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MERCADO Illi OIVlSAS 

CAM l:HUS PO BL1CAIJQS , 
Dia L~ ee mayo de 1961 

cıaw ae munearı . 
l''l'alU;\Jb Inwce~e~ .. .•. .. ......... . 
,FtaııclJo celga:ı •. ... .. .... ". ON .. . 

Franco.' !iUIZOS; •• _" ... , .......... . 

D6Ial"~ U ;:; i!. .................... . 
'D6!ares Car-ada ". ... .. ........... .. 
Deuı~cn~ :vıar~ ....... .......... . 
F~orın~'" nllla:ıde~e9 ol' ..... t •••• t_ .. . 

Llbra~ e~1 erl1n:ı". . ." ... ", ..... , _. 
Ltra. ... !tal1aIJa:- •. ol' ..... 1. ". '4' M. 

SchıUınR' ıı.1J~t rıaco~ .... " " ........ .. 
CorıınlıO' d~ııpNlo , ........... _ •••• 
Cororu~ rıoruogas ... " ..... , ........ . 
coroı,as bueC!tS , ........ ......... . 
Marcos tlnlande.se.s .. , ..... , ... " .. .. 
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8:ro 
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MINISTERIO DE LAVIVIENDA 

B.ESOLUCION d.e La Direcci6n General de Arquitectu1a, 
Ecoiıomia it" Tec:nica de la Construcd(m ı>or La que se 
cnuncia la su basta de las ollras ık "dlec1oclıo ııivtcnaa.~ 
tipos E y F en Las Bertarnı.s (Am/al». 

Durante veintc dıa.s hiıb:!eş. c{!ntado~ a partlr de! s1gu1ente 
hlıbll. aslmismo. al de !a pubııcacı6n de! preı.eDte anunc!o en 
el «Bc!etin Oficla! de! Estado». y hasta lllli trece hora.s dt' este 
ult!mo d:a .. se admitil".in proposicıones para t:ıta subasta eD (1 
Reglstro General de esıe Ministrlo y en la De!t'ga.c16n Provinc1al 
del miı,mo. en Avlla. durante 1115 horıı.a de oftclnıı. 

El presuPU{sto de contratn asc1ende ii cJnco iniIlones qu1~ 
nlentas cincue::ta y cinco mil clento trelnta y tre5 pesetas con 
tre:nta y seis centimos (5,555.133.36 pesetas). 
. La fianıa provis;orıal Que han de ccmtltU1r ios l!cltadore8 
para tomar parte en la subastn a&ciende a clento onee mil cientıo 
ckıs pesetas con sesenta V 5els centlmos (111.102.66 pesetası. 

La subasta se \ erificarü en esta Olrecc16n General y en la 
IJe:egac16n Pro\1ncial de A vila. siınultıi.neamente. a iıı.a tm:e 
ho:as del siguiente dia !;abll al de la temılnııc16n del plazo de 
a.ctmlsııin de propo.siclones. 

No se admltJl':.1n propo:;lclotlel! depO.')!tada.s en Correoıı. 
El ı.ıro,;ecto y pliego de <.'ond!ciones. a.s1 como el modelu de 

proposici6n y las dlsposıeiç,nes para la presentacl6n y celebrıı. 
doıı de la &ubaota. estariın de mıınıllesto. du."6nte el ml:imo plıı.zo, 
en esta Olreccı6n General y eIl la Delegacl6n Prortnc!al de Av1la. 

MlLoı1d. 28 de ab!'!ı de 1961.-EI Dlrector general, P. D .. Fer· 
nando Baıı~tp.ros Moralfs. 

. bl'3c16n de la subasıa. estaran dt' nıaıılf:estu :ıura!ı~. .. !ı::smo 
plazo t!n esta OirecriÖlı General y en la Delegarilin ?rovinclal 
de Av!la. 

