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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. 
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La apeı"tw'a de pliegos se verificıı.riı a 105 velntlı1n dias ha
biles, a partlr del slgulente, tamblen habn, de La publlcacl6n 
del pl'e~ente n.nunclo en el <cBoletin Oflclal del Estaaoıı,. il las 
doce hora~, e:ı. el Palaclo de esta Corporac16n, Mlgueı Angel 
mimero 25, bajo la pl'esldenclll del que 10 eil de la mlsma 0 del 
selior Dlputado provlnclaı en qulen delegue y con aslstencla de! 
senor Secretario de la entldad, que dara fe, de acuerdo con 10 

dispuesto en el artlcuıo 34 del Reglamento de 9 de enero de 1953 
Las proposlclones se presentarnn extendldas en pape! t1mbra

do deı Estadoı de sels pesctas, j' relntegro equlvıı.!ente en t.lm
bres provlnclales, en sobre cerrado. 

Se acompo.ftarıl. POl' separado: 

1.0 Resguardo acı'ed1tatlvo de haber constltwdo en ıa Oaja 
Generaı de Dep6sltos 0 en la ~e esta Oorporac16n La cant1dad 
d~ 30.006,85 pesetas en concepto de garantla pr6vlslonal en me
ta!lco, efectos pı:ıbUcos, cedula~ de Cred!to Loeaı 0 credltos re
cono:lclos o. Ilquldadae po~ f.'sta Corporac16n, de contcrınldad 
con 10 prevenldo en el rtl'tiCulo 75 deı ıııdicado Rcglamento. . 
. 2.0 Declaraci6n en la que el l1c:tador aflrıne, bajo su res

ponsab1!lclad, 110 hal1ars~ comprendlda I':n nlnguno de los casos 
de Iııcapacidad 0 incompatibillt1acl seiıalados en 108 artlculas 
cun.rtc :" qU:ııto del Rcglamento (!·e Contratac16n. 

3.' Carnet de Empresa con responsabl1ldad 0 testımonlo no
tarial de] mlsnıo 

4.' En caso de acudlr n la subasta a!gul".a entldad. u obrar 
otra pel'soııa en representaciôn clel licitac1or, de~~r{uı presental'se 
los poderes para su bastaııteo a cargo del ınlsrno, POl' el ilus
tl'lslmo senol' Secretarlo ~e esta Corporacl6n; con uııa aııtela
cion minlma de Cl1arenta y oclıo horas ?> la entrega de los 
Pltegos de pl'oposicloııes. 

El licItador que despu~s de coııstltuldo el dep6s!to ptovisio
nal no lOl'ml1lül" Pl'oposc6n 0 la fornıulnre nıı:a, se entendı ':i 
q.ue renuncla, en favor de la Beneflceııcla Pl'ovlnc:al, a La cnn
tıdad que rCPl'escnte eı 20 POl' 100 del dep6s1to constltuido. 

El Ucltadol' qUe l'~Sl11te adjucllcatarlo deı sCl'v:cio"'aınııliar{ı 
ciicha garantfn nl 5 POl' 100 de lrı adjtıdlcac16n y a la cantldacl 
que resl1lte, en sU caso, POl' :ı.p!icnciôıı Cıel articulo 82 del Re
glanı~l1to. 

El plazo de pl'eseııtarlôn de pl:egos comenzara al r.ia ~[
gıılente de la pUblicaciü:ı de estc aııunclo y ternılııar:\. el din 
l1nbll antel'ior a su apel'Lura, dl\1'nııte las horas ele diez a doce, 
en la Secclôn (le Fomcnto. 

Las pl'oposic:oncs y r~sgtıardDS de flaıızas provlsloııales y 
defil1~tlvas debel':i.n prOi'eerse Ge 108 correspondientes tımbres 
pı·ovinciales. 

El plazu de ejec\icl6n de l:ıs obl'as eR de seis meses efectlvos. 
contados segı'ın pı!ego de condlclones, y 105 pagos se verlflca
l'iın POl' medio de certıflcacioııes meıısuales expedldns por 105 
Serv!clos Tecnicos correspoııdienle,. . 

