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adecuiı.das para la practlca de los servic1oscorrespondientes 
:-,aL, desenvolvimlento de la conces16n, en sus aspectos f1scal y eeo
ıı.6miı:o. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimlento y dema. 
ıefectos. 
, Dios guarde a V. 1, muehos afios. 

Madrid, 29 de diciembrə. de 1960.-P. D., J oseBastos. · 

_ a:1m<t 8r. Direetor general . de Polftica Araneelaria. 

• • • 
RESJ;JLUCION de ia Direcci6n G eneral de Comercio Ex

tl3'tior por la que se abre primera convocatoria del cupo 
. global numero 20 cı) (Perfiles de hierro il acero) . . 

En uso de la facultad atribuida POl' el apartado cuarto c'e la 
Orden de feeha 5 de agosto de 1959, estıı. Direeciôn gener.3i1, ha 
ıresuelto abrir el cupo global nıimero ' 20 .d) (Perfiles de hİ'erro 
& acero). 

Las condiciones de ia convocator-ia son : 

1." El ctipo se abre por cantidad no inferior a $ 1.250.000. 
OCUn millôn c'Üseientos cincuenta mtl d6lares). 

2.& La;s peticiones ı;oe formulal'anen los impresos reglıı.men
tarlos tittilados «Solieitud de importaciPn Para mereanciıı.s gJ<>
*,alizadas», que se faCilitar~ en el Registro Generaıl de esta Mi
;ıusterio yen 105 de sus Delegaciones Regionales .. 
. 3.& Las solieitudes de importaci6n habran de recibirı.e en 105 

i:1tados' Registrosıiasta el dia 1 de' marzo de 1961, inolusive. 
4." A.1a solicitud se a,compafiara c'eclaraeiôn de su ,titular en 

que ' s_e haga constar: 

fl,) Ooncepto en virtud del cual solicita La importaciôn (usua-. 
!i'io directo, almacenista, comerciante 'o representante) . 
. b) Capital de laempresa 0 negocio. 

c) Nıimerode obreros y emplea>dos. . 
d)ImDuestossatisfechos a la Hacienda en el ı11timo 'Əjerci

r.'io econômico, e.specificando separadamente 10 satisfecho por 
<dicencia fiscalı> ' (antes, contribuciôn industria.ı) 0 impuesto POl' 
,benef.iclos, cuotıı. industrial (cifra que se le ha asignado en l;ı, 
evaluaciôn global en su' caso). 

e) En el caso G:e concurri.r en el concepto de usuarip diree
to, se especificaran las necesidades anuales de consumo, sefia
[ando la cıuıtidad y. el valor de cada unp. de 105 productos de-
:tnandıı.dos y el uso concreto al Que van destlnac,os. . 

f)Adjudicaciones anteriore" c{)n eargo al Cupo global y 
~tado de. rea1izaci6n de las operaciones. 

. , 
Sera motivo de denegaciôn la no presentaci6n de ' estıı. decla

ıraciôn con los datos· que se solicitan. 
La correspondiente Seceiôn ce Importaciôn reclamara, cuan

do 10 estime necesario, los documentos acreditativos de cual
tı,ui era de los ı>artleulares contenidoı; en la declar,aciôn . . 

se detallara con cJaridad en las facturas proforma que se 
ltcompıı,fian •• a la. Bolieitud, l~ composiclôn exa,ctıı., forma y di
tnensiones de la mercancia. a lmportar. 

Madrid, 18 de enero de 1961.-El Director general, Enrlque 
8endagorta. 

• • • 
MERCADO DE DDnSAS 

QAM,BIOS PUBLICADOS 

Dia .18 de enero de 1961 

Clase c:temoneda 

Francos ftanceses ••• .., ••• ••• ••• ... • .. 
Francos ' belgas ...... ... \ •••• : ........ 1. 
FrancQs SU1Z08 ... . ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Dôlıı.res U. S. A .......... ... ~ •• , ..... ' •• , 
Dôlares Canada ..... . . t ....... ... . ... .. 

