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i Vlstos 108 infQrmes emitidos por La Qaja Nacional del Segu-
1'0 de Acc1dentes del Trabajo y Asesorla Juridica del Departa
mento, Reglamento citado .~ demas preceptos lageles de a.pli· 
ca.ci6n, " 

Este Minlsterio, de conformldad con la propuesta de ' esa 01-
1'ooci6n General, ha. tenido a blen acceder a 10 solicitado y, en 
su consecuencla. aprueba a La soJicitante sus l1uevos Estatutos 
sociales y Reglamento del Ramo /Le Accidentes del, Trabajo. 
debıendo dar cumplimlento a. 10 establecido en la Iegislaci6n 
general de Seguros. 

:La que digO a V, 1. para' su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a. V 1. muchos afıos. 
Madrid, 7 de febrerode : 96L-P. 0 " Crist6bal Gracia. 

Ilmo. 81'. Dlrector general de Previs16n. . . .. 
. MINISTERJO DE AGRICULTURA 

Nac10nal del rr!go, ' l1na fianza provislonal en metalico de 
75.000 pe.'et~s, acompafıando a la proposic16n el resguardo que 
acredite haber efectuado dicho ingreso. . . 

El importe de este anuncio sera satisfecho por el adjudlC'ao-
tario 0 adjudicatarios. . , 

Madrid, 9 de febrel'o de 1961.-El Secretario geneml.-674, 

. . ... 

RESOLUCION del Servicio de Conceııtracf6n Parcelarla 
por La qııe se aııuncia subasta para La əjecuci6n por 
contrata de !as obras que se citan, 

Se anuncia subasta para la ejecuc16n por contrata de las 
obras de «Acondicionamiento de la red de camlnos de la zona. 
de Zalduendo-Galarret.a (Alava L. 

EI presupuesto de ejecuci6n de las obras asciende a dos 
milloııes ciento 'cuarenta y seis mil se!sc!entas veintiuna pese
t'as con orhenta y cuatro centimos (2.146.62i,84 pesetas) . 

El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podrı'ln 
exam:narse en tas ofic:n s centrales del Setvicio de Concentra-

BESOLUCI0N de la Brigada d.el Patrlmonio Forestal cte cion Parcelaria en Ma-drid (ealle de Alcala, numero 54) y en 
Aray6n por La que se anuncia subasttı para aprovecha- - , La Delegacl6n de dic110 Organl~mo en Vltorla (calle de la Paz, 

. numero 14) durante 108 dias hı'lblles y 110ras de oficlna. La 
mıento 'de roIliz<> papelero de pino. apert.ura de 100 pliegos tendra lugar en Madrid en las ofic!nas 

El dia 28 de marzo de 1961. a lasonce horas. en' las oficlnas centrales del Servıcio de Concentrac!on 'Parcelar!-a el dla 6 ,de 
de La Br!gada de Arag6n de la Sexta' Divisi6n Hldrol6g!co- marzo de 1961 a las trece t i'einta horas; ante la Junta Callf1 .. 
Forestal del Patrimonio FO;'estal del Estado (calle Viılenzuela, cadora presidida POl' el Secretario Tecnlc'o y al mlsmo pOdran 
numero 5. cuarto. Zaragozaı , tendra Jugar la subitsta para eje- coneurri!' las personas n'aturales 0 juridicasque no Se İıallen 
cuc16n del aprovechamiento de 30.000 estereos de rolllzo pape- incursas en alguna causa legal de excepci6n 0 lncompatlblJ1dad. 
1ero de plno slJvestre a real1zar en una superficie de 5.000 Las proposiciones se presl"l1taran en dos sobres cerracos. 
hectareas dentl'o de los rr.ontes «Labuerdia», «Vlllacampa». en uno de 105 cuales se acompafıaran los docuınentos que se 
«F'enillosa». «Besc6s», «Aineto», <<Tr11l0», '«Secorun», «San' Este- ind!can en el apart'ildo quinto del pJiego de condiciones par-
boru>, «Solanilla», «Casbas», «Berbusa», ,«Nofuentes», «Casas. t1culares y econ6micas, incluyendose en el mismo el resguardo 
cllose5» y «La Carrosa». todlJS e1108 en la provlncia de Huesca, de haber constituido una fi anıa , provisional de treinta y siete 
durante los aftos naturales 1961 a 1965, ambos Incluslve, a raz6n mil ciento noyenta y mıeve pesetas con ' trelnta y doo centl-
de ' 6.000 estereoıı anuales y bajo el precio de tasaci6n de 100 mos (37.199.32 pesetas) y La acreditaci6n de haber reallzado 
pesetas por estereo. ' ol:ıras de analogo caracter a las que son objeto de la presente 