No Se pı'ecisa pa.ra la val1dez c'el contra~o derlVado de estas 
actuaclones autorizac16n supcriol' alguna. 

Modelo de proposicioıı 

Don .... ' .. con dom[clJio en ...... , callc de ...... , nılınero ....... 
eııteraclo del amıncio pubJ!cado cn CI <cBolet[n Oflclal del Es
tado» y <CI!oleLin Of!clui») (le la pl'ov:ııcia, con fechas ...... y , .. : .. , 
y de la..s denıiıs c01lc.lcloııes qUe se e:dgen para tomar. !larte . 
en ...... de las niı1'3S ...... ; se co:npl'oınete a tomal' a su C8.l'go 
1~.s ınellciol1arlns ob:-as. con estrlcta sııjeciön a las condidoııes 
fljaclas. ən la r~nliclad de ...... pe~etəs (en letra y e:ı ıı(ııııero). 
As:ııı!sıno se conıpı'ome,c a cl1ıııplil' 10 dispuəsto par las Leycs 
protectoras de la industrla nadon,,1 y del trabajo en tod03 sııs 
;ısPl!Ctos. Inclııfrlo5 105 de Prevls16n y Segurldad soclal. 

(Pe~l1a y firma del propol1ente.) 

Madrid, ii de septlembre de 1961.-EI Secretarlo, Juan Luis 
de Slm6n Tobal!na.-3.641. 

RESOLUC10N del Ayuntaıniellto de La Coruıia 1)or la 
qUC se aıı!tncia subasta para co7LtTatar la ejer:ucl6ıı de 
las obras de construr.ciôn del 7nıırO de oierre de la am
pliacion del cemeııterio de Oza. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el artlculo 307 de in 
Ley de Reglmen Local y en el 13 del Reglrımcııto de Contrn
tac16n de las COl'poraclones Locales, de 9 de en'ero de 1953. 
le haee publico a medlo del presente que el Excmo. Ayunta
nılentc de La Coruiın saea a subasta p(ıbllca las obrns de cons
tl'uccI611 de) m:.ıro de cierre de la ampllacl6r, deı cementerlo 

de Oza, con arreglo al proyecto suscrlto por el Arqulteeto ·mu· 
nlclpal don Antonio Tenrelro Rodriguez y a los pllegos de 
condlclones tlpO, apl'o~adas en su clla por La Corporacl6n Mu
nlclpal 

La subasta se ver1flcara en el sa.l6n de seslones de la Oasa. 
Coıısl~torial, eıı las condlclones y l'equlsltos senalados en el 
artlculo 314 de la Ley de Regımen Locnl y en 105 articulos· 34 
y 35 del expı'esado Reglamento de Contl'atə,cl6n l y se celebrıı
n\ a las doce !1oras del priınel' dia habll slgulente al de Que
dar cerrado el plaz(J de admls16n de proposlclonesı Hja.ndose 
como tlpo Para la mlsma 11:\ canL1LlaLl de cler.to clncuenta y 
slete mil setecleııtas dlc? pesetas con clncuenta y cuatro cen-
tlnıos.· ' 

Las pl'opoıdcioııes. extendldas en el modelo oficlal, y doeu' 
mentaclôn exlgidu pnra poder optrır a la sUbasta, pueden pre
scııLarse eıı el Rəglstl'o Gcneral de Entl'ada de la Secretaria 
da este AYUntamlento. dUl'ante el plazo de velnte dias hı'ıblles 
contados descle el slgule!lte al ele la .pt1bllcacI6n de! pI'csente 
amıncio en e1 «Boletin Oficlnh) de esta provlncia, 0 en el del 
Estaclo. en su cnso, .\' en lns horas de diez a trece, acompa
!indas del resguardo ·que acredlte haberse constıtuldo POl' el 11-
citador cı depô~lto pI'evenldo para tomar patte en la subasta. 
y 'que aselende n la cantidad de tres miL· clento cincuenta y 
cııatro pesetas con velntltll1 ceııtlmos. 

El pl'oyecto, pliegos cle condidones y demas nnteeedentes 
para la sub:ıstn se hallarun de nıal1lfiesto eu Iu Secretarla de 
este Ayuntamlento (Secclön de Fcinıento y Trabajö), durıınte 
ıas horas 'de cl(ez a ·trece, todos los dias labol'able~ que medlen 
hasta el del reınate. 

