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RESOLUCION de la· Subdirecc!ôn de Obras ıJ Proyectos 

del Instituto Nacional de ColonizIJ.ci6n por la que se con
voca suba~ta publ!ca para III «Construcciôn de clos d· 
vieHdas para co!on03 con SILS dependcncias ayrıco/as 
en Guadalema de 108 QUintero, en la zona reya.ble del 
Arroyo Salado de Mor6n rUtrera.-SeviIIa)). 

Se anuncia ~ubasta publ1ca para la contratacl6n de las . obras de «Construcci6n de dos. vivlendas para colonos con ' sus dependencias agricolas en Guadalenıa de los Qulntero. cn La Zona regable de! <CArl'oyo Salado de Mor6n (Utrcra·Sevt!la)>>. con un presupucsto de ejecucl6n POl' contratd de seteclentas trece ın!! ochocien~s c!ncuenta y tres pesctas con naventa y Lres ccntlnıos (713.853,93 pesetas). . . 
El proyecto y pl1ego de condlclone5, en el que flguran todos 10S datos precisos para concurrlr a la sUbasta, asi coma ·el 

nıodelo· de prupo~icl6n y demas documentos a que se refierecl al'ticulo 50 de la Ley de Admlnlstrac16n y Contabtl1dad del Estado, podl'{ın exam1narse en las oftc1nas centrales del Instituta Nacional de Colon1zaclôn (avenida del Qeneralislmo, numero 2) y en las de la Deler;aci6n de dlcho Organismo en Sevilla 
(plaın de Espaila, Sector IIIL, durante 105 dias hablles y horas de otlclna. 

Las proposlciones, acompaiıadas de IOS documentos que se Indlcan cn cı pl1er;o de cond!clones. as1 como cı resguardo aorcditativo de l1abel' constituido una tlanza pl'ov!sloııal de catorce mil doscıentas setenta Y sietc pesetas con ocho c~ntlmos (pesetas 14.277.08). deberim prC5entarse en cualqulera de las oficlııas 
ındicadas antes de las trece hOl'as del dia 10 de octubre del 
pl'esenL~ afıa, y la apertul'a de los pliegos tendra ıugar en las 
otlciııas centralcs a las once horas del dla 17 de octubre de 1961, 
aııte La MesEl constituida del slgu!ente moda: Presldente: EI Subd!rector de Obras y Pl'oyectos, Vocales: EI ·Abogado del Es· tado, Jcfc de la Asesoria Jurldlca. el Interventor Delegado de la Adnıinlstl'ac!ôn del Estado, el Jefe de la Secc!ôn de Dbras, actuando ele Secretario ci VicesecretarIo admlnistratlvo, 0 POl' funciollıırios que respcctivamente les sustltuyan. Dlcha Mesa 
adJudicariı provlslonalmente la ejecuc!6ıı de las obl'as al Ucl. taclor ~ue fornıulc la pl'oposicl6n que, ajust:iııdose al pl!ego de 
condlcıoncs, resulte econ6mIcaınente mas ventaJosa. 

En el supuesto de qUe se prescntcn dos 0 nııi.s prapos!clones po.r lr:urı1 cuantia. se verlflc:ıriı en el acto de apertura de plıegos una IIcltac!6n POl' puJas a la l1ana durante el termlno de. qulnce ıniılULus, y.eclsamcnte entre 10s titularcs de aquellas 
pı oposıclones. y sı transcurrldo e1ıcho plazo subs!stiese la 19ualdad se decidlra La adjudlcacl6ıı medlante SOI'teO. 

Madrid; 7 de septıenıbre de 1961.-EI Ingenleı'o Slıbd1rector. 3.671. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRE!O 161~mGl, de 6 de se1ltlembre, por el que se 
atı/oma mcdıante concurso la c<Ela/Joraci6n de pan 1JClı cı 
tropa, economatos y hospital::s abastecidos tP01' cı par
que de Inteııd.:ncia de la negion Aı!rea Central durante et pr6ximo aıl0 1962". 

