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Determlnuııdo 105 pliego5 de condiclones que sera preclso 
pn 1'(\ tomar pal'Le en esta sUbasta, la previa presentaciôn de 
muestras aju8tadas a 1:15 condiciones tecnlcas exigidas debcrnn 
sel' cntl'(~gadaş en la S~cretal'irı de eôta Juma hasla el dia 25 de 
septicmbre de 1861. a las dOCL; hora~, mcd!ante recibo y ba.1o 
lema, una mııe.~tl'a de dOB unldad~s. 

POl' La Ley de vel11te de diclembre de miL novec!entos clncuenta. 
y do~, cOlicertando ınedla.,üe contratacıôiı dil'ecta la ejeeucl6n 

de las obl'lIS del clte.do proyedo. 
POl' 10 expuesto, ıı. propuesLa del M!nlstl'O de In!ormucl6n y 

Turlsıiıo. y prevla deliberıı.~16n del Consejo de Min1stros ensu 
ı'eun16n elel dla catorce de jul10 de mil no\"ecı~nt.os se5enta 
y' uno. La subasta se celeol'al'ti cun ıır!'cglo al ReeJllmento provl· 

slonal para la contl'ataci6n aclmlnistrutiva en el Rıımo del Ejcr. 

cıtO, aprobado por Real Orden circular de 10 de enero de 1931 

(<<C. L.» num, 14) y Ley de 20 de diciembre de 1952 (<<Boletin 

Oficiar del Estado) num. 359) y demas disposlclones comple· 

men tarias. 

DISPONGO: 

Art!culo primero.-8e autorizıı. 111 M1nlsterlo de ınformacl6ıı 
y Turismo para contratar direct<ımente. con excepcl6n de LM 
80lemnıcıades de subasta y concul'r,o, III €jecucl6n ele las obraa 

dN proyecto de IUIlpllaci611 de la Oficina dc Informaci6n de 
Tur1smo eu Nucva York, POl' un import~ de un mman clento 
ochenta y cuatro mil noveclent:ıs clııcuenta y c1nco pesetə.s. 

Los g'astos de anuncio serim saUsfechos a prOl'r:ıteo entre 
105 ad.iudlca tarlos. 

Madrid, 6 de septlembre de 19S1.-E1 Teniente ooroneJ, Se· 

cretıırlo; Jostl Prado Herv{ls.-7.209, Artlculo segundo.-El cltado !mpoı-te se r:bonara con cargo 
al cıı.pltulo tərcero, artlculo qu111to, coııcepto veintlocho del 

pl'eı;upuesto de «(P6llıa pro Tur!s:no» del vlgente ano. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
, 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de DIV1sas de Madrid 

A~i 10 dlspol1go por el presente Decreto, dada el1 Madrid 
ii veint-o de jullo de mil nOVe<lientos se&ent~, y U1iO. 

FR .. \NCISCO FRANCO 

EL M1nJııtro de In!ormcıcl6n ~ Turlöhlo, 
GAlmIEL ARIA2 SALCiAlilO Y DE CUBAS 

Camb!os ıle cJerre de las ınonedas e:ı:tranıcras cot!.adas en la A D MIN 1 S T R ACI 0 N L 0 C A L 
6e3i6n celebracla el ılla 12 de septiembre de 2951. 

:; 

DıvıSAS 

1 Dalar U. S. A .......................... .. 
·1 Ddlar canadlcnse ............ , ......... .. 
1 Frunco fl'uııces nueYo ................ .. 
1 Libl':l cstcl'lina ......................... .. 
1 Fl'anco suizo .... , " ...................... . 

100 Francos belgas ............. ",,, ....... .. 
1 Marco alemiin ......................... .. 

100 Lir:ı:; italianas ......................... .. 
1 Flol'ln holənc\ds .......................... . 
ı Ooron:ı suec:ı ............................ . 
1 Coroııa claı:csa .. ,,, .. ,, ................ .. 
ı COl'ona nOI'11(":';";1. ....................... .. 

100 :V!a!'cus l'il1bnclc~r.s ................... .. 
1 Clı~\ill ~LlI'tlücO ...................... .. 