, MadrId. 28 de abr!l de 196L.-El Dlrector general, P. D., Fer
nando Ballfsteros Moraıes,-ı.S()7 

RESOLUCION de La Dirercl6n Gcneral de Arqıı!tectu
ra. Ecoru:rmia y Tı!cnıca de la Construcc16n por La que 
se anuııcia /cı subasta de la~ obraı; de "Casa Ayun tit
mienlo y sa{o~ de o.ctos-ciııe en Las BerUi.nas (Aııüal". 

DUralıte velnte aia~ hiıi:ılles. a partl! de! slgulente hiıbl1 asl
m1smo. al de la pUbliradon del presente anunrio en eı «Ba
letin O!'iclal dt'l Eslncc», V ha~ta La;; trec~ horas de este ıllt1mo 
dia. BP. admitlr,i.n propo:;lriOll~ para es,a suba5ta en el Reglstro 
Gı>r.eral de !'Stl" M!nL<ter\o 'i ee la Dele'garl6n Provlnc1aJ del 

I 
mismo en A \'l1a, durallte ias har!!." de ofıclnıı. 

E; presupuesto de comrata asriend~ a un mi1l6n doscient,a,s 
s~tenta y sels m.l! novprlpnf,a~ rincuenta' y ocho pest!tas con 
velnte ccntimos <1276 ~58.20 ptas.) . 

La fianza provlslonaJ que hıı.n de constltuir' 100 11cltadores 
para tomaı- parte ert la suoa~ta es(lende a ve!mlrlnro mll QUI
nientas tralnta y nueve pesetas 'OOn d:ec!sels centlmos 125.539.16 
pesfta.s).' 

La SU:'li.Stlı se ver1f1cara en est:ı OlreC('16n General y en la 
nelegac!6n Proylnrinl de Avlla. simultan~amente, a las trece 
horab de! sıguiente dia Mbll al de la termlnaclôn deı plazo de 
adın1S16n ·de proposicioııes, 

No se adnılt!r:'uı propOSlrıones ı;eposıt:ı.da~ en Correos, 
El proyecto y pllegeı de rcnrliriones, aai romo el modelc de 

propcslc16n y las dlsP"slrıone~ ,al'3 1<;. prcs2nt&cion y celebra· 
c16n'de la subasta. estaran de maıı!f1esto durflIlte el mlsmo pıa
zo en est:ı. 01rec('16n General y en l:ı Delegar16n ProvincilLl 
de .'wlla. • 

Maarld. 28 de abrlJ de 1961.-E1 Olrector general. P. D .. .Fer
nando Bal1eöteros Morales.-1.809. 

R."ESOLUCI0N de La Dlre('ci6n General c!e Uröanmno TJOr 
ta que se tTanscribe reıaci6n d.e asuntos sometidos al 
E:ı:cmo Sr. atınıslro de ıa ViVienaa. de c01!/ormidad con 

'10 dispueslo e~ ta t'iyellte r.ey de Reııimen del Sue'o de 
12 de maye de 1956. Y Decrelos de 28 de ;ıınio de 1957 
11 25 de noviembTe de 1959, con Indicaci6n cıe la reso-
lul!i.on reca,idl! en cada caso. ı • 

1.0 - Badaj oz 

Proyecto de del1mltaclôn de! poligono alnrlustrial» de dlcha 
'ciudad. presentado por La 01recc16n General de Urbaııisnıo. 
Fue aprobado con arreg!o a ıa slgulente cellmltar!ön: Nore.s
te. con la llnee. de! ferrorarrll de Madrid a L'ortugaı. en una 
longltud aproxiınada de 800 metros, Otra lineıı. formando an
gu10 senslblemente aguno con la anterlor. y hacıa el suroeste, 
slguleııdo el lindero de la C, A. M. P S. A .. con !ongltud apra
ıı:lmada de 110 metros, Qtra I1nea fomıando nngulo recto con la 
anterlor y hadı;ı. el Sur. borueando la carretera de acceso a 
la C A M. p, S, A .. ~ı()r ~a Caiıada de Sancha Brava. en una 
long!tud' aproxlmada d~ 260 metros. Sur. con linea formada 