En virtud del expe,iente Ip-caado por ci Servlclo de Intendencla de La Dlrecc16n General de Servlc!os deI Mln!5t~rlo del Alre para la ((Elaboraci6n de pan para tropa, ecoııonıatos y 
lıoJp1,ale~ abastecWos POl' el Parque de ıntendencla de la 1Regl6n Acrea CcntraJ durante cı p!'6xinıo aıio mil noveclento.~ 
sescııta y eos». y al obJeto de asegurar a la misma la necesal'la ca:ldad. 105 adjuCUcatarios han de l'eunlr las deblc!as garant!as y coııdiciones especiales. POl' 10 qııe este c~o se consldera com. pl'end!do en eI apartado tercero,' al'ticu!o cin~uenta y cuatro, ca. pitulo qUinto, de La Ley de AdmlniBtraci6n y Contabllldad de La HnClenda PLıblica; !nfornıaao favorableınente pOl' la Intel" 
venci6n General de la Atlnıinistracl6n del Estado, a propuesta del Mlnlstro de! AIı'e y prev!a del1beracl6n del Comejo de Mi-12istros en su reun16n del cla once de agasto de ını! noveclentos sc.>enta y 11110, 

DISPONQO: 

A1'I1cıtlo unlco.-Se nı.ıtor1zə. 11,1 Minlstro deı Alı'" para ad· 111tEcar medlante concur:;o la «E~aboraclôn de pan para tropa, 
ecoııoınatos y hospltales abastecidos por el Parque do Inten-

-/ . 
·1 dencla de ıa Regi6n Mrea Central durante el pr6:dnıo afia mU noveclentos sesenta y dos», POl' un lmporte total maxlnıo de , tres m1110nes :;ehcientas ~~s~nt2.· ~' cu~t1"O :nU pez~tD.~. 

Asl 10 cl!spango por el presente Decreto, ~ado en La Corufia a sels de sept!eınbre de mil naveclentos sesenta y uno. 
FRANCISCO FR.ANCO 

El Mlnlstro del Alre .. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECF.A 

RESOLlJCION de la Junta Econ6mJccı de la Jefatııra dC! 
Obras de Aeropıtertos por la qııe se c07l.1:oca concurso 
para ILI contratac:i6n d~ la obra c!P.l 1Jroyectrı titulado 
«Coııjıın to de ed.ijicios en la basa aerea de GandO). 

Se convoca conciırso publlco pam la contratacl6n de la obra. de! proyecto titul ada c<conjunto de edific!os en la b:ise arol'ea 
de Candoı), POl' un ımporte total de 4.631.020,49 peôetas, 1ncluidos 9 POl' 100 de bene!lclo Industrlnl. y 2,5 POl' 100 de adnılnlstrac!6n. 

La flanza. provlslonnl, a depos!tar en la forma que deterınlna. la Ley 96/1960, de 22 de e1lcl~mbre de 1960 (<<Boletiıı Oflclal del 
Estadoı) n\lmera 307), asclende a la cuntldad de 02.620,40 pe
setas. 

L05 pl1egos de coııdiclones legales, tecıılcas. mode!o de propO&lc16n y deın:ıs documentos del pı'oyccto, se encııentl'aıı de manlflesto en la Secretarl:ı. de csta Junta Econ6mlca (Mlnlsterlo del A!re), y en La Je!atura del Servicio de Obras de la. Zona A~lrta de Caııarlas, en Las Palnıas de Gran Canuria, tados los dias labornbies alar, horas de oflciııa. 
El (Icto del concurso tendrıi. lugar en la Jefntura de. estas Obras en el Mlni5t.~rlo e1el Alre (Madrid), cı dıa 27 de septlem. bre actual, :ı. las once horas. 
EI Importe de los aııunclos scra de cuenta del adj ud!catarlo. 
Madrid, 9 de septiembre de 1961.-El Secretarlo de la Jun~ 

Ecan6nılca.-7.238. 1." 14·9-1961. 

