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INSTITUTO ESPANQL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

/ 
Mercado de Di visas de Madrid 

Camblos de clerre de las monedas extranjeras cotıı:adas en.la 
scslôn celebrarla cı dia il de septieınbre de 1961 

DIVlSAS 

1 06lnr U. S, A ..... , ........................ . 
1 D61ar canadlense ........................ . 
1 Fral1cQ fran~e.~ ııuevo ................. .. 
1 Llbr:ı esterllna ............................ . 
1 Fro.nco sulzo '" ........................... .. 

100 Francos be:ga.-; .... _ ..................... .. 
1 Marco ale:nan ......................... . 

100 Llras !tal1anas .......................... .. 
1 Florin holnndes ......................... .. 
1 Ooronıı. sueca ............................. . 
1 Corona danesa ........................... . 
1 Corona nonıega .. ~ ....................... . 

100 Marcos f1nlanCıeses ............... ~ .... . 
1 Chclln 0. ustriaco ....................... .. 

100 escudos portugucses ................... .. 

CAMBIOS 

Ccm\lrador 

Pesctaa 

59.850 
58,015 
12,177 

167.945 
13.870 

120,297 
14.973 
G1&{5 

16,600 
11,552 
8,684 
8.395 

18.694 
2.320 

209,292 

'Iı'eııdedor 

Pesetıııı 

60.030 
58,189 
12,213 

16B.450 ' 
13.911 

120.668 
15,018 

9,674 
16.649 
11.586 
8.710 
8,420 

18,750 
2,326 

209,921 

ADMINISTRACION LOCAL 

H.ESOI..UCION da la Diplltacic:m ProvJnclal cte segovla 'Por 
La qııe se aııtmcia sııoosta de eiecuci6n de obras en ca
minos pTovinciales. 

Es obleto de esta. ~ubasta la. ejecucl6n de las slgUıentes 
obras: 

1." Reposlci611 del firme de 108 ldl6metros 7 al 13,500 dcı! 
camlnovecinal de Navares de las Cuevas a la. carretera de 
Segovla a Bocegu!Uas Preclo tlpo de la 8uhasta. '740.025 pese
tas. Fiam,a provlslcnal. 14.800.50 pesetas. 

2.' Reposiclön del firme de 105 k1l6metros 13,~OO al 22.261 
del camlna subveııclonado de Navare5 de laıı Cuevas a Aldea· 
Ilueva de la Sen·ezuela.. percl0 tlpo de la subasta. 666.'769.13 
pesetıu;, Flanza pruvls1onal. 13.335,38 pesetas. 

3.> Reposlc1011 del flrme de 108 kll6metr08 1.700 al 16 del 
cıı.nUno vecloıal de Cuellar a Memblbre de la Hoz. Preclo t1J)Q 
de La sUbusta, 1.462.698;80 pesetas. Fianza provlslonal. 29.253.97 
pesetas, i 

4,- Sustltuclön de bıı.denes y repos1c16n del flrme de 108 
k1l6metros 1 al 10 deı camino provlnclal de Santa Maı1a de 
Nleva a Vllloslada. Preclo tlpo de La subasta. 887,600.89 pese-
1.as Fianza provisional, 17.752,01 pesetas. 

5.' Repo~lcl6n del flrme de los lt1l6metros 2,100 al 14,400 
(trozos segundo. tercero y cuartol del cam1no provlnclaı de 
Sepulvedıı. a Casla y Pridena. Preclo tlpo de la subasta. pe
seta.s 1.480,015,75 F1anza provlslonal. 29.618.31 pe5etas. 

6,' Reposlclôn del flrme de 109 k116metros 5,500 al 12.500 
del camJno provlnclal de Grajera, por Campo de San Pedro, 
a ıa: carretera de Rlbota al lim1tc de l:ı provlncla, Preclo tlpa 
de la subasta. 855.312.50 pesetas. Fianza provlslonal. 17.106,25 
pesetıu;. 

7.> Reposlci6n del firme d. 1O!'ı kl1ômetros 1 al 9,158 del 
camıno ~uhvencjonado de Adl'ados a Dlombrada y Campas
pel'o Precl0 tlpo de la sııbasta, 853.93'l.84 pesetas, Flanza pro
vilsonaı. 17,078,75 pcsetas. 