La presente subasta sera por pJiegos cerrados, qpe podran subasta, Las proposiciones deberap pre8entarse , en cualqulera 
presentarse en esta Jefatura hasta las dleclocho horas elel dia de las oficinas !ndlcadas antes de las doce boras del dia 1 de , 
anterlor a la subasta, y prevlo dep6s1to provlsional del 3 por 100 marıo de 1960, .' 1-
del lmporte de una anualidad. Las proposiciones se ajustaran al slguiente modelo: 

Cuantos datof> se refieren ı al presente aprovechamiento, asl 
coıno 108 ' pliego:i de condlclones que han de reglr tanto La eje- ./ «El que süscribe .. .... : en su pı'opio nombre (0 en repre-
cucl6n de la subasta como la real!zaci6n del aprotechamiento, sentaci6n ' de , .. .. .. segun ' apoderamiento ql1e acompafia), vec1-
se halla.n a La dlsposlci6n deL publ1co en los locales de la Brlga- no de .... .. , provlncia de ... .. '. , con documento de ' identldad que 
da de Arag6n (calle Valenzuela, 5, cüartol, ZaragQza. exl1ibe y con domicilio_ en .. " .. , calle ' de , .. ' .. , numero .. " .. , 

El lmporte del presente anuncl0 seni por cuenta de adjudi- enterado del anuncio de la sub'asta para la ejecuc16n de obras 
catario. ' POl' contrata pUblicada en .. " .. , Se compromete a llevar a . 

Zaiagoza, 8 de febrel'O de 1961.-El Ingenlero. Agust1n Itu- cabo las obras de , .. .. . por la cantidad de ' .... . pesetas (en 
rralde, Irigoyen,-507. letra y numero) . ajustandose en un todo al pJ1ego de condi

• • • 
BESOLUCION de la - Delegaci6n Nacional d.el Servtcio 
Naclonaı del Trigo ,por la que se anımcia concurso 
de adquisici6n y sustituci6n de basculas. 

POl' 'el presente anunc10 se convoC'a concurso para la adqul
sici6n de 200 basculas meta!icas de nueva fabricaci6n con una 
capacidad de 500 kilogramos y para la sustituci6n db 496 bascu
las - (meta!icas 0 de ma dera) de 500 kiJograınos y 218 (asimisıno 
de ambas c!ases) de 200 kiJogramos de fuerza. depositadas en 
estado de deterloro en sllos y alınacenes de este S. N. T:, por 
!gua! numero de ba~,ulas metallcas nuevas de identica capa
cidad, con a rreglo al p!lego de condiciones que estara a dis. 
poslci6n de 108 , interesados en las oficinas de la ' Delegaci6n 
Naclonal del Servlcio Nacional del T l\lgo, c-alle de Beneficen
cla. ' 8, en ' dias laborables y 110ras hılbi!es de oficlna. 

Las proposlciones y documentos anejos, debidamente l'einte
grados con arreglü a la vigente , Ley de Timbre, habran de 
dirigirse aı ilustr1simo sefior Delegado nacionaı del S. N. T. Y 
se presental'al1 necesariamente en sQbre cerrado y lacrado . en 
el Reglstro general de 'dichas oficlnas hasta las catorce horas 
de los velnte dias hablles s!gulentes al de I'a ultlma fecha de 
pUbllcac16n de est e anunclo, blen en el presente «Bolet1n Of!
cial. del Estado» -0 en el de la provinc!a, haclendo constar en 
el sobre «Para el concurso de adquisici6n y sustltuci6n de 

. l:)asculas», y' a cont:nuacl6n l\e indicara el nombre 0 raz6n social 
de la casa oferente. 

