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MINISTERIO DEL. AIRE . La fianza provisional sera equlvalente al 5 POr 100 de la 
tasac16n, y la definitiva, e1 6 pol' 100 de la adjudicac16n del 
a,provechanılento. . i . 

RESOLUCION de la Junta Econ6mica de la Zona Aerea 
de Baleares por la que se convoca subasta urgente para 
la contrataci6n de las obras que se citan. 

Las proposiciorres se presentariı.n en la Secretaria deeste 
,Ayuntamiento, .durante las horas Mbiles de oficina, has4i Ias 
trece horas del dla anterioral sefialado para la- subasta. 

Los. licitadores deberan reunlr las condiciones establecidaa. 
en la- Orden Qela Pres!dencia del Gobiemo de. fecha anteriOr. Debidamente autorizado por La superiorldad, se convoca «su

basta. urgente» para . la. ejecuci6n <Le la. obra.. «Sanea.mieI1to zona 
acuaİtela.nılento en 'W-7 (Pu1g Mayor)>>, por unimporte de 
doseientas noventa mil 'cuatrocientassesenta y ocho ·pesetas con 
euarenta y c.uatro centimos (290.468,44), en euya cantidad esta' 
1ncluido ~ehe:ticio de contratay gastos de coJ.tServaci6h de obra:. 

Los .pliegos de condiciones tecnicas y. legales,. as! coına los 
p1anos, estaran expuestos a disposıci6n de 108 contratistas en la 
Secretariiı. de Ja Junta, sita en La calle de M.ateo :F!nrique Llad6, 

Seıitn de cuenta del rematante todos los gastos que lIeve 
consigo esta subasta., . 

Eri 10 no. prevlsto en el prenente anuncio,. se estara. a 10' 
(\ispuesto en aı vlgente Regla.me~to de Contrataci6n Municlpal 
y demas d1sposlciones que regulan la. nış.teria. 

. sin numero. , 
Sera condicl6n 1ndispensable para. concurrir haber impuesto 

en la Caja General de Dep6sitos 0 en stıs· şucursaJes la fianza 
. de 5.809,36 pesetas.· '. 

La subasta' se ce1ebrara el dia 7 de· diciembr~, a las once 
horas, en el sa16n de actOs de eEta Junt~ 

En e1 caso de que dos 0 ınıis !1citadores presentasen propo
sieiones igua1es, severificara en cl ıp1smo aeto una ~citaci6n 

,por pujas, a ~ lIana; durante ('1 tetmino de quince in1nutos, 
entre 108 t1t)lliıres deaquellas proposic16nes, y si term1nado e1 
plazQ' subsistie8e la igua1dad, se decid!ra la adjudicaei6n mediante 
&Qrteo.· '. , 

EI· presente anuncio sera a· cargO del adjudicatario. . 
Palma. 19 de noviembre de 1960.-E1 Secretario' de 'la Junta 

Econ6mica.c8.729. . 
• • • 

MINISTERIO D'E COMERCIO 
MERCADO DE DIVISAS 

OAMBIOs. PuBLIOADOS 

ma 2J .de noviembre de 196D 

<'ompra 
Olase .de moneda 

Franc08 franceses' ...... ••• ... ... _ 
Fran{!os belgas ••• ...... ... ... ... _ 
Francos stiizos.... .l.. _. ._ ... ... ... 
DO!ares U. S. A. ••• • .............. _ 
DOlares Oa.nada .: ••••••• ' ... :.'- , ....... . 
Deutsche Mark, ......... __ •••• _ ••••• _ 
Flor1nes holandeses ...... -... ... __ ' ... ,,-" 
Libraıı esterlinas;.~ .... ; ............... . 
L1ras ıtallana's .... ..: .-.. __ ... ._ • .;. .-
Schi11ings austriacos ................ 1.. 
Coronas danesas..... ••• ••• ••• ._ ••• .~. • •• 
CC?roıjas nQruegas ••• ... .,. •• _ ••• tcı. ..... . 
Coronas suecaa' ... ... ... ... ••• ... .. . .. . . . ' 

12,la 
1111,45 
13,69 
59.85 
61,10 
14,24 
15,75 

167,58 
9,60 
2,29 
8,66 
8,38 

11,5'1 

Venta 

Pesetas 

12,18 
119,05 
13.75 
60.15 
61,4b 
14.32 
15,83 

168,42 
9,65 
2,31 
8.'10 
8.42 

11.63 

ADMINISTR'ACION LOCAL 
RESQLUCION del A1/Untamtertto de Fresrıed<ı de la 

Sierra (Burgos) por la que se anuncia subasüı del apro
vechamiento forestaı que se elta. 

Debidamente autor1zado por el Distrito Forestal de esta pro
v1ncia de Burgos, tendni. lugar en la Casa Cpnsistoria.ı el vein
tiiin dia habil, a partir del siguiente al en que aparezca in&erto 
dicho a.nunC1o. en el «B<>letfn Oficia1 del EStado», bajo la Pre
.sidencia del sefior Alcalde (j quien lega1mente le represente, un 
representante de1 Distrito Forestai y eL Secretario de La Cor-

, poraci6n, quedJı.ra te del acto, la subasta siguiente: 
A las trece horas, 543 hayas, de elias 516 maderab1es 

y 2'1 lefiosas, con 482 metros ciibicos de madera y 80 metros 
cü.bfcos de lefia. qe las copas de las madembles y de la..s lefiosas,' 
en el monte «ZarzabaJa», sitjo de Montehoyas, de la pertenen
da de esta entidad, iasa<la en 582.400 pesetas, tipO indice de 
728. 000 ·pesetas. 