B.' Reposlc16n de! flrme de 108 kilômetros 1 al 8 de la 
carretera provlndaı de pln1l10s eie Polendos ii la carreterıı de 
Segovla a ValladoJid Preclo tlpo de la sUbasta, 794.723,'77 pe
setaı.ı. FIi.nı:a provlslonal, 16.894,4'7 pesetas. 

1." Dlez ,meses. 
2.~ D1ez meses. 
3." : DocE' meses.. 
4.~ Dlez mese5. 
5.'" Doce meses. 
6.'" Doce mcses. 
7.A Olez mescs. 
8.' DCM meses, 

1.0$ pl1eg08 de condlclones j uridicaı;, econôln1co-adın1nistra
tlvas y facultatlvas y proyectos se encuentran de man1fiesto 
en la. Secretari& \General de la Corporac16n duro.nte todos 108 
dias Mblles que, median hasta. el de la. celebraclôn de la su
basta, desde lıı.ş dlez a 13S catOl'ce horas. 

La garantla. deflnltlva səm el 4 POl' 100 del Importe de la 
adjud1cacl6n Si La bala excedlere del 10 poı' 100 se constitulrfı, 
la garantla complementarla. conslstente cn la. tercera parte de 
la dlferench entre el lmporte del d1ez por clento del t1po de 
l1citaci6n y la baJa ofrec1da. 

Lııs propos!clones, deb!damente I'clntegl'adas, se presenta,.. 
ran con la. documentaclôn correspondlente en el Nəgoclaclo de 
Subastas y Concursos de la. Secretaria Genero.l de est:ı Oo.r
poraci6n, de dlei a trece horas, durante el plazo de velnte 
dias hıiblles. contados a partlr del slgulente al de la pubU
cacl6n de este anunclo en əl «Boletin Dflcia! del Estado». 

El acto de aperıurn de pllegos se verlfldır:i al dın slguiente 
htı.bll. a las doce horas, en el Sal6n de Comlsloncs del Piılaclo 
Prov1nc1al. 

Existe credlto sUficlente para el paı;:o de las obras, hablen
dose obten1do las autorizacloneı; correspondlentes para la va
lldez de estos contrııtos. 

El correspondlente anuncıo se ha. pUb!lc!!.da aslın1smo en e1 
«Boletin Oficla.! de la Provlncln de Segovlaıı correspondlente 
al illa 16 del actual. 

MocZelo cZc 1lroposic16n 

Don ...... , veclno de ....... y domlc11lado en el plso ...... de 
La casa numero ...... de la cal1e ...... , entel'ado del anuncl0 pu
bUcado en cı «Boletin Oficlnlı) de ...... , numero ..... , corres
ilondlente al diıı. ...... de ...... de 1961. para la contrata~16n, 
POl' subasta publ1ca., de las obrıı.s de ...... y del presupuesto y 
pllego de condlc1ones tecnicas. Juridlcas y econ6mlco-adm1n1s
tratlvas Que han di!' reglr en I!sta subasta, se compromete a 
realizarlas con sUjeclön 0.1 contenldo de 105 expresados doeu
mentos por la cantldad de ,..... (en letr .. ) pesetas, en prueba. 
de 10 cua! deja asegurada esta proposlclôl1 con el depôslto 
preven1do, como justl1lca con el adjunto resgual'do, y declara 
que las remuneracloneb de !cs ohreros que se empleen en es
tas obras. tanto por jomada legal de trabajo eomo por horas 
extraorcllnarlas. na seran lnferlores, a las tıJadas para eada. 
oflcl0 ~ categor1a POl' 105 preceptos legales viı;:entes y que dara. 
cumpllmiento especlalmente a las que regulan 105 seguros so
clales y la proteccl6n B la lndustrla naclonal, fljıı.ndo para ta
dOB los efectos como dcm1clllo en segovla el ac ...... 

...... a. ...... de ...... de 1961. 
EI IIcltador. 

Segovla, 22 de agosto de 1961.-El Presldente,-3,500. 

