı.ı en Gljôn POl' al Instituta Naclcnal de la Vlvteııda 
a la Sodedad recul'l'ente, se ha dlctado COI1 fecha 21 de maya 
de 1061 per In Sn!n QUlnta del Tl'1bun111 Supremo seotencla. 
euya pıırte dlspos1tiva dlce: 

«Fa.llamos: Que estlmando como esttmıımos en parte el re
curso contenclcso-ııdmlıılstratlvo l11terpuesto por el Pı'ocurador 
sefıor Poblet Alvarado, en reprpscnto.cl6n de «Urbanlzadora OL
jonesa, S, A.», eontra Orden de este Mlnlsterlc de la Vlvlenda 
de fecha veint!d6s de dlciembre de m!l novei:lentos cll1cuenta 
y ocho que fijô en un m1ll6n nuevc mil clento' CUIJ.renti' y clnco 
pesetaa sels centlmc.:; el justlpreclr. del terreno e:<prc;lladc. la 
declaramos nula y sin valor nr efecto por 00 ser ajustacıı. il cıe-
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l'l!Cho. y en su· liıgar decıaraır.os cotr.o preclo ju.sto deı mlsnıo. 
euya cxtcns!6n y' carac~er!stlca quedan resefıadas en esta reso
lucl61l, la cantldad de un m1116n quinl€ntas cuarenta y tres: mil 
tl'escientıı.s 110VcIlta .. y ochG 1Jesetas con trelnta y cin co ce!lti- , 
nıos que como Indemnlzac16n se abonara a la Empre.sa prople-

. taria del terreno y en cuya suma se halla. comprendido el trea 
POl' elento como preclo de afeccl611, con mas lcs intel'eses lega
les de esa cantldad a partlr de la ft'cha. de ocupacl6n de la flnca 
hasta su completo pago. Y debem()s absolver ccmo ab.solvemos 
de las dema.s pl'etensiones del escrito-deınanda a La Admlnistra
c1611 Centı'al del Estado POl' !lc, ser ajustada a derecho nl confor
mes con el. Todo 5in hacer e.speclal decıarae16n en cuanto il. las 
c05tas del recı.irso.» 

zo en esta Dlrecelön General y en la I)eolegac!6n Provlnclal de 
Huesca. 

Madrid. 21 de cgosto de 19S1.-El Cire<:tor general.-3475. 

En su vlrtud, este Mlnlsterıo. de eonformidad ccn 10 d1s
puesto en el artlculb 103 .y slguientes de la Ley Reguladora de 
la JUl'lsdlcClôn eonteneloso-admin!str:ıt:va. ha. d!spuesto se cum
tila en sus Pl'Op!os tCrmlnos la expresada sel1t.el1cla. 

Lo qUE' particlpo a V. 1. para su. cOl1cclm!eato y cfectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 7 de. agosto de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Dmo. 5r. D:.rector general dcl Instituto Nacional de la Vlvienda. 

RESOLUCION de la Dfreccl6ıı General de Arqllitec!ura, 
Economia y Tecnica' de La C071strucciôn por la Que se 
anuncia la subasta de las obras de ccGru').lo Escolar de 
Ni7ias en Mal'acerıa rGl'anada.))). 

Durante velnte dias hıibiles,ı contados a. pə.rtlr de! ~igulen
tc Mbll aslm:smo al de pub1icacıon de1 pl'eliente anuncio en cı 
(cBo!etin Of1clal de1 F..'5tadoıı y has ta las tl'ece horas de este 
iıltlmo dio.. se admitlrün propo5lc!ones para este ~ubasta en eı 
Rıglstro General de este Minlstel'lO y en la Delegacl6n prov1n-
clal de Granada. ~ _ 

El presupuesto de contrata asciende il. seteclentas tre!nta 
y tres m!l tre6cientas noventa y s!ete pesetns con un ccntlmo 
(733.397.01 pe6<ltas). 