RESOLUCI0N de la Juııta Econ6mica de la Jeıiıtura de 
Obras de Acroptıerlos por La qııe se COllvoca concurSD 
para la conlrataciriıı c/.c la oiJra del proyecto titulado 
«ffa1lgar da 40 x 30 con adosados ell la öase aerea de 
EI Aaiull». 

se convoca concurso pUbllco para la contratacl6n de la obra de! proyecto tıtulaelo «Haııgar de 40 x 30 con adosados en 16 base a.erea de EI Aalu!ll) (Sahara E&pafıol), por un lr.:;;~:t: t~ ta! de 5.786.788,62 pesetas, lıic!uid05 9 por 100 de beııef1cl0 Industrlal y 2,5 por 100 de adm1nlstraci6ıı. 
La f1anza pl'ovislonal. a deposltal' en la forma quC detcrmlna la Ley 96/1960, de 2'2 de dlclembre de 1960 ((.6aletin Oflclal del Estadoı) mlmero 307), ascleııde a la cantldad de 11.'i.735,77 pe. 

setruı. 
Lo5 pUego5 de condlclones lcgalcs, tt.=nlcas, modelo de prapa&ic!611 y demis docunıentos del pl'oyecto, se eııcuentran de manlilesto en la Secrctarla. de est a JU11(.a Ecoıı6mlcu (Minlstel'io del Aire), y~n la Jefatura del Sel'vlclo de Obras de la 

Zoııa Aerea. de Canarlas, en La.s Paımas de Qran Ci:ınarla, tadOll 10$ dias laborables a !as lıol'U~ de of.lcina. 
Ei acto del COl1CUl'SO tendni. lugaı' cn J[i Jefatura' de estas Obı'as en el Mlnlbterlo dfl Alrc (Madrid), el din 27 de septiem~ bre actual, a las diez horas. 
Ellmpol'Le de los anunclos ael'3. de cuenta de! adjud!catarlo, MadrId, !J d'e septlembl'e de 19G1.-E1 Secretal'10 d~ la Junta 

Econ6ıni<:a.-7.236. 1." 14-9-1961. 

RESOLUCION de la Ju~a Econômica de la Jejcıtura de 
Obnıs de AerO'P'lLcrtos PQr La que se COm;oc:a concurso 
para la contrataci6n de La obrıı del pr01JBcto titulado 
«Ceıılro de Comıınicaciones. rele de Mcilaga en Melilla). 

Se convoca concıırso pUbllco pnra 1[1 cantratac!6n de la obl'a del proyecto tltıılado «Centro de Coınun!caclones l'ele de Malnga en Meli1la», POl' un Importe total maximo d~ 5-15.365,93 pcseta&, !ncluidos 9' POl' 100 de beneflclo industrlııl, y 2,5 per 100 de adm1n!stracI6n. 
La f1anza pro;:lslonaı. a deposltar en la forma que deternıIna la Ley 96/19~O, de 22 de dlclembrc de 1960 r «Boletiıı Oflc1&1 

deı Estado» nünıel'o 307), Bliclendc n la cnnt!dad de 10.307,31 pesetns. 
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L05 pl!egos de cono!c!ones legales., tecnlcııs, modelo. de pro
po~lc16n y demna .documer.t05 del proyecto, se encuentl'an de 
ıııanlfiesto cn !a Secret.ıırifj. de est.a Junta Econ6mica (M!niı;. . 
ter;o del Aire ı , y m la Jefııtura de 108 Serviclos de Inteııdenela 
del Ejel'cito del Alre, en Madr!d (enlle Cuarteles. 5'1), todos los 
dias laborables a. las horas' de ofidııa. 

EI ncto del concuı'SO teııdra lugar en La Jefatura de t'stas 
Obrns, en el Mln1sterio del Alre (Madrid). el dia 27 de septlem· 
'b.re ,actual, a las doce horas. 

. Ei importe de 105 aııuncios sen\. de cuenta del adjudlcatarlo. 
M::ıdr!d, 9 de septiembre de 1961.-E1 Secretarl0 ~ La Juııta 

Econ6mica.-7.237. 1." 14·9·1961. 

1\iINISTERİO DE COMERCIO 

ORDEN de 31 de ayosto de 1961 por ıa quı: se autoriza a 
Juan case!lrıs Torres. de Sabadell, La admislon tempo· 
ral de 20.000 ldlos de lana sucia, base lavado. para su 
transfoilltacion e-n hllacLos y teiid.os, con dest!no a la. 
e:cportaci6n. 

Ilmo. Sr.: Cumpl!dos 105 tl'ümites reglamentarlos en el ex
pediente pl'omov:do POl' Juan Caselles Torres. de Snbadell (Bar· 
celomı), eıı ~o!!cltud de ndmlsion temporai para lmpol'tnr lnna 
sucla, base lavado. para ~u. transformacl6n en tejldos, con des. 
tliıo exc!uslvo a La exportac!6n. 