RESOLUClON del Ayıtntamiento de Madrid. por !~ ı/ııc 
se anuncla COnCUTSQ pılb1ico de suministro de 3.324 unt
jorınes de veTuno con destino al pErsoncıl del Servicio 
de I..impiczas. 

Se anuncia COllCU:so publico para sumlnlstro de 3.324 unlfor
rues de verano, con destlno al personaj de! Servlclo de Llmple
ıas, con el Upo de 1.047,060 pcsetas. con plazo de cjecuci6n cie 
cua.tro meses. 

El expedlente, con las condlclones y demıis elementos. se 
eııcuentra de manlf1esto ən el Negoc1ado de Contratac16ri Ma
nlcipnl, durante el pla.ıo de ve1nte dias hıibiles, a PDlrtir del 
slguıente aJ de lnserclôn <le este anuncl0 en el «Boletin Oflclo.l 
de! Fq~~:l')ı). en horas de oflclna, en que podran preselltar las 
proposlclones dentro de un solo sobre ce,~ra.do contenlendo 105 
documentos requerldos en loş pllegos de condlclones. con su 
deblclo reintP(ırv. ascencllendo la. garantia provls1onal a la can
tldad de ~\J.704.90 pesetas (la dcflnltlvıı y complementarla., eıı 
su r.9Jl<i, se sefiaları\.n ccnforme aı articulo 82 del Reglamenta 
de ,1';Imtro.tacI6n de las Corporacıones Locales). ' 
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Modelo de prDPOsfci6l1. 

Don ......... (en representac16n de ........ J ... eclno de .......... , con dOlnicl1lo en ......... , entel'o.do de 108 pllegos de condlciones y presupucstOs a reglr en concurso de suminiBtro de 3,324 uni.
forır.es de verano para e1 persona1 de' l!mpıezas, se compro
nıete a tonıarlo a. su cargO, con arreg10 a. 105 mismos. POl' ci preclo de ......... (en letra) pesetas. Aslmlsİno se obllga al cum
pl1ınleııLo de 10 leglslado 0 reglo.mentado en materln labora1. e.tl espec.lal prev1s16n y segurldad sodal y protecc16n a la 1Ddustr1a. . ·espafiol". 
. (~cha. y firma ciel licltadQr.r 

La. apertura de pl~<!aS tendru lugar en e1 Patio de Crls
taıes de la. Primera. Casa. Consistorln!. a 1tı una de la tarde del .si;;-uiente dia hƏ.bil al de fin<ı1iza.c16n de pl::ızo par.ı su presentac16n, dundosepor termlllo.do el aew sin efectuar adju<llcac16n provisional y 'paı;andose el expedlente, contoda h~ docıirrierita.c16n, 11. los Servlclos competentes. que. informaran eobre la mayor 0 menor vellt::ıja de las prop.:ıslc!ou'es nclm:tldas reglamentarlrunente, como base al acuerdo de La Corporac1611. Inecl1ante el qUe se efectue La adjudicaciön 0 se declare deslerto e.· ('oncur&o. 

'. Expuestos al pl1bllco 105 pllegos de condlclones, 5egL\n eı articulo 24 del Re"lamento de Contrntac16n. na ho.n sido pre
~entadas reclamnciones dentl'o de plazo. 
. ~adrict. 24 de agosto de 1961.-El .secret8.r1o gflllerAI, ~r de-: 1egıı.cıon, Abd6n Salnz Brogeras.-3.54S. " 

RESOLUCION de! A.yımtamiento de RC'U8 per la que 86 alluncia subasta para contrCltar las oOras de 1ı.a1ı/.litaci6n 
de 25 habitacione:ı 11 ~1ıs servicios au.riltarl?s, amplJa
dim qlllro!ano y' otras me1oras- en el primero ıJI seguııdci 1'iso dell1os;ıital de San Juan, en su larJ.o oeste. 