Beli. condl-c16n indispensable para tomar parte en el con~ 
curso haber ingresado en la Caja Gmeral de Dep6sitos. a dls
posic16n del Uustrisimo sefıor Delegado mı.cional ,del Servlcio 

ciones de la Sl1ba8ta y a los ele condiciones facult a.tivas del ' 
proyecto qUe declara conocer , En sobre ~parte . de acuerdo 
con las condiciones de La convocatoria, presenta la documen
taci6n exigicla para tomar parte en la subasta,» (Fecha y firma 
del proponenteJ 

, ·~adrld. 3 de febrero de 1961.-E1_ Dıiector.-518. 
, 
* • ... 

~INISTERıo DE COMERCIO 
-------

BESOLUCJON de la Direcci6n General de CoınerciO EX
teı·tor por la que se anımcia primera convocatoria del 
cupo g!cbal nıimero 36 . ( Tractol'es agricolas e industna
les y sus piezas) . 

i 

En uso de las fa cultades atribuidas POl' eL .apartado cuarto 
de la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, 

, Esta Dil'ecciôn General ha resuelto abrlr el cUpo global 1111-
merQ 36 (Tractores agricola:; e !ndustriales y sus p:ezas). 

Las condIciones de la convocatoria son: 

1.a El cupo se abre en primera convocatorla POl' la cant1-
dad de 6.300.000 d61ares (sels millones trescientos mil d61ares), 

2.a ' Las. petlciones se formularan en los lmpresos reg!amen
tarios titulados «SoJicitud de importacion para mercanclas g:o
balizadas», que se faciJitaran en el Reglstro G€neral de est. 

. Ministerio y en 106 de sus Delegaciones Regionales. 
/ 
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3." Las sol!citudes de importaei6n habran de reciblrse en 
108 citados Registros antes del dia 1 de abril de 1961. 

4." A la.'l sol1cltudes se acompafiaran deCıaracl6n de sus 
ıltu1a;l'es en la Gue se haga constar: 

a) Concepto en virtud del cua1 Solic1ta la importaei6n (fa
bricante con autol'izac16n expresa para ta1 tipo de pl'ocucci6n ' 
o comel'clante repl'esentarıte exclusivo de la mal'ca de tl'actol' 
que desea impol'tal' en Espafıa) . no admitiendose sollc1tudes 
fonnuladas POl' agricultores 0 lndustl'ia1es usu!i'rios directos de 

, los t l'actol'es. ni POl' agrupaciones de usual'ios de cualquiel' clase 
que sean. 

bl Capita1 de la Empresa, asi como l1ümeı'O de Sucursales 
y lugal' de emp1az'amiento que tenga en Espaüa, siempre refec 

rldo a tl'aetol'es. . 
e) Njlmero de obreros y empleados afeeto exclusivaınente 

a la secci6n de tractores de ' ıa Empresa 0 Entldad solicitante. 
d) Impuestos satisfechos a la Haeienda en 'el ü1timo ejel'

cicio econ6mieo. especificando separadamen te ;0 satisfecho por 
«licencla fisca!» (antes contri1:mci6n 1ndustrial) e «1m.pu€stos POl' 
beneficios (cuota ındustria1 0 cifra que se Le ha asignado en 
la eva1uaci6n global. en su caso) . 

r;) Enel caso de concu1'r1r en el concepto de fabl'lcsnte . es
pecificara las necesidades anuales de consumo sefia.ando .la ' 
cantldad y e1 valor de cada uno de los productos demandados 

f) Cuando se trate de tractores complet08, prec10 maximo 
de ventaı con una fotoccp:a del escal1dallo aprobado por la Di~ 
reec16n General de Comercio Intel'ior. 

g) . Adjuciicaciones hechas con anterloridad y con cargo ~l 
antiguo cupo global ntımero 49. 

