
18024 23 diciembre 1961 B. O. dd E.-Nı'ım. 306 

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. 
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.~ ıo, ,ı.cto, prvc'a~nL:' ,~ hace coost:ır qu~ se nın CL:m· 

pliJJ la., requi;it05 ,ciıalados ~n 105 numôr.os 2 y 3 del· articu-
10 25 del Reglammto de contrataci6n ya cltado 

C6rdoba, 6 de diclembre de 1961.-El Alcalde.-S.3S9 
Mod~lo cte propo,tctvn 

Don """"', vecıno d~ ......... pro\'ısto del documento nacio· nal de .i:lcnti:!ad niımero .......... expcdi:lo eI .. , .. , ... de ....... . 
de 19... con domicıl1o en ......... , caUe ......... , numero ........ . 
entcı'a:!o del Pl'0Y2Cto,. presupuesto cuadru de pr~cios l' p!i;~o e2 c~njicl~n2S re!erentes a las ob~as de alcantariilado de la 
co:o!l!l de la Paz, se oblı~a y ccmp\,om2te a Ilc'Ilrlas a cabo 
con suj~ciôn estrıcta ai estudb !acuItativo y clausula que re;;u· 
lı:ı su ejecuciôn en la suma de ...... ". 'ıcn letr:ı) pesetas. Aqui 
la propo"ici6n admıtlmdo 0 mcjorando el tipo lijado. 

Tımbı~n se comprom~te al cump1imicnto de 10 1~3ıslado 50-
bre prote~ciôn a .ia in:lustrİa nacional y trabajo en todos sus 
asp:cto;,. iucluso lD, de previ3ıon y seguridad social, 

ıFccha y firma.ı 
Cordoba. 6 de diciembre de 1961.-El Alcalde.-5.3S9. 

RESOLUCION /lel Ayuntamı~to ıte C:ornelUı (Barc~ıona) 
por la qııe se anunda subasta para la conırata~i6n de 
La; obras ctc pavimentad6n aJjaltica de las ca!les Mon. 
tunol. Quctııo de Llano. Campoamor ~ Roııcali. 

De conrormıiıad a la acorda:1o por Est~ AYUııtami2nto en se. 
sion c:l:orada cl dia 21 de 5epti2more ıiltimo. se cOnl'oca piıbli· 
Cl suoısta para la contratacllin de las oora; de ~:lVimcnt~~bn 
a,,~!lica de las calJes Monturiol, Queipo de Llano, Campoamor L 
Roncalı. bajo el tipo de 639.677.60 pcsetas, y CGn arre~lo a 105 
pli:;os d~ condiclones gcnerales y tccnicas Que se hallan de ma· 
nııiesto en la .Sccretaria Munidpa1, to:los 103 d:as laborables, de 
once a una de la maiıana. 

L::ı subasta se veri!icara eD estas Ca3as Consistoriales, a las doce de la manana del dia (0 que se cumpl~ el vi;esimo hibi1 
a contar desde tl si:;ulEnte al de 1:ı pUblicaciôn de est~ anuncio 
en cı «Bol2tın Oficıal del E3tadOJ). 0" en el inmediato sl;uıente. 
si rısuHare f~stivo. 

EI a:1judicatario deber::ı com~nzar las obras dentro de 103 
trcınta dıas h:i.bil~s. a contar de La Iecha de formallzaci6n d21 
contrato. y dejarlas tcrminadas en el plazo de seıs m;:ses dt su 

co~ı~:°Üı celebraclOn de la subasta ~ o~servaran las siıuler.tes 
re;;ıas: ! 1. 

1." Los plizgos de proposiclones deber:ın sel' reintegrados con 
Ld; P:Stta, En tlınbre dEl E.itado y con l;u:ı1 cantijad en· polizas 
dJ ~!unıclpio, y se redactaran con arreglo aı modelo .insertu al 
pı.' del prescnte anuncio. 