En· mer1tos del acuerdo adoptado POl' este Excmo. AyuntnIni~mto. .se anuncla la ctlJellr:ıciön de pı.'ıbllca subastıı. para contratar las oi:ırns de ~bııitaciôn de 26 hab!taclones y sus sərviclos aUXillares. ampl!ac16n quir6faoo y otro.s mejoras en el primero /'Y segundo plsos del Hospltal de Sa.n Juan. eo su la(!o oe!Jte. tljiı-ndose el tipo mu.ximo pa.ra. la presente subasta la. can~jdo.d <le 2.623.145.71 p.::setas. 
La.s proposlciones deberan se!' presentaCı:ıs, bajo sobre cerrado. en el Negoc:ado de Serviclos Publlco~ de la Seeretaria muni~ clpal durante el pla20 de veinte dias hablles. a conta.r del sı~ gUiente al de la pUblJcac16n de este anuncloen el «Boletin Oficial del Estado», durə.nte 10.5 horas de dlez n doce. 
Se ac~mpaı1at".i. POl' sepo.rado el resguardo acredltativo de habel' const1tu!do en la. Deposlta.ria Municipal el dep6sito provisicr nal de 52.46'.l,90 pesetas y cuantos docuınentos se lnclic:ın en cı eXpediente que se halla de tna1)ifiesto en el rcferido Negoclado. 
La· a.pertura de J08 pl1egos presentados se efectuara en el despacho de la AleiLldla. a las trece horas del dla siguiente ha

bil despu~s de explrar tıl plazo sefia.ıado para la presentaciôn de proposlcio,nes.. . . ' 
Sern.n adrnislbles para constituir las fianzas proVislonnl y' de· ftnltlva laıı CedUlas de Credito Loca.l, POl' tener legalmente la 

eonsideıoacl6n de ·efectos pUblicos. 
Para· todo 10 nO previsto en el pliego de condJciones la su

bastıı. :se rea.llzal':l con las formalidades pl'evenidas en la vigente Ley de Regimen Lccaı, Reg!amento de' Contratacl6n Mım1cipal 'f demı'ls disposlclones concor~otes. . 

Modelo de :proposiciôn 

<Reintegrııdo con timbre del Estado de sels pe.setas y sello ıiı.unl
. cl~l de cinco pesetns) 

Don .... '01 en ,nombre pl'oplo (0' en representaclôn de .. : .... se- • gün a.credJta ,medlante poder b('.~tanteado). vecino de ...... , con domlci1io en ...... , enterado dei anuncio publicado eu el ııBolet1nOtlclal del Estado» paı·a. COD trı:ıta.r las obrııs de hab!l!tac16n de 26 habltaclones y 6US 5el'vlci os auxlliares. a.mpllac16n qUir6-funo y otı-as mejoras en el prlmırCl y segundo pisos' del Hosplta.ı 
. c1e San JlI1\1l, lado oeste, acepti. las responSabll1dndes y oblisncion eXlg1das y se compromete ,\ tomar il. SU cargo 'la. ejecucl6n 
de lr.s lndlcadas obrss POl' el pıeclo de ...... (en letra) peseta.s. 

As1mismo se obllga a cumpllr 10 dispuesto en las Leyes protectoras de la lndustrla. nacional y del trabajo en todffs stlıı ruspectos, lnclU1dos 105 de preVislôn y seguridad soci.al. 
(Fec.lj:ı, y firma.) 

Reus, 24 (ic, asostcr de 1961.-El Alcalde.-3.502. 

REsbLUCION de la Junta VecinaZ de Cortiguera (Le61l) 
por La que se c.nımcia subasta. para contratar La eic
~cidn de las obras de una. Escuela. y una. viviemıa 
para 'Maestro, de dos fu,entes, de clos lo.vacteros, de cıos 
(ıbrevaderos, de urbanizacidn de ta p!a=a p7'tnc1pal, de 
ampltaci6n clel cemente1io 'LI de ıın ]}Otro pcıra gana~. 