BESOLUCION de la DiTecci(m 'General de Arquftectllra, de s1ete traınos rectos Un prlnıer tramo. !ormıındo angulo sen
EconomilZ, y Tecn!ca de la ConstrucclOn por la que se s!blemente recto cun !a llnea anter!or y har1a el Oeste. slgUlEn-
a-nuncia la sııbasta de las obras de «lglesia 11 casa rec- do la linen de III Cai\ada de Sancha Bra;'ı\, en una longltud 
tora! e1ı Las BcrZanaı> (Aı'iltıl». aprox1mada de 119 metıos Un seguİıdo tramo formanco t,DsıU-
. . io ObtU&.ı con la anter10r haCıa mas al Oeste, con tel'renO.') de) 

Durnnte velnte dais htıblles. contad06 a partlr del Blgulente I S~mlnar1o Conrl1iıır. eıı un:ı !Ongltııd aprox\mıı.da de 27& me
hiıbil, aslmismo. al de la publ1cac16n del presente anundo en tros Un tercer trıımo rerto. formando angulo muy obtuso ron 
eı «Boletin Ofklal del E.~tado». y hasta las trece hol'8.'l dp estp el nnter!or; ına.s hacl:ı. eı Oestc. atra'ilcsa terrenos de don An
ultımo dia. se admıtıran proposlcloneı: para eöta subastıı en el I tonlo Pesını. don Valentln Mediero y vluca de don Emlllo Lı> 
Regl&tro General de este Mlnislerlo y en la Delegaci6n Provln· renzo (chalet J. M A.vala). ~on longltud aproxlınada de 200 • 
cial de Avııa. durante las horas de oflc!na. j metros, Un cuarto ~raırıo recto. formando {ıngulo obtuso con el 

EI presupuesto de contrata asdende a ut\ mUl6n tresc!entnı- i anterlor y hacla e! Su~oeste. atravesando terreııos de la vludıı 
clncuentn j' ocho mil cuatroclentas cWltro pe6etııB con velntı·' : de don Em1110 Lorenzo nuevo acceso de III carreterıı. de ,Cace
cinco centlmos (1.358,40t25 ptas.>. ' res. hasta el llm1te Noresı~ de la propiecad de la Empresa 
". La f1anza prov!slonal Que han de con.stıtu1r 108 Ucltadores «Itesa». con longitud aproxlmada de 128 metro.s Un' ,1uinto 
para toıııar parte en la subasta a.ııc1ende a veictl51ete mll clentc ~ramo. formando anguıo ı-enslblemente recto can el anterlor. 
sesenta y ocho 'pesetas ron ocho centimos (27.168.08 ptas.). hacıa. el Norte. bordeanco el 1!lııite Noroeste de «Itesu, quc 

. La 8uba.stıı. se \'erlf!rara en esta Dlreccl6n General y en 111 r unldo a un seKto tramo. 19ualmente Um!te de la ınl5ma Em-
Delegaci6n Provlncl:ı.i de Avlla. s!multıl.neaıııente. a 111:1 trece I pre511.' nos da UDa longltud aproxlma.cta de 66 metros. Y un 
horıı.s del slgulente- dia hiıbll al de la term1na.cI6n del plazo dp. " sept1mo hamo. forınando angulo obtuso con eJ anterlor y ha· 
ııı:\m1s1ön de proposlriones. ' . - I clıı ınru; al Noroeste. au~ l1mltanOo ron terreno~ de la Empresıı 

No se adrnltlran proposlc1ones de~ltada.s en Co1'l'eOS. «Itesa». t1ene una lor.gltud aproıdmada de 124 metros. Noroe:ı-
Jl1 proyec!o y pl1ego de condlclones. ıısi como el moc\elo d~ t.e. rompuestode dos tıamos; si' lnlc!a un primer tramo curvo. 

