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rrıultas y sanClOnes que sobre el regimen de adm1sl6n temporal 
estin previstas eD las d1sposlcıones vl,entes, :: 

9. 0 Las cperocioncs de importaci6n y exportaclon Que se pre· 
tendan rc:ı.lizar al amparo de esta concesi6n y ajust:iııdose a 
sus ttıminos. seran sometidas a la DireccI6n General de Co
rnercıo ExteriJr a los efectos que ala' mlsına competen. En 105 
correspondientes documentos se hara CODsta.r Que aquellas S~ 
de$!lrrollaran bajo el regimen csp~cial de admisl6n' Lemporal 
y la 1 tcha de la presente orC!en. . 

lD. Esta concesion de admis16n temporal se reg1ra en toC!o 
10 que na est:'ı especlalmente dispuesto en la presente Orden 
per las disposiciooes gener:ı.les subte la materia Y. en pa.rticular. 
por el Re;lamento aprobado por Oecreto de 16 de agosto de 1930 
~ por cı Decreto-lcy de 30 de a;;osto de 1946. 

Por 105 M1ntsterlos de Hl\cienda y de Comercio se dleta.ra.n 
las Oormas que estimen adecuııdas para la practic:ı de los ser. 
Vicios correspondıentes eo sus ::ıspcctos econ6mlco Y [bca!. 
Sobrc cı asp~cto fiscal se apUcara cspeclWınente la Orden del 
Mini ;terio d~ Haciend:ı. de 16 de diclembre de' 1958. 

La que comunlco a V. 1 para su co!loeimiento. 
Dios guarde il V, 1. :nUCh05 aoos. . 
Madrid. 9 de diciembr~ de 1951.-P. 0 .. Jose B:ıstos. 

TIıno. Sr. Oırector general de Politica Aratıcelar1ı\. 

mSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Div1sas de Madrid 
Cambıos ıte ~~erre ae «1.; 'nuneaa~ e.rtrauıergı, cutı."CltUı3 eıı la 

sesiOn cele!mııta el dia 22 de d!ciembre de 1951: ' 

c 

D1YJ5A& Coaıııl1iQCII venaecıcıı 

Pc:ıetAə ~ 
1 D6lar 0, S. ,~ ......................... .. 59,820 60.000 
1 Dalar canac.lense ....................... . 57.345 57.517-
1 Fr .. :ıco franc;;s Iluevo .............. ,. .• 12.208 l2,244 
ı Libra esterlına ....................... ,.,. 167.878 168.383 
1 Franco suizo .,. .............•..... ,. ..•... 13,863 13.904 

100 Francos bel~as .......................... . 120.175 120.536 
1 Marco :ıkm:in .......................... . 14.951 15,006 

9,639 9,668 
16.531 16,630 

100 Liras italiarıas ....... ,. ................. . 
ı' Florin hoıə.nd~s ......................... . 
1 Coronıı sııeca .... ,. ....................... . 11.564 11.598 
1 Corona danesa .................. : ....... . 8.695 8,721 

8.392 8,417 
18,592 18,647 

1 Corona norıtega ......... ; .............. . 
100 Marcos finlandeses .................... . 

1 Chelin austı1aco ....................... . 2.316 2.322 
100 E.>cudos portuBueses ........ M ........ . 209,302 209,S31 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVlı\UENTO 

8ESdLUCI0N de la Je!atura Provincial del Movimiento 
cle Madrid por la quc se anuncia concurso para la edi· 
citin y tiraıla de impre~os propios de ıa Orəani;;acion. 
asi como los servbos de papeleria, objetos de eScıito· 
rio y makTial de Umpie::a. 

T..::ı Of:cialirı Mayor de la Jefatura Prov!nc!al del Movlm!en· 
to saca a concurso la edici6n y tirada de i!llpresos propı05 de la 
Organizacı6n. asi coma 105 sr.rilcics de pap:l~ria. obJetos de es'
crltorio y material de limpieza con arreglo al plie;o de ecn· 
diciones fijadu cn el tablero de av1sos de La Jefatura Provin· 
cia!. calle de Garcia Guti2rrez, rıumero 1. y en el de !as Je!a· 
turas Locales d~ 105 Distrltos de Madrid. Los modelos est"rıi.n 
de m~nif;~sto en la I<ıV'.:ıdencia de la JeJı.tura Provinclal, pıan· 
ta se:;unda, durant~ los dias 21 al 30 de' los el)rr1~ntes. prcvia 
publicaciön de e5t{! anuncio (a car:;o de los adjudicatarlas) en 
ii «Bolet1ıı Oflcıal de! Eot:ıc!oıı y dlaı10 cıPllelıio!).~.lJ5ı. 

AD 1\11 N ı S T R ACI 0 N L 0 C A L 
RESOWCI0N de la Diputaciôn Provincial de segovitJ, 

por la qııe se ,anuncia concurso' publico para el sumi. 
1ıistro de carb6n. leıla )J viveres. cal:a,los 11 ropas, con 
destino a los Estc:blecimientos benejico·proı;inciales para 
el ano de 1952. " 

PreVio c:ımpl!miento de las formalidadcs legales y reglaınen· 
tarlas se anuncia concurso PUbhco para, : suministro de carb<in. 
lefia y vivercs, calzados y rôpa5, con destino a 105 Estalılcci· 
mientos benefico-provinciales para el aiıe 1962. con aueglo ru 
p1iego d~ cond!cion~s Ijue se ha publicado inte;;raınente en el 
ccBoletin Oficial de l:ı Prov1nc1a de Segovia» el dia 11 de di· 
ci~mbre del cot"riente. 