100 Escudos pUl'Lugrleses ................ .. 

CAMBIOS 

Compl'fIdor 

59,850 
53,057 
ı:ı,ı7:J 

1G8,2S5 
13,870 

120,234 
14,977 
9,6~:ı 

16,56(1 
11.546 
8.687 
8.404 

13.651 
2.319 

209,523 

li'enCledcr 

f'e~etM 

60,030 
58.231 
12,208 

168,791 
13,Q11 

120.595 
15.022 

9,670 
15.618 
11.580 
8.713 
8.428 

1[{707 
:!.:L~5 

210.153 

MINISTERIO 
DE INFOI~MACION Y TURISMO 

DECRETO 1615/1%1, de 20 dc iulio, '[l0r el qıır. se autortza 

al Miımtcrio dc lııjorınC:ciôn y TııTismo para contratar 

(!i1','cla1ll.1·nlc la cjcclIci(.n de las obrus del proyecto ıle 

ampliaciôn cl:> la O/icina de ıııformaci6n de Turismo 

Cı! Nııcra Yor". 

POl' la Direeciön General de TUl'ismo S~ pl'ecısa cjecutar las 

obras de! pl'o~'ecto de ıı.mpllacion de la OOc1no. Espaf10la de Tu. 

!'1~ıno en Nueva York, lıab!lıtando el piso primero tie1 eo!ricl0 

en que e~tiı lnsta!ada y meJora.ndo 108 servlclos uctuale5, per. 

mitlcndo asi la ocupaci6n de 105 nuevos loc:ıles reclentemente 
arı'cııdados. 

Por tener q\L~ reall;ıarse estııs obr.ıs en Nueva. York,es de 

ap1icacl6n 10 estnblccldo en el aparwdo doce del articu10 c.ın. 

lU~nta y~!ete de la Ley de Adm.ln..istrac!6n y Contabl1idad de 

is Hadend:ı. Pı.\bUca. con!ow1e :.ı. la l'edacd61i d:ı.da al ı:nlsmO 

RESOLUClON del Ayııntaınie1lto de Alcolea de Cinca por 

ırı CJue se al1.ııneia suüastcı :veıra con/nıtar lcıs obr:ıs de 
'. cııatro ııil'imdas para /i1aestros .LI '!lll GrııJlo c,::Gl(~r de 
cuatro Escııelas 111litcırirıs. ' 

A las tl'ece horas del vigesiıııo pI'ill1er d:a iıli.bil posterlor al 

de la publ1cacl611 de este anunc;o en cı ccBoletin O!iclal deı Es· 

ta.do)). teııdrıi. lugal' en cı Sa,I<iıı dc actos de esta Casa (;0115i'· 

torlal, aııte el seiiol' Alcalde Pl'eskknte 0 pel'sona en qu!eıı de-' 

legue, con aslsteııcia de un ınlembro de La COl'poraci6:ı :' cı Se
cretario del .'\yunt.l\nı!ento, quc cla.;·tı fe dcl acto, La sııbnsta 

para contratar las obras de coııstl'ucci6ıı ee C'uatro vivıe:ıdns para 

M:ı.estl'os y Un grupo escolal' de cuatl'o Escuelas Un!larias. EI 

tipa de Jicltacl6n s~ni. el <le UIl mUlan c!el1to cıııco nıll se!sl'len· 

tas ve!nt1s1ete pesetas, (55 POl' 100), a que asc!ı:nc\e el presu· 

puesto de ejecuc!ôn mrıtel'1al y benef!cio !ıldustr1al, 110 adm!· 

tienc105e propc5ic!olles stıperlores a hı expresac1a cant1da.O, 

Para toınar parte e11 La stıbasta debel'~i. con,Lituil' el 'dep6sito 

pl'evio de trelntıı y tres. ın!l cicnto set2nta y un:\ pesc,,'.s (82 

pOl' 100). cuyo !mpol'te l'epreseııt:ı ~i 3 POl' 100 del Upo de la 

subasta, conıo gal'ant!a provls!onal, y este cl~pıi~l~o seı',i cl~v:ıdu 

poı' eı adjudicatal'lo a la cantidr.d que detel'lll:!ll\ el ::\l'ticulo S2 

del Regınıento de Coııtrataci6n. dentl'o de 108 dlez cHas s!gıı!en· 

tes al de la notu'icaci6n de La adjııe!cac:on como garı;ıntia de
fiııltlva. 