La. subasta se verificara 'en ia forma establecida en el ar
t1culo 15 de! RegJamento de _ CO'ltrataci6n MUnicipal de 2 de 
agosto de 1954, con sujedi6n aL pliEgo de condiciones formulado 
por este Ayuntanılimto, y.el de ;as facultat1vas de' 28 de sep
tiembre de 1956. 

. Fresneda de la Sierra, 19 :de noviembre de 1960.-El Al~ 
. calde,.Gregorio Alarcia Monja.-4227. 

'. .. *' 

RESOLlJCION del. A1/Untamiento ıU' ZaragoZa por la que 
seanuncia c6ncurso-su1xısta, para la contı:ataci6n, de 
las obras de instalaci6n de los servicios de "Pavimen· , 
taci6n, agua y alOantarillado (reforma)) en al paseo de 
la Independencia. 

. Objeto y tipo del misIDo.-Son· objeto del presente concurso 
subastaIıı contrataei6n de. las obras· de 1nstala.ci6n ·de 108 ser
vicios de «Pavimentaci6n, agaa y ıUca.ntari1laçlo (reforma)>> en 
el paseo de laIndepend~ncia, por el precİö tipo en baja de 
11.807.787,08 pesetas. . ' • 

, Duraci6n del contrato y forma de .v~riflcar loıı pagos.-l):l 
plazo mAximo para la total ejecuCi6ıide las obras delproyecto 
ı>era de ocho meses.: El pago, mediabte certiticacioıies de obra 
con cargo a la coı1Signaci6n sefialadıi. por el Sr. Interventor de 
Fondos Municlpales. ., .. 

Antecedentes.:....se hallan. de manifiesto en la Seçci6ıi de Fo
mento 'de la Secretaria General, dura.nfe 1as horas de oficina 
(nueve treinta a trece keinta)., . '" . 

darantia provislona1.'7ES de 139.038,93 pesetas. 
Garantia definitiva . ..:-serala que. resulte de la aplicaci6n 

del·articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n de ıas Cbrpo- . \ 
raciones' Locales. . . .' . •. 

. Modelo -de proposid6n.-El que figura al_ final del presente 
anuncio. 

Plazo, 1ugar y horas .en quehayan de, presentaı:;se 108 plie-
. gos.-E1 plazo' paı-a la admisi6n de proposiciones es de veinte 
dias hıibiles, a partir del sigulente,taınJ;ıien hıibil, al de La pu
bllcaci6n de} presente anuncio en el «l3oletin Oficial del Es
tado», terminando a las trece. horas deı dia vigesimo.' Las pro
posicİone<, pueden presentarse adeınıis de en la Secei6n .de F6-
mento; . en OfieiallaMayor y Registro Gener(l.l de esta Oorpo-
racl6n. .., . 
• Lugar, dia y hora en qıie se verificara su . apertura.--'Eı acto 
de ai;>ertura de 108 pllegos de «Refereneias» se vertficara en el 
sa16n de seslO'nes de la Cjl.Sa Consistorial, a las doce horas <lel 
dia siguiente habİl al que fine el pla'ZO de presentaci6n de pro
posici6nes. ı.a fecha de apertura ae 108 segundos pl~egoS, «Ofer~ 
ta econ6m!caıJ, se anunciar:i en el «Bo1etin Oficiitl» de la pro
vincia, plllI'a cuyo acto se entenderı\n citados todos 108 licita-
do,es.·· ._ 

Los proyectos de referencia han sido aprobad-os PQr la 00-
misi6n Provincial de Urba.nismp. 

Todos 108 gastos qUe se originen con motlvo de esta lIcita
ci6n setan de cuenta del adjudicatarl0, incluso el iı:iıporte de 
108 anuncios. -

Modelo de proposici6n 

Don : ........ , vecino .de .......... ' 'con donılcilio en ........ ,'. ('1\-

lle de ......... , numero ......... , manifiesta .que enterado del anun-
eio inserto· en el «Boletin Oficial del Estado» numerö .; ....... , 
deı dia ......... de......... de 1960, .referente aı concurso-subasta 
para 'la contrataci6n de 1as obras de instalaci6n de l-os servi
cios de pavimentaci6n, agua y alcantari1lado (reforhıa).en el 
paseo de la Independencia, y tenİendo ca!}acldad legaı para 
ser contratls~a se compromete, con sujeci6n en un todo a los 
reSpectivos Proyecto, presupuesto y 'pliego de condiciqnes qlle 
han estado de manlfiesto y de 10'8 que se 'ha enterado el que 
suscribe, a tomar a su cargo dıcha contrata por la caıitidad 
de ......... (en letra) 'pesetas; comprometlendose asimismo a 
qUe las remuneraclones minlmas que han de percibir l-os obre
ros de cada oficio y categoria que han de ser empleados en 
tales trabajos por jornada' ıegaL y por horas extraordinariaş 
que se utilicen, no serlin inferiores a los tipos fijado,s en 108 
Organismos competentes. 

(Fecha y firma de! proponente,) 

Zaragoza, 23 de novienıbre de 1960.-EI Alcalde, Luis G6-
m~ Laguna.~El 8ecretario, LUis Aramburo Berdegal-4.226. 