Deutscne Mark ... ..• , .1 ........ t' 

FJ9rines holançleses •••••••••••• 
LiUras est-:erlinas ......... ...... ....... .. 
L1ras ıtal1anas . 0' ... • •••••••• ••••••••• 

Scl1lllings austriacos ... , ••••••••••••••• 
Coronas danesa8... ••• ..: ••• ••• ••• ••• • •• 

Compra 

Pesetas 

_12,12 
·118.45 

13,69 
59,85 
60.05 
14,24 . 
15,75 

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

Vents 

Pesetas 

12,la 
U9,05 
13.75 
60;-15 
60,40' 
14.32 
15,83 

168.42 
9,65 
2.31 
8,70 

I 
Çlase de moneda 

Coronas noruegas ,., ••• . ••• ••• ••• ••• • •• 
Coronas suecas ._. ' _. ~ ••• ••• ••• ••• tı. . • .. 
Mareos finlandeses ' ~ •• •••. ••••••••• 

••• • 

Compra 

Pesetas 

8,38 . 
11.57 
18,70 

Venta 

Pesetas 

8,42 
11.63 
18,80 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
i ' . 

DECRETO 257311960, de 12 de enero, por el que se ma
difica el de 23 de'$eptiembre de 1959 que a,plic6 los be
neJicios de adopci6n a ' Za ZccaZidad de Las Berlanqs. 

POl' Decreto mil setecientos veinticinco/mil hovecientos cin
crenta y nueve, de veintitres de septiembre, fueron aplicados 
a la localidad de Las Berlanas (Avila) 10s benefieios de atiop
eiôn Que regula el de veintitıes de septieIl)qre de mil noveci.en
tos treintıi. ynueve, en cuanto fueren necesarios para recons
truir 0 reparar los edificios de caracter oficial, instalaciones y,. 

, servicios pıib1icos dafiados POl' el desbordamiento fluvial, 0 el 
· estaplecimiento de aquelloı; otrosque se juzgase necesario para 
. evitar su ' 1'epeticiôn. _ 

Tal dispcsiciôn, dictada en lo.s momentos sUbsiguientes a la 
catastrof~, no pouia prever cuales eran las medidas mas acer
tadas que debieran tomarse para garantizar' la ipdemnidad de 
la pOblaciôn en cas() de ulteriores desbordamientos del 1'io. pues, 
naturalmente, las posibles soluciones' a adoptar tendrian que 
ser consecuencia tiel resultado de los oportunos eı;tudios tec
nicos Que habrian de servir de base al plan' de obras de recoiı.s-
trucciôn. . . 

ReaJizados estos estudios por lcs servicios de la- Dlrecci6n 
General de. A1'Quitectu1'a, Economia y Tecnica de la' Construc
eiôn,se ha llegado al convenclmiento de que la melor ı;olu-

. elôıi. tecnica y eeonômica para obtener aqu.elia seguridad . no 
puede sel' otra que el cambio de emplazamiento de la localidad 
para situarla a un ntvel que no puetian alcanzar las aguas en 
avenidas extra{)rdlnarias. / 

POl' otra parte, .aunque limltados 10s beneficlos :del expre
sado .Decreto a edificios, l~stalaciones y serviciospıib1icos, no 
puede suponerse que el E;tado excluya de su tutela a las vi
viend,as y ' servicios agricolas 0 'ganaderos que constituyen el 
patrimonio particular de los vecinos damnificados, una 'Vez 'su
puesta la riec,"sidad de construir el nuevo nucleo urbano en 
diı;t1ntos emplazamientos del anterior; si bien e110 n'o quiere 

· dee!r que la proteeciôn estatal pueda 11egar a equiparar la pra
piedad privada con los inmuebles y demas servicios pübJicos, 
ya que el Deoreto regıı.latior de la adopciôn s610 . se refiere a 
estos ultimos. . . 

Dispuesta la adopci6n de Las Berlanas (Avila) enepoca 
avanzada del ejercieio econômico de mil novecientos cincuenta 
y nueve, Y POl' e110 comprometidos los creditos de que disp(}. . 