Las proposiciones para tomo.l' ıı::ırtc eıı la stıbasta s~rin 1'0in· 

tegı'lıClus coll timbl'e f!jo (seis pesctas), ajusl:(11dose :ıi mGdelo 

que al final se lnseıta, s!~ndo presentaclas POl" los lIcltadores 

o sus representantcs legales en la Secret.aria dd Ayuntamiento 

dUl'ante la.s ho\'a~ de onc~ a trcce, todos 105 dias l::ıborablc8 des. 
de el sigtıiente al en que ap::ıl'ezca Insel'to este :ınuncio. h:ıst:ı. 

las trcce lıoras del anterior pam 1:1 sııbasta. 

A todo pliega de propos1ci6n se conıpafılll'a el resgual'do de 

haber satisfecho la garnııtia prov:sJoııaı, una declm'ncl6n eıı 1n 

que el licitadol' afi!'llle na hal1al'se co:ııp!'endiclo eıı n!nguııo de 

l,os ca.~os de lncapadcfl(\ 0 lııcompatib:lidud sefıalat1.os en el Re

glamaııto de Contl'atacJôı~: el jtı.'tI!ir.ante dp encontra:'s2 el pı'Oo 

ponente al cOl'l'icnte eıı ci pago de la contribuc16n lndustl'!ul 
y el ca1'llet de Eınpresa con responsabilidad expedldo POl' el 81n· 
dlcO,to cOl'l'espondiente. 

L08 podel'~ y documC!1tos acrp.n:t,at!vos ee pCl'Soıılllldad se 
aconıpafial'an bastnnteacos POl' el Letl'ado cO)l eJel'C!cl0 cn Huc&
ca, doı: Raın6n Torren:e Glmenez. 

EI plazo de el ecuc!6ıı de las obl'US seri el de veiıı te ıneses, 

coııtados rı partir r.e la fe8ha del l'epluntco. 
senin de cuenta del adju~icata:'io 105 gastos de relııtegro de 

expedlente, escl':tıtra, derechos· reales de contl'!l.tn, \nsel'cl6n de 

anunclos y, en general, todos nquello5 que origiııc La sl1bastrı y el 

cumpUınieııto del contrato, EstanCıo, ademas, obJ.lgado a ~umplir 
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10 dıspueskı por las Leyes p:'otector-as de la lndustr!a naclona1 
Y del trcıb3jo en todos sus a.spectos, lnclu!do5 ]()s de previsl6n y 
seı;urldnd soclnl, 

Reglrdn para esta suba~ta 105 pl1egos de condlc!ones econ6-
mico-admlnlstratlvas deı Ayuntamlento, as! como el facultatlvo 
del sefıor Ingenlero D!rector de :ng obras, las que se eje-=utaran 
con estrlc~a. sujecl6n :ıl proyecto, planos y presupuestos, Cl1Yos 
documentos es~aran de manlftesto en la Secretar!a Munlclpal 
dU!'ante las hara.> de uflciııa desd.: la publ1ca.clôıı de la con .. o
cator!>t. hasta In fecha <!'e In J1cltac16n. 

Si quedara deslerta esta subasta por falta de llcitadores, se 
celebrari La segunda y la tercern a los qulnce y velntlclnco dias 
lı:ibl1es slgu'entes, respectivamente. a las trece ho1'a5 y bajo lden
t1ca.s eondlclones. 

En 10 no prevlsto en e1 anunclo se estar:i a IOdlspuesto en los 
cltados pl1egos de concl!elones y en et ıReglamento de Contra
tac!6r. de las Corpol'aclones Loeales. 

Modp!1l de proposid6n 

Don ....... con doınlc1l10 en ...... , en posesl6n del documento 
naelonal de ldentldad nilm ....... , se compromete a eje~utar por 
su cuenta y r~esgo laS obras de construcci6n de cuatro vivlendas 

o para Maestros y un grupo esco!ar de cuatro Escue1as uııltarlas 
en el puebl0 de Alcolea <!e Ciııca, aIıunc!aelas en e1 «Bo1etin 
Of1clal del Estadoıı nUm ....... , por La cunt1dad de pesetas ...... 
(en ~etra) y con entera sujecl6n a los p!anos y Memorlas. pre
Bupuestos y pliego de condlciones fornıuladas al efecto de esta 
sl1basta, de las cuales estoy enterado, 

(Fecha y f:l'ma del proponente.) 