La. f!anım provislonal que han de constltuir 105 licltadores 
para lomnr pal'te en la. subrusta. a.sue.ude a catorce mil seisclen
tas sesenta Y slete pesetas con noventa y cuatro r.entlmas (p.e. 
setas 14.667.94). 

La suoa5ta se ver!f!cara en esta DiN'cc!6n General y en la 
Delegad611 Provlnc!nl de Granada. slmultaneamel1te, a las doce 
horas del sıguıente dia hiı.bll al de la terınillac16n del plaıo 
de admlsi6n de propos!ciones. 

No se ndmlt!ran proposiciones deposlu>das en Correos. 
EI proyectc y pliego de conc!lclon~ll. f\.S.i coıno el modelo de 

proposlc16n Y la& dlsP9s!clones para la pres~ntac16n y celebra
elan de la 5ubasta.. estaran de manlflesto durante e1 mismo 
plazo en esta Direcclön General y en la Delegaci6n Prov1nc!al 
de Grana.da. 

Madrid, 21 de agosto de 1961.-EI Dlrector general,-3.476. 

BESOLUCION de la Dfreccion General de Al'qıtitectura, 
Ecoııomfa y Tecnica ac la Constrılccioll per la que se 
(lllunda. la subasta de las obras de «lglfls1Cı 'ıJ Casa Rec
toral eıı Ga1Jin (Hııesca»l. 

Durantes veinte dias Mbı1es, contados a partir del slgulente 
Mb:J asim!smo al de pUbl!ca.c16n del p:-esente anunclo en e1 
«(Boldin Oficial del EstadO) y hasta las trece noras de este 
liltimo dia. 5e actmitiran prcposlc1ones para esta subasta en 
el Reg1stro General d.e[ M!nlsterio y en la Delegac16n Provin
c!al de Huesca, dUl'imte las horas de oflcina. 

El presupuesto de contrata asc!ende a noveeıentııs cil1cuenta 
j' dos mil slete pesetas con treinta y un eentımcs (952.007.31 pe
scta.s), 

La t'1anza. provı&ıonal que lian de constltuir los ı!citadores 
para tc:mar-parte eu la. subasu> asciende a diec!nueve mil cua
r~nta .pesetas con cl1torce centlmos C.9.040.ı .. pesetas). 

La 5ubasta se ver1flcarıi en esta· Dlreeclôn General y en la 
Delegac!ön Provınclal de Huesca, 51n.ultıineamente. a las do ee 
hOl'as del s!gulente dla habll al de La termlnac!6n del plazo(le 
admlsi6n de proposlclones. -

No' se a.dmiten. proposiciones deposltadas en Corre05. 
El proye<:to y plıego de cond1cioneıı, aııi como el modelo de 

J'%'opos:cI6n y lus dlsposlciones para. ln pl'fser.tac16n y celebra
c16n de la. :subasta. eııta.n\.n de mım!f1B~to durıınte el mJsmo ple,. 

APMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayu'lltamicnto de Albcırracln releren
le cı la sıı;1;asta de [as obras Qııe se dtaı!. 

. Al dla slgUlente en que se cumplaıı vcinte, contados desde el 
poster!or al de su insel'cion en cı «Boletin Oflclo,i de la Provin
cla. de Terue!ıı. se celebrarıi en este Ayuntamlento la subasta 
para la ejecucl6n de las obras de pavimentacı6n total del Aı'ra
bal. bajo cI t!po do 1.235.606,88 pesetas a la baja. 

En la Sccl'ctarıa. del Ayuntamicnto se hallaıı a disposicl6n 
de los Interesados los plio:;os de condlc!oncs. proyectos y deınas 
antecedentcs. 

Alblll'racln. 10 de agosto de 1961.-El Alcalde.-6,966. 

RESOLUCION del Ayımtamiento de Cartaya (Hueı
va) por la quı: se convoca subasta pll~:jca para adiıı
dicar claprevcchaınicnto dcl jrute de pıııa.s en los mon
tes "Campo C011iün de A.bajou 1/ "Campo Comim de 
MI'i(ıaıı, de estos 1)rop:os. 