pr~posıel6n y liili d!sposICıones pv.ra III presentnc!öıı y cele- con radio aproKlmado de 410 metro5 en terrenos propledad dıı 
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doıia Josefa .:ilw;ı Sardlıia. y hacia el Norte. con longJt\.iC 
aproxlmadn de 182 metros. y un segundo tramo recto y ham. 
ei N~rte. en .t~rrenos de In propledad anterior. con lon3!tuc 
apl'oximadn de 806 metros, termin:ındo e:ı el purıto de dor:de 
se pa:ti6, segiın lıuıite Noreste, como ,'ertlce del trl:ir.gulO. 

2.° Ovledo (Asturias) 

ı'a:ıo, tfamos rectos. hasta cı punto Y. qUe suma 252 metros 
; aproxımadamcnte. L:egaca la po'igon:d n .'te punto Y, wma 
: U:1a fO;'ma ,;:1JO':: ha;,la cı ~Ju:ıto Z. s:.viendo de J1ndero la 
c~lle (Le ~l'ce,o ai grupo de l'ivieD\'as ((}'e:'ı:<tnd,?z Ladreda» pro· 
p:('ciac: d~l A)'u::taııııeııto de O'ı:eco :\ p~r,:r de es,e pı.:ııto Z, 
,onu La d:recciun SO .. cıı linea 1 fCca. at:aves~ndo las fincas 
niı:ıı~ro n un cam:no de 5ervidumbre. fiı:ca 'nı'ınıero ~3. hasta 
el punt.o A·. Esta linea ZAo coi:ıcide con :a margeıı izqulerda de 
la Ro:ıd~ SO .. con u:ıa longitud ee 175 metros aproxim.ndamen· 
t.e. En cste punto ,\. toma la iinen dcl poligono e! rumbo A' B'. 
~flgün reC'Ll sen5ib:emente !1O!:1ıı:ı.l a' la a!lte:-io:-. atravesar!~o la 
Roııda SO. eıı ,oııgltud de 32 [T,etrcs y l!mite de la rınca nıl· 
mero J en 33 metros a;:ı:oximacamente En este punto B' qUie
ora l!ge:~ınentc la linea !l'.anteniendo sensiblemente la !!l:sma 
o:!entr.ci6n Iıast::. el pu:::to C'. eıı una long:tı.:d aııroximaca de 
55 metros. Iimitanco la fincR numero 1 CO!l la :rp.vesia de le. 
Fuente del' Prado' A partir de este punto C' y e!: linea normal 
a la anter!or. s:gue 10. dirccci6n C' D·. atra\'esanc!o la parce1a 
numero 1. Cl1 una lon~!tud de 73 metro, aproxlıııadaıneııte EI 
iıltiıno tmmo del po!i~3no es el qul!' va desde el pu~to D' al 
pu:ıto de p~ırtida A. con orien!ac:dn NO. ôensib!emente normal 
a la li:ıea ar:terior. con lon~ituc ap.o,lmaca de 133 metros. pa. 
ralela a la tra,'esia de ~a Fuer.te de! P:'ndo l' I1mitaııdo el solar 
de! grupo escolar del tercer m,t~ito. donde s~ cierra el poligono. 

3.° Se\'il1a 

Plan parclal del pcligcr.o ((San Pablo». sito cn Sevil1a pre· 
s~ııtado per la Direccion General de Ul'ba:ıismo. Fue aprobado. 

4." Zaragoza 

Plan parcial del PO!igOllO «Eb~o ViejOl). sl:o en Zaragoze., 
pre,entaco por la DireccJ6n Genel'al de U:-banısmo. Fue apro
Z3do. 

5. 0 Zara;:oza 

Plan parclal del poligonc ((Gran Via», slto en Zaragoza, pr(\o 
sentado por la Direcci6n General de U rbanlsmo. Fue aprobado. 