Alc()lea de Cınca, 4 ee :ıgosto de 1961.-El Alcalde en ejerc1-
eio, Loreı:ız() FangrOS.-3,636. 

RESOLUCION del Ayuntanıieııto de Sevillu por la que se 
anımcia subasla para La enajeıiaci6n de un edificio de' 
pı'opiedad municillrıl. 

Cumpliendo 10 resuelto POl' ci excelentlslmo Ayuntnmlento 
Pleno en seslôn cclcbrada cı di:ı. 30 de maya de 1961, se convoca 
SUıı:ı.stıı. p(ıbllc:ı. p:ı.l'n 10. en:ı.Jen:ı.cI6n de un ediflcio de propiedad 
municlpal en la calle Virtud, numel'o 33. con fachıı.da a calle 
ConstancJa, ntl.mero 67, con una superficie de 706,26 metros 
euadrados. 

EI acto de la subasta se verlficara en Ia.s Casas ConsLstorla.les 

10~1 ........ v ... 

I el primer dia Mbll sl;uiente al cn que transctırra el plazo da 
velnte dias habilC5, con,ados a partir de la fecha de La Inserclön 
del presente anuncio en el ccBoletin Oficial del EstGdoıı y hara 
d.e las doce, pudienc10 eı-:aminarse los pJlegos de condlclones en 
la Şccci6n de Propledades de la Secretaria Munlclpal, durante 
las hor:ıs hiı.bi1es de of!cina, todos los dias que med!en desde el 
anuncio del acto cn d!cho peri6dlco oflcial hasta el de su cele
brac!6n, dentl'o de euyo plazo pqdrıin presentar~e las pıopos!. 
clones ən el R~glstro General ct .. In. Secretarl>t., q1Je tleberii.n for
mularse al alza, acompafıando el resguardo acredltativo de ha
ber constltuido la fianza provisional, ascendente Q. la suma ele 
27.000 peseta.s. 

El tipo de la subasta sera e1 de 900.000 pesetas. sin que searı 
a.dmlslblcs las ofertas por bajo del tipo. 

1I'Ioaelo de llropodci6n 

El que suscr!be ....... vecino de ...... , con r:Iomicilio en ...... ele 
esta capltal, declara conocer 105 pllegos de condiciones facUıtıı. 
tivas y econômico-adır.inistrat1vas aprobados POl' el excelent!sl. 
mo Ayuntamiento dc SevilIa para la enajenə.ciön de un ediflclo • 
de prop!edad municipal en la calle Vil'tlld, numero 38, con fa
chada a calle Constancla, nümero 67, ·con una superflc!e de 706.26 
metros cuadrados, aceptandolas integramente, se compromete ıı. 
lIevarla a cabo en los terminos establecldos, ofrec1endo la can. 
tidad de ...... pesetas (con letras). 

(Fedla y firma del interesado.) 

Sevllla. 5 de septlembre de 1961.-EI Alealde, Marlııno Perez 
de Ayala.-7.201. 

RESOLUCION deZ Ayuntamiento de Vandell6s (Tarra{}()o 
na) por la que se anuııcia subasta para La Vl!nta de 
2.000 toııeladas m~tricas d~ 1eii.as procedantes de ıın 
iııcendia en el monte Bosclı.Comu, 

POl' acuerdo de esta Corpol'aciôn el dia 15 de septieınbre se 
subastaran 2.000Tm. de lefias procedeııtes de un Incendlo en el 
monte Bosch-Comu de lo~ propias ele este Ayuntamlento, por c, preCl0 base de selsc!entas mii (600.000) pesetas, y prec!o in
dlce de setecientas clncuenta mil (750.0001 pesetas. 

El pllego de eondic1ones tecnlco y econôm1cas se hallara. 
eoı-:puesto cn la Şecretaria de este Ayuntamlento hasta. el mo
menta de la subnsta, 

Vandellos, 29 de a.gosto de 1961.-EI Alealde.--7,l~6. 