Este ~iııister!o. cJnfol'mıindose con 10 propuesto POl' La Di· 
recclôıı General de Politl~a Al'ancelaria. ha. resuelto: 

1.0 se concede a Juan Casella.s Torres, de Sllbadell (Barce
lona). Calvo Sote:o, 5. e1 regimen de e.dmis!6n tempornl para 
importar 20.000 kiloıramos lann AU~traııa en suclo, base lavado, 
para 5U transformaci6n en tejidos de lana, destlnados exc1u5iva· 
meate a la e:<portaci6n .. 

2.° 10s paises de or:gen de la mercancla Importada senin 
. Austrniia e Inglaterra. El dest!no de las exportaclones sen\.: Ha
lan da, D~l1amarca y A:emanla, 

'3.0 Las importacloncs de lana y las exportac!ones de tejldos 
Se verif:caran POl' la Aduana de Barcelona. Tmbien poera.n 
efectuarse la5 exportac!ones POl' la. Aduana de Poft.Bou. 

4.° Las tansfol'01aclones il1dustrlales se verlficanl.n en In ffı.., 
brlca propiedad de1 sollc:tnnte. sita en La calle Joaquin Costa., 
n(ımero 90, en Snbadcll (Barcelona). 

5.° El 5a:do maxinıo de la cuenta de at!mis16n temporo.l sera 
d!ez toneladas m~tri;as de lana. suda. base la.va.do. 

6.° La concesi6n Se otarga en l'eg!men flscal de comproba
eian. que Se ejel'e1tnra m.edlante toına de muestl'as 80 La enrtada 
'j' 80 la saJ!da c:e las mel'canc!as. 

7.° La Aduana extraera muestras por dupl!cado de cada pnr· 
tıda de Inna importada. pOl' La entlc1ad concesianar:ıı., y que se 
comprenderlin en una <!-eclaraclôll de despac.ho. Lns muestras, 
debldamente requlsitadas, se remit\ra.n aı laboratorio de la. 
Acluana para su amilisls y determil1a.c!6n de 10S rendlmlentos ele 
lı:ı.s lanna Importadu5. 

8.° A lll. s'lllda ele los tej!dos se tomaran muestrns, deblendo 
renıltirse a 10. Asesoı"!a Texti1 del Mlnisterio de Comercio para. 
que determlne el porceııcnje de la.no. de los mismos. La Asesorin 
Tecn!ca Textil comunical'a el resultado de su andlis1s il la 
Adııana respectiva. debiendo tomal'se estos datos como base para 

.. efectuar 105 aboııos en la cuenta de adnıis!ôıı tempora1. 
9.° Toda la cloctımentac16n de Aduanas habra de presen· 

tarse 0. nombl'e de la eııt!c!ad concesionnrla, haclı~iıdose refe
rencia en enn. para la importaci6n; al reglmcn de adnıisi6n tem· 
poral.·y para la expol'taci6n, 0. la cuenta corriente abierta ən la 
Aduana matrlz. 

10. A 105 efectos contnbles se establece que por cada c!en 
kilos de lana. base lavado, Importados han de exportllrse setenta 
kı\os con sesenta y ocho centes:mas de tej!dos de lana cıen 
POl' den. 

11. Las lınportacionesııo.bru.n de reallzarse dentro de 108 
dieclocho nıeses siguiel1tes a la pııbllcaci6n de esta Orden. 
, Las exportnc!ones se verlflcar~'tıı en e1 plazo mıi.ximo de seis 

meses, contndos n partir de 1a5 fechas Qe 1as iınporta.clones 
respectlvas, 

12. Lo. eııtldad cGnces!onaria prestara garal1t1a suficiente. a 
JUicio eie la Admin:stracıôn. para respol1der de1 pago de 105 de
reclıos arancel"rl05 de 1a5 mel'cı:ıncias Que impoı-te, asl como 
cıe las multas y sanc!ones que sobre el regimen de adm1s16n 
tempora1 estdn pl'evistas en la.s d:.sposiclones vlgentes. 

13. Caducıı.ra automati~amente la conceslon en el ca.so de 
que a.lguna de 1as partldas Importadas no se reexportasen en 
el' plazo fijado en el apnrtado 11. 