6. 0 CC1'rlnba 

Pla..'ı parcinl del pOlıgono «La Fuensa:ıta». s:to er. C6rdoba. 
presentado por La Direcci6n General de Urban!smo. Fue apro
hado. 

7.· A!geciras <Citdlz) 

Expediente expropiatorio de j3S fincas niımeros 312 y 320 del 
poligono «EI Calvario»). 51to e:ı A:geciro.s, presentado por la DI· 
recc:6:ı General de Urbaıüsıno. Vis:os 105 mu:tados de .i~ Info:
ınaclo:ıes p,ac~icadas y las nornıas legales de. apllcacl6n. fue 
aprcbadu el expedle:ıte exp:opiutorio de 1as !1ncas numeros 312 
y 320 del poıigono «EI Calvario» y fljar roma lmpo:te de la ta
saciôn conju:ıta el de doşcient~s sesenta y una mil qUlnlentas 
once ~şetas con trei!lta y cinco centlmos. que resulta de tas 
v:ı.loraclones parciales de cada flnca que se deta1la en el cuııdro 
adJuııto. 

8.' Jacn 

Proyecto adic10nal de ~xpropiaci6n del poligono «El valle», 
~ito en Jacn. presentado por la Direcc10n General de Urbanismo. 
Vl.stos 105 resultado5 de las lııformacioııe~ pract!cadas y las nor· 
mas legalp.s de apllcacion, fue aprobado y fljado como lmporte 
de le. tasac16n conjunta el de velnticinco mil tresclentas cua· 
l'enta y una ~setas con nueve centlmos. 

9.° .Bilbao 

Proyecto de del\nıit:ıci6n del poligono «OterQ». slto en Ovl~ 
do, presentadc POl' la Direcci6n General de Urbanismo. Fue 
ııprobiıdo con arreglo a 1:. siguiente ce!lmltacI6n: se parte de: 
punto A, sltuado ~tl el !inı1te de la calle Fuente del Prado. So
bl'~ la nıeııcicnad:ı cal1e, y en dlreccl6n SO. hasta el punto B. 
con lOlıgi tud a[Jl'Oxımada de 64 metros. Eu este punto la po
IlgOllJ.1 toma La direcci6n SE. hasta el punto C. eıı uııa Ii:ieə 
recta, forın:ındo :ıııgulo seıısiblemente recto con la a::tericr 
y con iong!tud Rprox::nada de' 48 metros. A partlr ee es:e 
punto vuel\'e l! tomı\r !ıl clirecci6n SO., hast:ə. el pu::to D. 
forır.ando ingulc seruıiblemente recto con La nnterior, CO!: 

longitud aprox!mada de B3 metro~ cortand() la Ronda SO. En 
est? !ug<.r toma la pol1gonal la clirecei6n SE. hasta el pun· 
ta E, formaııdo iıııguic obtııso con la linea anterlO:·. con 1011· 
gitııO aproxi:na:la ee 25 metros, cortalldo las p;ırcelas niıme." 
!os 1-2, caın:no de Fumasıi, parcela nıimero 3, sigııiendo la 
linca de separacl6n de 10& AJbergues Provisionales del Ayun· 
tamiento, y parcel3 nümcro 11. A partir de este punto E. si. 
~ue ia pOllgonal la dlrecci6n SE., formando iıngulo obtuso 
con In anterior, cor. longitud aproxlmada a 20 metros. y segiın 
lim1te de separaci6n de le. parcela niımero 11, con la mimero 12, 
haste. el punto F. A paniı de este pumo, slgue la d!recc!ön 
N. S. en linea recta de tiO metros de longltud aproxiınadamente, 
s!guiendo el Iimite de ı:ıs parcelas niımeros 10 y 12, hasta el 
punto G. coincidente can el cerramiento de la pa:celıı nüme
TO 13. A partir de tste punto. sigue la pol1gonaı el reccl'l'ido 
GH·HI·IJ, segıin limlte de separaci6n de l:ıs parcelas niımeros 
12 y 13 , hasta la linea de carretere. de Adanero-G!J6n (ca"e
te:a de Madrid>. A partlr de este punto y slguieııdo direcciôıı 
SE. contlnua bordeando la carı:etere., segUn limlte de la parce. 
la niımero 13, !ormando :i.Ilgulo agudo con la lınea antcrlor, 
hııstu el punto K. can longitud aproximada de 75 m.etros. S:· 
gue la clirecci6n S. N" segiın tramo KL, formando :ingu;o recto 
con la anterior de 25 metros de longl:ud. linı1te que. sep!l.l'a la 
parcel:ı. nıimero 13 de la nıimero 14. Formando o.ngulo recto con 
in anterlor, en ciirecci6n SE. ~igue In pol1gonal. sc~ıin ıromo 