~." Las proposiciooes ser:in suscritas por los licitadorc·; 0 
p~r,onas qu~ legalmente les representen, por mcdio de poderes 
o.c11rados bastant~s por el Secretario Letrado del Ayuntarr':en. 
to, debizn:io presentarse en la Secretar1a Mıınicipal durante el 
plaıo que media desde el dia en qu~ se publique el prcsente 
an~ncio hasta cı anterlor al de ~ sub:ısta. de once a una d~ la 
ma::aııa, si no fucrcn restlvos. ' 

3," A todos los pUegos de pro;Joslciones deber:i. acompa:'iarse 
por separado el res~uardo acreditatıvo d1 haber constituıdo en 
la D:positaria Munbpal 0 en la caja Gen,ral de D?positos la 
fÜ!lza. pro\'isional de 12,793.55 p~setas, Et a:ljudicatario debera 
CO!1it:tuir la fianza d~finitiv:ı. cuya c:ı.ntidad sera el 4 por 100 
d~l total de la a:ljudicaci6n. 

t, Las proposiciones deber:ın entregarse bajo ıobre cer.ado, a satdacciön d,i presentador y del receptor, y en ei anvmo 
e>criəira el licıta:lor: «Proposi:i6n para opta, a la subasta para 
ı~ ~ontratacion de las obras de pavımentacıôn asfultica rJe las 
ca!!'.s :'1onturiol, QU21po de L!ano, C:ımpoamor y Ronc:ıli». 

En ci anvErso. y cruzando las lineas de cierrc. se hara ccns· 
tır par el licitador y el funcion:ırio que recibe el plkgo, baJo 
il fi:rn:ı. d~ ambos. que se entre63 intacto. ext~ndl~ndose el opor
tuno recibo de la entrega a 10:> licita:iorcs quc 10 soliciten. 

5.' Los l!citadores deberiın amditar estar al corriente de 
la co:ıtrlb\lcilin industrial como contratistas matriculados d~ 
ooras y estal' provi:>tos del cam~t sindical de empr~sa, que ha· bran de preseotar en el acto de la subasta. y debel".i.n incluir 
en el sobre la d~claracl6n de no estıl' comprrndi:los cn l:ıs cau· 
sa, citadas en Ics artıculos cuarto r quinto del vl;ente Rf~la· 
m?ntc de Contrataciôn, de 9 de enero de .1933. 

6.' Ona. vez presentado el pli~go no' podıtı ret1rarse. pero 
po:lran presentarı>e uno U otros per el mı;mo !icltador detıtro 
d,1 pllzo c!tadO,. sm acompaıiar nuevo res3uardo de deposJto prol'i :!Onaı. 

7." sı entre los admitlı10s hublm dos 0 mas proposiclones 

--------------------------
ı;uaı~., ıIl.:; ·ıentajosas que las l'es~antes, €1l el m;smo a':,o C~ la 

, suba,ta ,~ veril'ıcara la lıcı:a:ion a iu ilana dara:ı,e quı:ıç~ ıni· 
nut03 entre sus autores, y sı transc!lrridos subsı,ti~se la i;u::ldad, 
se deci~ir:i la adjudicaci6n dd l'en1ate por media de sort~o, 

8.' EI que resulte adjudıcumrlo aebera formaliz:ı;' con los 
obrcr03 que haya de ocu~:ır en las obras ci contr:ı.to iJrCVfnido m la leg-İslacJon Vi iente. 

9." El Ayuntamı::ıto li~uıdanı :ıı c(;ııtratı"~ el importe de La adjudtcaci6n en ci plazo maximo de un ai:Q a partir de la 
recepcion definitiva de dichas ooras. 

M oa~ıo de proposıcion 
Don .... vccino d:c ... , habitante '~n !;ı calle de .. ., bi2n entera

do de las condicicn:s facultativas y eco:ıömi:as y presupucsto que 
han de re;ir en las obr:ıs de pll'lm,ntaci6n asfaltic:ı de las ca
Ilzs Monturiol, Qu~ipo d? Llano, Campoamor y Roncalı. s? eam
promete a p.jecutar dichas obra5 con suj :el6n cstrict:ı a los ['xpre
sadas documentos y condicioncs. POl' la cantidad de ... pesctas. 

(FeCha y firma.) 
cornella, 13 de novlombre de 1961.-El :\lcald~, Jost! Riu.-S.339. 

RESOıuCION del Ayımtamimto de Nava de la Asunci6n 
ISe;ovia; por la que ıe anuııcia primera subasta de 
obras d~ amp!iaciıiıı del Ccınentcrio. 

'Es objeto de esta subasta la amplıacion d?l Ccmcnterio mu
niLipal de esta villa, cu yas obras han sido proycct:ıdas per e1 
Arquitccto de S,~o'iil don P~dro Escorial Escorial. 