· nia La Direcciôn General de Arquitectura para aquella anuali
tiad, el articUl0 tercero del Decreto 'çle su ' adopeiôn encomendô 
al Ministerio de Haciı;mda el atender las necesidades der!\(adas 
de estas obl'as con cargö a nuevos creditoı; que se afectasen 
especialmente a este fin. Pero comQ POl' el·''tiemp6 erhpıeaao 
en los obligados estudlos prevlos ya mencionados ' fue !rhposible 
el aeometer . loı; trabajos con la ' celeridad deseada, que era la 

. causa determiııaııte de la afecciôn de ereditos especiales, . para
ee 16gico que la expl'esada Direcel6n General,. que tiene a su 
cargo La ejecuelôn de. las obras, sea quien las sufrague con 
imputaciôn a sus consignaciones presupuestarias. 

En su virtud, a propuesta del Mini!>tro de la Vivienda y pra
via geliberaci6n del Consejo de Ministl'os en su reuniôn del dia 
veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DIS PON GO: 

Articulo primem.-Se autoriza a La 'nirecciôn General de 
Arqultectura, Economia y Tecnica de la Construcclôn para 
que. al realizar las obras de reconstr,uceiôn 0 reparaci6n a que 
s,e reflere el articulb ' primero o.el ' Decreto mil setecientos vein
ticineo/ mil novecientos cincuenta y nueve, de veintltres de sep
tiembre, enla localidad de La!> Berlanas (Ay.ila), s~ıie los edi
ficlos. instalaciones y servicios en ,el nuevo eınplazamiento, 

. Articulo seg'llndo.-Asimismo Se autoriza a la expresada Di
ı:ecciôn General para ' que ejecute. las obras con cargo a SU8 
consignaciones presupuestarias para localidades ' adoptadas . . 

\ Articulo tercero.~Tambien ejecutara con cargo a los mi~ 
mos crectltos las viviendas y servlcios anexos agricolas 0 ga-
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naderos, a res'/ı'va de 10 que en su dia .se· deterınine respecto 
al ciominio ' y dj.sfrute de los inmuebles resultantes. 

A-rticulo c;uarto.-Quedan derogadas las, normas del Decreto 
mil setecientos veinticinco/mH novecientos cincuenta y nueve 
en cuanto se opongan .a 10. 'establecidoen el presente. 

~ . . i 

Asi 10 dJspongo por el presenteDecreto, dadb en Madrid 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. . 

, FRANOISCO }PRANCO 

El Minlstro d e la Vlvlenda, . 
JOSE MARIA MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

.ORDEN de 31 de .4iciembte de 1960 por laque . se .~incula 
la casa numerp , 16 d e la Cooperativa de Empleados y 
Obreros ıJ,e l Ferroclitrril de, Bilbaoa Por.tugalete, de 
Bilbao, a don Manuel Vitares GallegGl: 

Ilmo. Sr. : Vista la instancia de don Maı~uel Vitores Gallego, 
en soliCitud de que en 10 sucesivo ·se le considere propietario pe 
la 'casa baratanumero 16 del pr6yecto aprobado a la CöOperatlva 
de Casas Baratas de Emplecios y Obreros del Fetrocrril de Bil
bao 'a Portugalete, de Bilbao; 

. Vistas las dispo&iciones legales' aplicables~ al caso, , . ' 
Este Ministerio' ha dispuesto .declarar vinculada a don Ma

nüel Vitores Gallego la casa barata, y su terreno numero 16 del . 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de' Em
pleados y Obreros .del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 1 
Bilbao, que eı; la ftnca num€To. &.272 del Reglstro 'de -la Propıe
cad de 'Occidente de Bilbao, f6lio 178, inı;cripci6n tercera, 
tOmo 324, 11bro 229 de Bilbao. . 

Lo digo a V. I . para su ' conociıniento y demas efectos. 
Dios giıardea V. I . muchos afios. 

. Madri.d, 31 dedici;eİnbre d.e 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA . 

Ilmo .. Sr. Director general del Instituto Nadona!' de la Vivienda. .. • • * 

ORDEN de 31 d.e dieiembre de 1960 por la que se vincula 
la ' casa barata numero. 36 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Empleados ' y Obreros del Ferrooarril 
de . Bilbao a Portuyalete, de Bilbao, a doiia Evarista ' 
Arbulu, Conqueta. . ' .• . .. 