LM, de 31 metros de longitud aproximadamente:por ei liıııite de 
testeıo de las fincas ni<mero.s 14-15 con la nıimero 13. Formaııdo 
:i.Ilgulo recto con la linea e.nterior y en direcci6n N o:te, sıgue 
la pOligonal, segıi.n tramo de tres metros, slgulendo eı llndero 
de !as parcelas nıimeros 15-16 y dentro de lD. nıimero 13. hasta 
el punto N. Formando angulo ·recto con la linea ante~lor :.\1N. 
slgue la dlreccl6n NO-, segıin orlentacl6n SE., paralela a la 
carretera, separada de los edi!lclos exlstcntes en la.s parcelas 
r.iımero.ı ıe, 17 Y 18 unos tres m.etros aproximad:ı.mente. cor· 
tando per tant{), la~ parcelııs nUmero~ 13-17 y ıe. La IOlıgitUd 
aproxinıada de esta linea es de 39 metroş. li partir de este 
punto 0, sigue la poligunal la direccl6n N. S .. segiın linea Op, de 
27 metros de longitud aproximad:ə.. formando angulo obtuso con 
la anterlor, hasta valver a encontrnr la linea de la c:ırretera de 
Madrid Y sl!giın separaci6n del l1ndero Este de las parcelas 
nıimeros 1&-19. Sigulendo la dlrecci6n de la carretera y hacla cı 
Este, cootlnıia por esta, en linea de 50 metro5, formando iı.ngulo 
obtuso con la anterior, ha.sta el punto Q. A part1r de este punto, 
sigue la direcc16ıı Norte. segıin recta QR, separada del edliic:o 
principal de la p.mela nıimero 19, de tres metros y en 11lla laı:· 
gitud aproxlmada de 14 metros. C'ontınıia en dlrecci6n RS. se
parada otros tres metros de la fachada posterior del edlfic10 
1ndicado, segiın recta de 20 metros' aproxlmadanıente. que forma 
iıngu!o senslblemente recto con la anterior, Unea que atravieso. 
el canı1110 de Otero, haste. el punto dicho S. Vuelve a tomar le. 
dlreccl6n Sur, lıasta su encuentro con la cArretera de ~ıaddd. 
en linea recta de 18 metro5 aproxlınadamente, segıin Iindero 
Este de! camlno de Otero, y punto T. Slgue la poligonııl la 
direcc:6n ru bordeando la carretera de Madrid, en lor.gitud 
aproximada de 50 ıretros. A partir' de este punto sigue la pol:go-

Proyecto de C:ellml:ac16n del poligono «Churdinaga». pre
sentado por la Direccı6n General de Urbantsmo. Fue a"protıado 
con arreglo a la sigulente cel!m:tadoıı: ~orte. en linea dp 43 