POl' ıiltlmo, şe hnce constar qUe eantra 105 pllegos de con
diclones !acultativas y econoınlco-admlnlstratlvas que han de 
reglr en csta subasta no se ht< pl'esentado reclamacl6n nlgunEl 
cturante pl plnzo al efecto cOl1cedldo POl' əl edlcto que apar- . 
tunanıente se fij6 eıı los sltlos de costumbre y se pUbl1c6 fil 
el «Boletlıı Oflclal» de In provlncla correspondlence al dla 10 
de los corrlentes. 

CnsEl Coııslstol'ial de la cludad de La Coruiıa, a tre1nttı y 
lulo de agosto de mıt noveclent.o~ sesenta y uno,-E! Aıc"alae, 
Sergio Peıiurn3riı.ı de Llano,-3,649. 

, RESOLUCI0N de! Ayımtami~ııto de Luao por la que se 
a71unc;ia sııbcısta para coııtraiar ia ejecııciôıı d~ iu.s 
obrcıs de coııstrııcciôıı ,ic aceras e71 La w;eııida de La. 
Coruna, de esta oil/dad. . 

Se nnuncia pı'ıb!lca sul.ıasta para las obrns de c0l1&trucC16n 
de ıı~eras e11 la av.:"ll!da de La CorLUia~ de cstn cluaad, para que 
los seiıores contratlstas que 10 deseel1 puednn presentar sus 
proposlc!ones en la, oflcl11as de la Seeretaria de ~sİ<' Ayunta
mlento, durn.nte el plazo de velnte dias h{ıbiles, a contar del 
sl[tulentc n la pUlıliCal'.i6n de est; anu11clo fn el «Boletin "ofl
c:nl cl,~l EstnCıOl). y elul'ante las horas de once ii trece. 

Presııpuesto de las obras: 252.865,32 pesetas. 
El pliego de coııdlclorıes para La suba:;ta ha slelo pUbllcado 

en €l «Eoletin Oflclal de ırı pl'ovlncla. de Lugol) nı"ımero 203, de 
5 d~ sept1embre €ll curso. 

Lugo, 5 de scptiembre de 19G1.-El Alcalde, Ram1ro RueCıa.,-
3.652. 

RESOLUCION dcl AYUntamieııt6 de Masnôu por la que 
se an1l1lcia sı/bastıı para la coııtratcıciôıı de las obras 
comprendidcıs en cı proycclo de pcıvimentaciôll del paseo 
dc Roman Fabra, eııtre las calles San Miguel y pııiaclas 
Trllclı., de esta ı;iIlcı. 

Cumplldcs 105 trıımltes l'eglameııtarlos, se convoca ,subnstEl 
para la contl'ı:ı.taciôn de !us obras comprendidu~ en el PI'oyecto 
cle pavlm~nı.ıcıôn de! paseo ele Roman Fabra, entl'e las cfllles 
~;an Migue! y Pujndas Truch, de elita vl1lrı, .1\ la ba.ja del tlpo 
de liclta<:\ôn de 297.634.70 pesetas.· . 

El plazo pal'a la ejec\lci6n (le lns obras seri cle tres mesesı a 
partl!' de los qulııce dias laborubl~5 de hnberle s!do comunlcado 
oflclalınente al coııtrutlsta la adju(J[ca.c16n deflnltlva. 

E! proyecto de las obras, coll sus correspondlentes memorla, 
plaııos. desgloses, preRlll111esto y cuadro de valtıres uııltarlos, aM 
como 108 pliegos de coııdicloıı~~ tecl1icns y ecoııômlco admlnlstrıı
t.lvas, se l1:ı.llaniıı de nıal11flesto 'tin La Secrctaria munlclpal du
rante 105 dias labol'ubles y horas de dlez a trece, ha5ta el en qUt 
se concluya el plazo dç presentac16n de propos!Cıone!, lnclu~. 

I,os liCıtadores debcran constlLu!r prevlamente en la Dcpos!
tarla de Fondos 1Vıunlc.lpales, en lə. C.a.ja General de pepôs.itOG 