Ilmo. Sr.: Vista la irıstanCia de dofı.a Evarista Arbulu Con
gueta €n solicitud de que en 10 sucesivo '&8 la considere propie
tada .de la caşa barata · numero 36 del proyecto aprobado a 
la· Cooperativa de ,Casas Baratas de Empleados y ' Obreros del 
Ferr~carril de Bilbao a porti.ıgalete, de . Bilbao. . 

Vistaslas', disposiciorıes legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto .declarar vinculada a dona Eva._. 

:rista Arpulu Gongueta la casa bar.ata y su terreno numero 36 
del proye-cto aprolıado a la Cooperativa de Casas Barata.§ de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a portug'alete, 
de Bilbac, que es .la finca nümero 6.292. del Registro de laP'ro
piedad' de pccidente, ee Bilbao, folio 238, ip.scripci6n tercera, 
tomo 324, libro 229, de Bilbao. '. 

Lo digoa V . .L para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guaxde 'a V. I. muchos anos. 
Madrid, 31 de 'diciembl'e de 1960. 

MARTINEZ ŞANCHlEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr~ Director general 'del Instituto Nacion!\~ de la· Vivienda. 

• • • 
RESOLUCION . de la Direcpi(m G eneral de Urbanismo 

por la que se transcribe rela6ion de asuntos I!ometidos 
al Excmo. Sr. Ministro de la Vivienda con techa 7 de 
noviembr.e de 1960, a propuesta del Ilmo. Sr. Director 
general . de Urbanismo, de contormidad con 10 dispuesto 
en la ' 1!ijgente Ley de Regimen del Suelo, de 12 de 
mayode 1986, y ' Decretos {Le 28 de j u.nio de 1957 y 
26 de noviembre de 19.59, con indicacion de la resolu
don recaida en cadacaso. 

1-.° 'Tarragona:-Proyecto, de Plan General de Ordıınaci6n 
de la -ciudad de Tar.ragona presentado por el Excmo. Ayunta
miento de dicha ciudad. F'ue aprobado. 

2.° Huesca:-Proyecto de Plan f'arcial para el de5arroUo del 
pollgono 29 (zona de viviendas agricolas) del Plan .General de 
Ordenaci6n ·Urbana"presentado· por el Excmo. Ayuntamiento 
de Huesca. Fue ·aprobado . 
. 3.0 Huesca.-Pr~yecto de Plan Parcial de! pOligono nume

-rb 22 del Plan General de Ordenaci6n Urbana, presentadə 
por el Excmo. Ayunta.miento de Huesca. Fue.' ə,probado. ' 

4.° Sevilla.-Proyecto de pavlmentaci6n de la caUe Heroes 
de Toledo, presentado POl' el Excmo. Ayuntamiento de Sevl
Ua. Fue · aprobado. 

5.° Sevilla.-Expediente de expropiaci6n del poligono «san 
PablO)ı, sito en Sevilla, presentado por la Direcci6n General de 
Urbanismo. Vistos los resultados de las informacionea practicadas 
y las normas legales de aplicaci6n, fue aprobado el expediente 
expropiatorio del poligono «San PablO)ı y ftjar como lmporte 
de la tasaci6n conjunta el de ' cincuenta y un millones sı;te
cientas cuarerıta y dos mi.l novecientas treinta y nueve pese
tas coı:ı : treinta y un centimos, que resulta de la valoracioues 
parciales de cada finca .que se detalla en, el cuadrp adjunto. 

6.° Cadiz.- Expediente de expropiaci6n del poligono «San 
Joseıı, sito en la ciudad de Cadiz, presentado por la Direcci6n 
General de Urbarlismo. Vistos los resuıtados de ıı:ı;s informacie
nes praoticadas y las norınas legales de aplicaci6n, fue apro
bado el expediente expropiatol'io del poligono «Son Joseıı y 
ftjar como importe de. la tasaci6n . conjunta el de veintitres mi~ 
llones. Clnruenta y una mil novecieiıtassesenta y acho pesetas 
con sesenta y cuatro centimo&, que resuIta de las valoraciones 
parciales de cada ftnc::ı que se detaUaİı en el cuadro ' adjuntci, 