I metra.ı a.proxinıacamente. con el limite del poligono de Ochar. 
i ccaga. En linea de 27 metros aproximadamente, con el caml· 
i no de Arbolancha, s!guıendo una linea de 139 metros aproxl. . nal direcc!ön Norte. segiııı l!nea UV, atravesuı,do la finca nu· 

mero 20, un camino, ıa flnca niımero 21, otro camino, hasta 
d1cho punto V. dentro de la fince. niımero 22, segıin !Inea de 200 
metros aproximad~mente. A pıırtir de este puııto V y ea !incə 
recta. formando :ir:gıılo recto con la anterlor, dentro de. la !1nca 
ntımero 22, atre.viesa esta y el cam!no de Otero. hasta el punto 
W. eoıı longltud de 35 metros aproxiınadamente y dil'ecc16u Oes
te. Slınıe le. pol1gonal bordeando la Ilnea ızquierda d~l c~r.:!no 
de Otero, hasta el puı:to X, segiın tramo de 105 metros apro· 
:.;Imtı.damente. A partlr de este punto X y slgulendo ol'!entacl6n 
Ocste, la poJlgonal atraviesa lııs fincas niımeroo 25 -y 25, segiın 

madıımente, nuevamente C3n el nuevo po!igono de Qc.'ie.rcoaga. 
Norde~te, coıı el arrcyo de T~l1erıııe, eıı linea aprox!ınada de 
147 metros. Este. con el a,rroyo de Tellel'il1e, en I!nea de 440 me-

L 

tl'OS arrGximad~mente Şureste. con te:renos propıecad de «Eche. 
\'arrla. S . .'1.», e~ lillea aproxirr.ada de j65 ıt:etros. hasta el arran. 

I 
que de! r.aminc de Arbolanchu. s1.guier.do este camino en longltud 
,nro'-'mo"o "05" ""'"0< .;:". Mn 10 C:t""e'O-n goneral de Son 

I 

"" .'''' ~"'"."c ~ .... _ .. -.. ~-" CU".~ .. ee. c, " 
Sebastbı. la cual s:gue en c!ireccl6n SUToeste, en iiııea aproxl
madn de 68(J metros. lıa.~ta l!egar ul ferrcx:arrl! de Mııtlco a 
Azbarren: Suroeste. con el !errocscrl1 de Matico a Azbarren. en 
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longitua aproximada de 70 metros. Oe.o;te, con el arrnyo dı' "ıa: r tan prôx:mo al de la calle E y L. c!nria .lugar a grandes ent:ırpe
talobos, cn liııea ap:oximada, de 1.500 metros, hasta el puut<, 'eimientos eu la c;rcuıaciön, debiendasf' reformar tıunbien 105 
dt ııe.rtıda. encucutros de las calle~ F, y G Y B :: F. 