14. Of! conformldad con 10 dispuesto e!ı el al'ticulo seıtto 
de1 Decreto·ley de 30 de a;osto de 1946. POl' el que se lMllita 
el desenvolvlm:ento del reg!men de admlslones tempora:es. para 
la ejecuci6n de las operaelones de !mportac16n y exportaclön, 
correspondlentes a la admislôn tempcral autorizaca pOl' la pre
sente Orden, la ent!dad con~esionaria debera previo.nıen.te plan· 
tear de manera concreta ante la DIl'ecci6n General de Co-

. mercıo Eı<terlor cnda operaciôl1 il. realizar. y este Cemro di· 
rectlvo rewlvera en eada ca50 :0 qUe e:time pro~e:lente. 

15. Se cumplimentarin las demas prescr:pciones estableclc$5 
sobre ı:.dnllslones temporales Y todas !as de car:icter general 
apllcaiJle.s aı caso. Y a tales ef~ctos podriin dictar8e POl' los 
Ministel'!os ele Haclenda y de Comercio ıas norrnas que eı:ıt!nıeıı 
adecuadas para la practica de !os servıclos eorrespondientes al 
C'eseııvolvim!ento de la concesi6n en sus :ıspectos flscal y eca-
n6nUc~ . 

10 que comunlco a V. 1 para su conoc1miento y efectos con. 
sig\ılentes. 

, Dios gııarde a V. ]:, muchos afıos. 
Madrid, 31 de agosto de 19S1.-P. D" J05e Bastos. 

Dmo. Si'. D!rector general de Pollticn Arancelario.. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Di visas de Madı1d 
Camt;ıios de cierre de las moneda.s extrameras coti~actas en ia 

se~ôn celeOrada. el dia 13 de septiembre de 1951. 

oıV1SA5 

1 D61o.r U. S. A. .. ........................ . 
1 D61nr canadlense ...................... .. 
1 Fr:ınco frances nuevo ................ .. 
1 Llbra estel'lln8. ....... " ................. . 
1 Franco suizo ..... _" ................ , .. 

100 Franc05 be1gas ...... " .................. . 
1 Marco aleman .. " ........... ; ......... .. 

100 Liras italianas ......................... .. 
ı Florin holandes ........................ .. 
1 Corona sueca ..... " ...................... . 
1 Corona danesa ......................... .. 
1 Corona noruega " ...................... .. 

100 Marcas flnlandeses ................... .. 
1 Chclin austrlaco ...................... .. 

100 Escudos portugueses ................. . 

OAMBıoe 

Comprador 

59.800 
58,016 
12,171 

168,294 
13,870 

120,236 
14,976 
9,640 

16.558 
11.557 
8.68B 
e.405 

1R,654 
2,319 

209,578 

\lerıaecu: 

60,030 
58,190 
12.207 

168.800 
13,911 

120.597 
15,021 
9,6S8 

16.607 
11.591 
S,714 
8,1130 

18.710 
2.325 

210,208 

AD 1\1 1 N 1 S T R ACI 0 N LOCAL 

REsoıUCION de la Dlputaclon Provincial de Macırı:ıı por 
la qııe se anım ala subcısia prıra. coııtratar La e;ecuci6n 
de tas o/ıras de abasted11llento de agua aı pııeblo de Nue· 
vo Ba:ıtdn 

La exce:entislma Olputad6n Provlncial de Madrid. en şu se· 
si6n de 30 de junio de 1960. ha acol'dado convocar sUbasta para 
la ejecuc!an de las obnl5 de abastecinılento de agua al pueb:o 
c-e Nuevo Baztün. con arreglo aı pllego de cOl1diclones y pro
yecto que se cncuentra de maniflesto en la Sec:ci6n de Fomento 
durante las hOl'as de diez a doce, en dias laborable5. 

Sel'vira de precio tipo para la subr.sta La cantida<! de pese
tas ı.2ö0.342,88. importe a que Esclende el pre5upuesto fOl'mu· 
lado, para cuyo aboııo se ha apl'obado credlto suficıe~te en el 
conce')to nılmero 2 del pl'esupuesto Especlal Coopel'aclon, bienl0 
1959-1960. 