EI tipo de !icitaciôn cs de treSCi211tıs trcinta y nueve mil 
qUini,nta, ochcnta y cinco p=seta~ ochı:ota cenıimos a que 
a3cim:!~ el presupueSCo de comrata rormado POl' referido Ar
quicccto, aprobado con el proY2ct~ por el A)'untami2nto. y la 
comisi6n Provincial de Scr:vicıos T~cnicos. 

La duraciôn del contrato Y Dlazo IBr:ı re:ıliZ1r las obras 
seri de cuatro meses. principiando el dia ul~imo del :rı"s en 
que se hT;a il adjudi~aci6n d:finıtiva d: la. su~asta, y t~rmi
nanda al final dd tramcurzo de dicho, cuatro m:scs. 

Los pli~.::os de con:!iciJnes lacultativas y cco:;6mi~0·aclı~ıin:S
trativas, con las :\f,morias y plano,. se hallan a dısp03Jcbn 
del publico eD la Secretaria de (s:e Ayuntanıiento, en la5 haras 
de d1ez a catorce. i~s dias laborabres. 

La garantia provi3ion31 quc se eXi,e a 10:; lieitacores es dıl 
3 POl' 100 del tipo de licitacEın. y ascİ2nd2 a la c~nti~ad de di,z 
mil ciento och:nta y sı~te p?setas y cincuenta y sı:tc centi:nos. 

La garantıa definitll':l que h.:ı de prestar e ı adjudıca,;ırio 
sera el lmporte del sEis por ciento del precio deI rerna;;e. 

L~s plicas 0 proposıciones, ext:ndi~as en pap:ı de pa;os :ıl 
Estado 0 I'einte~rado con p611za de 5,13 pesetas, se pres[ ntar:ln 
eO la Secretaria del Ayuntamiento, durante la3 horas d~ diez 
a catorce de 103 dias habiles. en el plazo de veinte dias, tam· 
b:in hiıbilzs. concados del sl;uiente hit1ıil al en que :ıparEzc:ı 
este anuncio publicado en e1 «Boletin Oicial del Estado) al de la visp,ra de la subasta. . 

La subasta se celebrara al dia si;uıente rubıl de vencer los 
veinte dias expresados eo el p:irrulo anterıor, a las doc~ ee la 
manana, en el sal6n de actos de la CU5a Consistorial. ante la 
M2sa pmldida POl' cı seıior Alcalde 0 ConC2ıal eD qui:n dele,ııe, 
aslsti:los del Scmtario de la Corporaci6n munbpı1. que dara 
fe del acto, en el c'.lal se proc~d2ra a la ap:rtura de p!icas. 

Las pl1cas se prescntariın en sobre cerrado. que podr:i ser 
lacrado, ajustada3 al modclo expresado al finnl de cste anu:ıcio. 
y acompanadas de 105 docum,ntos senalldos co las condiclDnes 
del pllc;o, con los demas rcquUtos en el mlsmo deıallados. 

ED i:umpJimi,nto de 10 establ:cido en el articulo 25 d,l vi· 
gente R~,lamente de Contrataciıin de las Carpol'acia:ı~s La· 
calcs. de 9 de enero de 1953, se h:ıc: corıstar que cxi>ır :ıprcaa'20 
el credito 6uflcl,nte en €l presupuesto ordin:ıl'io y la aı.:~or;;::ı· 
cian necesaria para v~rificar estas obras. 

ifIodelo de pToposlci6n 
Don ....... ", mayor de edad. \'cci.:ıo de ."" ..... provinci:ı 

de .. " ..... , con domicilio cn la calle ",. ..... , nıimero ..... " .. , bien 
:enterado de los pli~:;os d" con:liciones facultativas y eco~6!TIi· 
ca·adminlstrativas que han d~ r~;ir en la sııbasta anunci~da 
por el Ayuntamiento de Nava de la Asunciıin (Se~o'ıiaı, a~ 
obJeto de contr:ıtar las obr:ıs de a:ııpliıci6n d,l C~mcnterio 
nıunlcıpal m dlcha lü~alidad. se compromet~ a r,:ı1i~:ır dicho 
contrato, con suieci6b estrıcta a dichas condİr.ion~s, PQr el 
preclo de . " .. "" peseta~ (se expresa=iı ta cifra en letr:li, 

(Feeha y firma del cropon~nte.ı 
Nava de la Asunci6n. 12 de dicJembre de lD51.-El AIca1de.-

5.363. 