En caso de adjudicaci6n anterior, se acompafıaran las de
claraciones 0 documentos que acrediten 10 slguiente: 

1. Fechas de apertura de oredito y ruantia POl' la que se 
ha hecho. 

' 2. Importaciones r'ea!izadas el1 e1 momento de presenta1' la 
declarae16n con rargo a dicl1as adjud1caciones, y con fotocopla 
de los despachos aduaneros correspondiel1te~. 

3 . . Zonas sobre ıas que se ha centrado expresamente la venta 
de 10 impoJ'tado. ' 

4. Importaclones reallzadas POl' slstemas espec1ales. tales 
romo I. C . A. 0 procedentes de paises, no miembl'os dp , la 
OECE. 

En caso de no adjud1caci6n anteJ'ior : 

1. Peticiones formu:atlas en 1as dos convocat6rias ante-
riOl'e5. 

2, Numero apJ'oxlm'ado de unidades de ' la marca euya jm
pOJ'tac16n se solicita. ı:natricu1ados en Espafıa . 

:3 . Potencias mis solic1tadas en Espafia de su mal'ca y zo
nas sobre las que se centra la demanda. 

La Secci6n de Importae16n recıamal'a. · cuando 10 est!me ne
cesar10. los cocumentos aC!'editativos de cualquieJ'a de 108 extre
mos conten1dos en la petlc16n 0 en los documentos que deben 
acompaf'iarse. 

Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Director 'general. Enrique 
Scndagorta . ' 

••• 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMEHOS PUBL.lCAlJOS 

Dfa. 16 de febrero de 1961 

ClaBe de moneda 

Fran co~ traucesea .... .. •• . n ••• ' ... ' e' ••• 
F rauct ... oelgu!!l .. _ p ...... . 

Fraııcoı-- ~U I Z0!lı ".. .n .". .U ........... . 

D61are~ 0 S A ... .•• .•• ... . .. ... ... . .. 
D61ares Canada ._ . .. .... ... ...... .... " 
lJetll;.ch ı- Marl; .... ............ ...... 
,F l0nneb nolllnC1eses ••• ... _. ~:. ••• ••• _. 

c.;ompra 

peseta8 

12.12 
118.45 

13.61/ 
59.85 
60.20 
14.24 
15,75 

Ventıı 

pesetae 

12.18 
1 Hı.ıl[ı 

13 .75 
60.15 
60.55 
14 . :ı:! 

15.83 

Clase de ınoneda 

Libra~ e~terıınas .. 
Llrab Ital1ana~ . . .. 
Schill ıng. alı~triac08 
Corona. (]anesıu. . .. ...... ............ 
Corona:- 'oorueg,as .. ••• • .............. . 
Cornna~ ı<ııerw- ...... ... ••• • ....... . 
Marcos finlan'deses .... .. .. , : •• 

... .. 

Compra 

Pesetas 

l67.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.38 

11.5'1 
18.70 

Venta 

Peseta8 

168.42 
Y.6S 
2.31 
8.70 
8.42 

11 .63 
18.30 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Dil'ecci6n Gene1'aL de Urbanismo por 
La que se transcribe l'eLaci6n de asuntos sometldos aL 
Excmo. Sı'. Minis/ro de la Vivienda con fecha 21 de ene-

, 1'0 de 1961 . a propııes ta de esl.a Direcci6n General , de 
conjormidad con 10 dispuesto en la vigente Ley de Re
gi1ncn deI Sııe lo . de 12 dç mayo de 1956, y en Deeretoı; 
de 28 de junio de 1957 y 26 de noviembre de 1959, con 
i ndicaci6n del acuerdo recaido en cada caso. 

1." Santa Cl'UZ de Tener:fe.-Plan parciıı l ae reforına 1nte-
1'io1' de las vias que enlazan la l'ambla de Pulido con otras. Fue 
aprobado. 