ıv. Admİnİstracİ6n de Justİcia 

TRiBUNAL SUPREMO 

SALA PRlMERA ./ 

Sellıencta~ 

En lll. vlllıı. de Madrid a 16 lIe febr~ro 
de 1961; en los autos de jUic!o declaratlvo 
de mayor cuaııtia seguldos en cı Juzgudo 
de Prlmera Instancla nuınero once de los 
de esta capital, y en apelaci6n ante la 
Sala Segund:ı de 10 Civil de la Audiencia 
'I'erl':tol'ial de Madı'ld, por don Femando 
Pel'ez de Al'enaza Şıı.luzar. mayar de edad, 
lndLlsLrial y v~ciJl(J de Madrid, cuntra don 
AgUotlıı Dorsch Gram, mayor de edad. 
lndustria! y de la m!sma vec1ndael, sobre 
·ı·eclamac:on de cantidad; pendlentes ante 
əsta Səla en vlrtul de l'ecul'SO de easaciGn 
par lnfracdoıı de Ley lnterpuesto por el 
demandado, represents.do POl' el Procura
dar don Luıs Sal1ti::ıs y Garcia Ortegn, 
con la clll'ccciôn del Letrndo don Rafael 
de :\1ol'ples: habiendo comparecic1o en este 
Tl'lbunuı Supremo eı demaııdnnt~ y recu
rric1o. bajo la I'epl'esentaciôıı de! Prucu
rado1' don Saııtos de GanclarlJlas Ca!de1'6n 
~ la dlrecc16n del Letl'ado don Nlc.:ııas 

Perez Serrano, informando en el aclo de 
la '-'ista el Lelrado dull Felipe Ruiz de 
Velasco: 

RESULTANDO qUe medlante escrllo de 
feehıı. 27 de abrl1 de 1905, don Fernando 
Pel'ez de Arenaza Salazar, representado 
POl' un Procul'ador, deduJo ante el JU7.
gadv de Prlmera Instancia nilmel'o oııce 
de 105 de Madrid, demanda de juic!o c1e
clarativo de maYOr cuantia contra don 
Agustin Dorsch Graının y dona :\1aria 
Şerrano, 80bre ı'eclall"~'\cI6n de 100.000 pe
setas: alegando romo hechos: 

Prlmel'o. Qııe en ~4 de dlclembre de 
1952 el c1enıanchnte habia otorgad.:ı con
trnto con cı dema.ndr,do don AgıJ.stin 
Dorsch con arreglo °a clertas e~tlpulacio
nes en las qııe se convenia para la explo
eion de una patente sobre «una bamı 
especlal para prensas de acelte» 'j se ha
cla canstaır que la coiaboracl6n del de
mandante Se entender!a como un verda
dero soclo e lnteresado en eı negocio. 
durando dlcha colaborac!6n lıasta el 15 de 
enero de 1955; que ia l'etrlbuciön qııe se 
habia pactado era de una partlcipaci6n 
de un 25 por 100 de la venta lJl'lıta que 
se efectuara y adeınıis se le abonaria una 

cıı.ntıdad de 2.500 p~etas a flnales de ta
do~ 108 11l"ses, y que se desc.:ıntaria de la 
que el actor hublenı de perciblr de sus 
liquldaclones trimestrales; que allniclarse 
el convenlo el :;,c~or entregaba 100.000 
pesetas que el demanclado rec1bla en con
cepto de clep6sito .v expresa1'l".ente quedaba 
coınpromeLldo :ı devolver ırı. cantld:ıd 
cualquier dia de la vigencia del contrıı.to. 
y, c.:ımo maximo. antes de flnallzar el 
~fıo 1954: que dicha cantidad se garnn· 
tlzaba por dOlİa Maria Serrano. que habfa 
avalado el documento eıı su condlcl6n de 
propledad de ltna lnclııstrla en Larva y eı 
:ıguo. quc se sum:nlstr:ı. 0. la RE."'IFE: que 
las 100.000 pesetas qUe habria de abonar 
el demandante las pagaba en In slgulente 
forma: 

a) 30.000 pesetas a la firma dt>l docu· 
mento: y 

b) 70.000 pesetas en 15 de enero de 
1953. 

'Segundo. Que el actor habia cumpl!.io 
rigur .. ısamen~e sus compromlsos er.ôf.'egan
do las rantidp,des dtadas en las fechas 
comprometldas. 

Tercero. Que ho.b!an trnnscurrido sell 
ıneses desde qUe el demandaııte pfli:ara 