, 
CUmpl1do.s lcs. trıi.mltes reg!amentarios se saea a subasta la cjecue16n de lati obras' de ıınu Escuela y UDa vlvlenc!a para Maestro. de dos fuentes. de do.:. lavadercs. de dOB abrevaderos de urbanıznc16n de la plaza. princlpal. dOe aınıJlinclön del ı:enienterio '1 de un potro para ganado. bajo el tipo de novccientas novent2. y ocho mil c:ento dlec1nueve pesetas con treinta y ocho c:entlm08. a la baja. 
m plazo pam la rea1!zıı.Cıôn de las obra5 sera C:e :l'Jcve 

ıncses a l':;,rtir del slguiente dia aı en que' se notifique al contrat1sta la adjudicac1ôn ôeflnlt:va.. 
Los pliego.s. Meıuorias. proyectos, planos '!l C1e.truls estc.ran de ,mıınlfiesto en la. Secretaria del Ayuntamiento de Cabafins. Raras (Le6n), durante 105 dias laborables y horas ee c!iclna. , Los lic~tadores. comdgnaran' prcviamente eu la Deı:ıcsltaria vecinal 0 en La Caja. General de Dep6s1t05 0 en sus sucul's.ales en concepto dB gal'~.ntia provisionai, la cantic12.d deveintıcuatro mil novecientas clncuenta y dos pesetas ccn nov,enta y ocho ctintimos, y el adJudicatarlo prestarfı. como garant1a cıeruıit!va. el cin;.o por clento de! importe de adjudlcac1ôn. 
Las proposiclone.,c" con sujec16n al modelo que aL final se 

indicə., se presentar:ın en la Secretaria lViuııiclpal durante lıı.s horas de cflc1na, desdə ı;l sigulcnte ôa nl "de la publlcac16D. del 
prımer anun~io hasta 'e: ..... terlor al sefı.alado par:ı la sUba.~ta. La apertura de pllC:9." .~ verlfica.rii. cn cI Sal6n de S~!oııes de la Casa. Consl!.torlal .It: Cabafias Rar:9.s (L!'ÔU) , a las d:ez hQras .del s1guiente din aı en que se cumplan veinte desde la.. 
publicac!ôıı del ılltımo anıınclo en el «Boletin Ofic!a: (lel Estado» 0 cn el «Boletin Oflcialıı de la' provlncla, en ,f;U C'::SO., Todcs'los phızos > rechas que se citan se enteııderim referl. dos 11. (!ias habl1es. 

se hace cOllbtar que en el pı'esupuesto, 6leb:C:ƏJ~ı~nte aprobado. se Ilan consignado creclltos suficlentıes parl1 la ejecuc16n de ,referencla. ' 

Modelo de woııosicıôn 

Don ...... , de ...... ,mıos. estado ; ..... , profesl60 ...... , vecino de ...... ( ...... ). enterado del ı>llego de condiciones facultativas' .y econômiccradın1nlstra.tlvEıs aai como de 10:. dem'ıs docum~ntos obranies en el eh-pediente. se compl'cmete 0. eJecutar !as obras de construeeiôn de unrı. escuela y una vl\1enda. df.' dOB fuentes. de dos 1avaderos, de dos abrevaderos. las de uruaniır.ciôn de LA plaza pr!nclpal de la localidad, las de a.mpllaci6it ı:lel cem~nte-, r10 Y la de construcCıôn de un potro par;ı. ganadQ en la loeal1-dad dE' Col'tlguera, con sujeci6n estrlcta al proyecto y ı:lema.s prevlslones, en 10. cantldad de ....... pesetas (eIl le~ra); 0 blen ofrec,e la baja en el tipo de llcltac16n de ...... pesetAs (eu lctru). 
Es adjunto el resguardo de h8.ber depos!tado la caı;ıtidad de .,.... pe.setas como garantia provisiona.l ehigi.da.. y tan:ıb!elil. se acompmia declaraciön de no estar afectado de in~paClcıaı:l 
ıFeclui. "./ firma.) 

DeclaraCÜln de incapo.cidcu:l 

EI que suscribc, a 105 ı;fectos del a.ı·ticulo 30 del Regiamento de Contra.tıicıôn. de 9 de enero de 1953. dec:lara bajo su raspcnsab1lida.d que no eııt.:ı. afecto de incompatibllldnd alguna. para. optar a la .• sub1lsta anunclada por la Junta V~c1ruıl de Cort1guera sobre L.. C0l1strucc16n de los 'obras reseilaClas en la propoı;icI6n. 

(Fecha y !l.r1na del l1ctta.nte.) 

Cortiguera, . 26 de a.gcsto de 1961.-El Alcalde-PedAneo accldental. Jose Sancbez.-3.5S6. 