Este Ayuntamiento. conforme a 105 planes reda.ctados por el 
Di5trito FOl'csta.l. convoca sUbasta plibl!ca. para. ac!judlcaı' e1 
aprovechumiento aeı fruto de piıı(\S en 105 mollttS «Cıı.mpo 
Comlin de Abajoıı y «Caınpo COIUUn de A!'l'ibaıı, de est05 pro
pios. para el ano forestal 1961-62. 

La cOlSecha est:i. aforada en unos 8.0CO m1l1ares entre loS 
dos montcs. flj:indo~c como precio total de tas:ı.c16n la suma de 
un millan cuatl'ocientas mil pesetas (1.400.000). i 

1:1. sub:ı.sta y contl'ato se rcgll':.in POl' el pllego de condıcl~ 
nes ccon6m!co-administl'ativas y POl' Cİ dc condiciones getıera
les del D1.~trito Forestal. asi como poL' Ias dis!,osiciones que en 
el primero se citan. • 

Las proposiciones pueden presentarse en i~ Se~l'etar!a de 
este Ayuntam1cnto durante el p1azo de velnte dıas hablles, con
tados cte'sde cı siguiente al de la inserci6n de este anuncio P'l 
el «(Boletil1 OLclal del Estaclc», y ci acto de aperturıı de las 
mlsmas tendra. lugar a las doce horas del dia siguientc habt1 
al en que sc cumpla dicho plazo. . 

A las proposiciones se acompafıariı. POl' separado el resgua.r
do de la gar.antia provisional, que ha. de constlt~!l'se previa
mente e impol'ta. 70.000 pesetas, asi como declaraC!on cn la que 
cı licitador afirme bajo su responsabil1dad na estar compren
dido en casos de incapacldad 0 lncompatibilldad de 105 sefıa
lados por 105 articulos cuarto y quinto del vlgente Reglamento 
de Contrataci6n de las Corporaciones Loca1es. 

Son de euenta del remat:ınte los gastos de anune!os. prc
supuesto de gestiön tecnica. Dercch~s l'eaıe~, reintcgl'oS y, en 
generaı, euantos llevc consigo la adıudicacl0n, 

La cantldad quc corresponda perclbir al Ayuntamıento de1 
Impol'te de la adjudicac!ôn se abon:ı.ra en dos plazos iguales, 
el pr!mero en los dicz di:ı.ssiguiente al de la adjudicaclön de
flnıtiva y el ~egurıdo cn la primera decena de. abr!! pr6xlmo. 

tas proposiciones seran reintegradas con seıs pesetas y se 
presentaran en sobres cerradös. que pued€'n lacrarse 0 precin
tarse y en euyo anverso se Iıara constal' con la firma del !ic!
tador: «(Proposici6n para tomal' parte en lll. SUb;:ıs? del aprovc
chamlento de pifıas delos montes (cC .. mpo Comun de Aba})) 
y (cC:ı.mpo Com(m de Arriba) para el ano forestal 1961-(12». 
slendo redactadas confol'me al siguiente mo~elo: . 

Don ....... de ...... aiios de edad. natural de ...... y veclno 
de ...... , con domlcilio en calle ...... , ntımero ....... en represen-
tıı.cıôn de ...... (cn su cnso), la cual acred!ta con ...... al Arıı."l
tamiento de Caı·taya. con la conslderaciôn .deblda \?xpone: Que 
enterado del anuncio y plieg()s de condiciones para la subasta 
del aprovechamiento del fruto de pliias de los monte~ c(Campo 
Comlin de Ab:ı.joıı y «Campo Comtln de Arribaıı. de 10S prop!os 
del Municipıo, para el afio forestal 1961-62, ofreee por dlcho 
aprovechamıento la cautldad de ...... (en letra) pesetas, obll
gı'tndose al estl'icto cumplimiento de todas ~' c:ı.d:ı. una de las 
condlclones lmpuestas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Cartaya. a 21 de asosto ae 1961.-El Alcs.lde."-3.45S. 