71°' La Lirıea de la Concepci6n (Cadiz).-Expediente de ex
propiaci6n del poligono «La Coloniaıı'- sito en. la ciudad de La 
Linea de la Goncepci6n, presentado POl' la Direcci6n General 
de Urbanismo. ƏVistos los resuItados de La informa.ciones prac
ticadas y las ' normas legales de aplicaci6n, fue aprobado el ex. 
pediente expropiat,orio de! poligono «La Qolonia» y ftj ar como 
importe de la tasaci6n conjunta el de die~isiete millones seis
cientas ' sesenta y una mil cuatrocientas setenta.·y una pesetas' 
.côn treinta y ocho centimos, que res1J.lta de las valoraciones 
pardales de cada ftıı,ea que se detallan . en el cuadro adjı.ıhto. 

8.° Badajoz.-Expeciiente de. expropiaci6n del poligono «Santa 
Marina», sito 'en la ciudad de Badajoz, presentado POl' la Direc
ci6n General de Url;ıanismo. Vistos los resultados de las informa
ciones practicadas y 'lasnormas legales de ~plicaci6n , fue aproı 
bado ' el expediente exprop~atorio (,el 'poligono «Santa Ma\'ina» 
y ftjar como importe de la tasaci6n conjunta elde cuarenta" 
y un ıniJJorıes cuatrocient as ochımta . Y nueve mil ciento dn
cuenta y ' cuatro pesetas' con once centimos, que · resulta de Ias 
valoraciones parciales de cada fin ca . que se detaIlan. en e1 cua
dro adjunto. 

9.° Puertollano (Ciudad Rea!) .-Expediente de expropiaci6n 
del poligono' «Nuestra Seiiora de Graciaıı. sito ' en . PuertoIlano, 
presentado por la Direcci6n General de Urbanismo. Vistos 108 
rcsuıtados de las informac.i ones practicadas y las normas legales 
de apJicaci6n, fue aprobado el expediente ell.'Propiatorio del po
J.igono «Nuestra Sefıffi'a de Graciaıı y fijar como importe de la 
tasaci6n conjunta eı d'e ' setecientas setenta y una mil. doscien
'tas ocho 'pesetas conochenta y tres centimos, que resulta de las 
valoraciones 'parciales de cada finca que. se detallan en eİ cuadro 
adjunto. 

10. Malaga.-:-Expediente de expropiaci6n del poligono «Ca
i"tetera de cartamaıı, sito en Malaga, presentado POl' la 'Dfrec
ci6n General de Urbanismo. Vistos 105 resultados de laş lnforma
ciones. practicadas y las rıorhıas Iegales de aplicaci6n, fue' apro
bad() el expedieıı.te de expropiaci6n del poligono «Carretera de 
Cartamaıı y fij ar como iınporte de la tasaci6n conjunta 'el de 
qUincemillones seiscientas cincuenta y seis mil seiscientas cin
cuenta y seii; pesetas con setepta y siete centiı;noı> . que resulta 
de las valoraciones parciales de cada fin ca que se det allan en 
el cuadro adjunto. 
. IL Langreo (Asturias) .-Expediente de expropiaci6n del · po
ligono «Riai'i.Olı, sito erı Langreo, presentado POl' la Direcci6n 
Generaı de Utban·ismo. Vistos. 10s resultados de ' las inlormacio
nes practicadas y las normas legal-es de ap1icaci6n; fue aprobado 
el expediente ~xpropiatorio del pOligono «~ianoıı y fijar como 
importe de' la 1asac.i6n conjunta el de doce miJJones cuake
cientas veintiocho mil ciento '.!uarenta· y se is pesetascon cuarl'nta 
y seis centimos. que resu lt a de las ' valoraciones parciales .. de 
cada fin ca que se detall an. en el cuadn) adjun~o . 

Lo que se puolica en eSLP peri6dk o oficial para conocimiento 
de las 'Corı;ıoriıc iones Locales y demas interesados. 

Madrid: LL de noviembr:i' de 1960.-El Director generaı, Pedro 
Bidagor. 