Na se ha fijado tlpo previo de l!citaci6n. 
Las proposlciones p~dr:ı.n ref~rirse a to::los. a var10s 0 a uno 

5610 de los articulos 'objeto de! concurso y deberiııı presentarse 
clurante cı plazo de vei!lt~ dias habil~s. conta10s a partlr del 
sigulcnte al de la pUblicaci6n de este anuncl0 eD el IıBolet1n 
Ofi~iaı del Estadoıı 

La 'fi:ı.nza prov!sional ser:i equivalente al dos per clento;> 
, del valor de los articulos objeto del sumlnistro. 

Modelo de proposic!cin 

Don : •.....• mayor de ectad. vecino de ...... , y domlclliado en el 
n\ımero ...... de la cıı.1Ie de ...... , caıı camet de id~ntidad DU· 
mero " ..... de fecha ...... , y d~l pli~'l'o de condiciones pUblicado 
en ol ccBoletin Oficial» de la provincia de ....... para !a adq\U· 
si~ion de viveres, ca!zados y ropa:; y coınbustible. con dcst.ino 
a los EstablecimknLos beneilco-provinciales de la Dipumci6n 
de Seıovia para el ano de 1962. nı~diante eoncurı;o. se compro-
mete a real1zar el siZlliente sumin1stro ....... can entera suject6n 
al pijego de condiclones y de conformidad COD las muestra:i 
que se acompafian. 

(Lugar. !echa y f1nna de! praponente.l 

Segovia. 9 de dlclembre de 1961.-El Seoreta!io generaI.-El 
Presldente aecldcnta1.-5.378. 

RESOLUCION CZel' Ayuntamieııto de C6rdoba por la que 
.s,e anımcia subasta para contratar la ejecuc:l6n de tas 
obras de alcantar!llado de la colonia de la Paz. 

De con!ormidad con lö resuelto por cı Ex~mo. Ayuntrunlento 
Pleno, en ses!6n c~lebrad:ı. cı di::ı 21 de abril pr6xlmo pasado, 
cODv6casf la contrat:ıcion. medi:mte sub:ısta publica, de l:ıs 
obras de alcaIltarillado ·de la colonia de la Paz, bajo cı tlpo 
de 230.746.07 pes~tas 

E5tns obr~s deber:in quedar terıninadas en el plazo de dos 
meses, contados desde las euarentıı y ocho' hora:ı s!gulentes a 
la feehı:ı de formalizac!ôn del contrato. 

El proyecto, presupucsto. pliego de condlclones y deınas do· 
cummtos que ın~gran el expedi2nte Quedan desde hoy de mani· 
fi~sto en la oficina de Fomento Extraurdlnario de !a Secretaria 
munic!pal. en dande pueden examınarse en I:ı.s horas de oflcJna 
por cuantas personas de:;eeo' tomar pə.rte en la llcitacl6n. 

La garantia provision::ıl para Intercsarı;c en esta subasta' se 
lIja en la cantidad de 6.922,38 pesetas. la cUal se converttra por 
el reınatante. en definiLiv::ı, en la suına que represeote el se1s 
por ciento del remate. . 

Estas garantias habran de constltuırse segıln disponen )05 
arti~ulos 75 y 76 del Re~amento de Contratac16n de las Cor· 
porə.ciones Locales, en metalico. ,en valores pUblicos emiÜdos 
por eı Est::ıdo espaiıol '! el Sanco de Crtdito Local de Espaıia 
o en creditvs reconacldos y liquidados por esta Corporacl6n en 
la Deposlt::ıria de estc, Excmo. Ayuntanıiento 0 en la Caja Ge
neral de Dcp6sitos' 0 en sus sncursales 

tas proposiciones se ajustaran al modelo que a contiIlua· 
eion se inserca. presentandose de con!ormi:lad con la regla se· 
gunda del articulo 31 del Re~lamenta de contrataci6n de las 
Corporaciones Locales en sobre cerrado, en el que se incluirdn 
los documentos exl-;!dos para ,esta I1citaci6n. en la ofic1na de 
Fomento Extraordinal'io çIe la Secretaria de esh ConseJo. du· 

, rante el transcurso del plazo de veinte dias hiı.bıles. 0 sea hasta 
el anter10r al en que haya de efectuarse la subasta y en tıorə.s 
de diez ::ı doee. . ' 

Lıı apertura de !as pl1cas presentadas, tenı1rƏ. lu~ar ante ml 
autoridad 0 Concejal en quien delcgue en el despp.cho o!1clal de 
esta Alcaldla. a las dor.e horas del dia posterior.hiıbil al en que exo 
pire cı pl:ızo de los veinte dias. tambitn hiıbilcs. Dor Que se anuıı
ciıı. ~sta subista. a conta.r desde el dia sı ~ui ente al en quc apareı
ci IıUet'to el presente ~dicto !:LO eL ı:l3oletln 01'lclal del ı;stadoı. 