2.° Chantada (Lugol.-Solicitud del Ayuntamiento p1c1enco 
autorizac:6n a anticipar la revisi6n çlel Plan General de Ordena
el6n. Se ae:edi6 a 10 solicitado. 

3.° Caeiz.-Nueva ordenaci6n 'de1 Campo del Bal6n. Fue 
aprcbado. 

~.o J erez de la Fro'ntera (Cadizl.-pıa·n parcıal de urbanlza
el6n del sector «Monte A:tO» . Fue aprobad.,o. 

5.° La: Corufıa.-Pl'oyeeto de instalaci6n de ouevo alumbrıı
do en la calle Fernando Villaınil. Fue aprobado 

6.0 EI Ferre 1 del Caudillo (La COl'ufıal.-Proyecto de a!um-

I 
brado en la ' ealle Gal1ano, Fue a,probado. 

7.° Sevilla.-P1'oyecto de alumbrado publ1co en La calle Ala
meda de Her~ul es y otras. Fue əprobado. 

8.° Tal'ragona.-Proyecto de p:wimentacl6n en la caJ!e de 
Osor:o y Ge!1eral Contreras. Fue apl'obado. 

9.° Tarragona.-Proyecto de pavim.entacl6n de La calle Pro
t e~tora do, Fue aprobaco: 

10. Tarragona.-Pl'cyecto de Daseo Mari tlmo Fue aproba.co. 
11. Tarragona.-Proyecto de vfa de eoınunicaci6n entre eI 

Puente de las Armas y Port6n de la Rabasada. Fue aprobacQ. 
,'12. Tarragona.-Pl'oyectc de urbani.zaci9n de la playa de! 

Mi1agro y accescs. Fue aprobacio. 
13. Cad!z.-Proyecto de reconstl'\.lccl6nde1 paseo Marltlmo. 

Fue aprobado. -
14: Sevllla.-Proyecto de instalaci6n de una tuberiR de 400 

miıiınetros de d:anıetro para e1 abaste:imiento , del sector B ee 
Amate Fue aprobado. 

15. Sevilla.-Proyecto de pa.vimentaci6n y acerado de la calle 
,Jose Maria Pereda y otras (barrio Cerro del Agui1al. Fue' ap1'o
bado. 

16. Sevilla.-P royect.o ee pavimentacl6n de la calle Santa 
Maria de la Cabeza y otra, (barrio d'eı Aguila) . Fue aprobado. 

17. Sevilla,-Proyecto de pavimentaci6n y aeel'ado dE' La 
calle AHm de Rivera- y otl'as (barrio del Agui1a l Fue aprobado. 

18. Sevilla,-PrrJyecto de oa vimentə ei6n y acerado de la ca. 
!le Juan Ledesma y otras (barrlo del AguiIaı . Fu~ aprobado. . 

19. Oyarzun (Gu'püzc:ca L.-Peti: i6n de la Coınlsi6n' Provio_ 
eia) de Urbani6ıno de Guipı'ızcoa relatlva al Pıan General Se 
acordtı qU l' el Plan Genera ' de dICho termino municipa l 8P re
da<;te POl' la Comlsi6n Provincial ' de Urba nismo y oue 105 gııs
tos de su redarci6ri sean a cargo del Ayuntamiento de ckho 
ternıino municioal. salvo que ex:stan circuı:ıstanciəs especia!es,' 
en Cl1VO supııesto el proplo Avuntamiento debeni justi!learlas en 
~peG1ente imtruido' al efecto. 

20. Gl'anollers (Barcelona).-Solicitud de rev1s16n del Plan 
General de Ordenaci6n. Fue apl'obado. 

21. Langreo (Astl,lrias) .-P,:an parcial de! pol!gono «Riaıioı, 

slto en Langl'eo. Fue aprobado. 
22. Tarragona.-Proyecto de delimitaci6n de1 poligono «In

dustr:a!)( sito en Tarragona. Fue aprobado con arreglo a la ş!
guiente c.elimltııcI6n: Al Noı-te, POl' Jıı. carl'eterıı. nacional Bar~ 