10. Panteı'edra 

Prayecto de deiimitnciôn del po!ıgono (ICaınpolongOl), pre
sentado por ıa Direcrıon Gene!'ə.1 de Urlıanismo. Fue aprob:ı.do 
con nrreglo n la slgui~nte deliıııitaclôJl: Toıııa:ıdo e1 punto A 
COI1'.D origen para la uescrıpc:cin, sitııado en el chafliın de la 
calle del General Rubin con la aı-enida de Fern<indez Ladredə.. 
tendremcis: Oeste, liııea quebradn formada por IOS siguientes 
t:'aınos, segun lo:ıgitudes ə.proxiıııadas. ,~-B. sıguienGo la calle 
del General Rubin, en una loııgitud de 140 m~tros. B-C, quebraıı
do IIgerametne hacia. el Este, con longitud de 23 nı~tros. C-B, 
siguiendo el camiııo de eıılace de la calle del General Rubin con 
la de San Jose. con longitud de 40 metros, ·D-E, slguiendo La 
Iinea de fachada de edificucio:ıes existentes, en una longitud 
de 27 metro.;. E,-F, con un !igero quelıranto hacia el Este. si
guic:ıdo igualmente liııea de rarhada cı' edificaciones existentes, 
CO", uııa lOlıgitud de 39 metrcs, F-G, ::ıcentl.iando el quebranto 
hacia el E.ıte y siguiendo t3.mbü~n la linea de fachada de ediIi
caciones ~xistentes, atravesaııdo la linea de ferrocarrll, con una 
loııgitud de 55 ıııetros, Norte, lJnea formada POl' IOS siguientes 
tramos, ~egüıı loııgitudes aproxıır.adas. G-R, formando angu!o 
agııdo caıı la linea anterior y en ciireceiôn SE" con longitud 
de 15 me;'ros. H-I. formando ,ıllgula 'obtuso con la linea anterlor 
y siguiendo la !inea de! ferrocarril, con longitud de 38 metros. 
I-J. qııebrando hacia el Norte, fC!lııando angulo Qj:>tuso con la 
Ii!lea anterior, con langltud de siete metros, J-K, er. dlreccl6n 
sensibleıııente paralela a la calle de Augusto Besada, con longi
tur. de 45 metros. K-L formando :i.ııgulo sensiblemente reC'to 
con la Iinen anterior y hasta la calle de A ugusto Besada, con 
longitud de 15 metros. L-~1. siguiendo la J[nea de fachada de 
la plaza de la Estaciôn S formaııdo :ingulo recto con la anw
rior, con longitııd de 103 metras. M-N, forma :ingulo sensible
mente recto con la !inea anterlor, con fach::ıda a la misma 
plna y en unn lor.gitııd ae 2B metros. N-O, formaııdo ~ıııgııla 
s~mıblemente recto corı La antc!'ior, slguiendo la calle de An
dres Mellado, en ıın:ı.-l()ngitud de 72 metro,. O-P, Quiebra llge
ramente hacia el Sur, respecto a la linea anterior, limltando 
con edificacione, partlcuiares, en una longitud de 38 metros. 
p.Q, quiebra nuevamente hacin el Sur, siguiendo 'Iinderos de 
propledades partlculares, en una ıongtud (le 68 metros. Q-R. qu\e. 
bra. Iigerament~ hacia ci Eı.te, hasta su encuentro con la carre
tera de Vlgo, con una longitud de 18 metros, Este. Iinea que
brada formada por t,'amas, seg(ın ioııgitudes aproximadas que 
se indican: R-S, slguier.da la carretera de Vigo, coincldente con 
el puente ~abre e1 ferraearrll, formando aııgulo obtuso eon la 
lir.ea ;ı.nterior y con una longitud de 34 ıtıetras. 8-T, Iinea per
pem!ieular a ıa anterlor, con ;og1tud de ıs metrQs. T-U, qulebra 
hacla el Sur, fOl'mando angulo obtuvo con la anterior y llmi
:anda ıgualmente con propiedades pıırtleulares, con longitud de 
37 metro.s, U-V, linea seıııılblemetıte perpeııdlcula!" a la anterıor, 
iimitando con propiedades ;ıarticu1ares, eon longltud de 8,50 me
·tras. YoX. quiebra nuevamente e:ı dlrecc16n SO" fornıando :ın
guio ~eıısiblemente recto con la line:ı anterior, Iimitando con 
pıopiedadeS par,icuıares, can longitud de 93 metros. X-Y, quiebra 
haCİa el Sur, lImitando con propiedade~ particularc~, con longl
tUG dp 2E metros. Y-Z, quiebra en direcciôn SE" lImitando eoıı 
propiedades particulares, con longltud de ıa metros, Z-A', linea 
senslb1emente perpendic1l1ar a la ·anterlor. en direcciôn Sur, !imi
tanda con propiı~dades paltl~ulares, en una longltııd de 16 
metl'os, A'-B'., qulebr:ı hacla el Sureste con relac:ôn a la Iinea 
anterior, IImitiındo con pro;ıledades part1culares y con una lon
gitud de 56 metros. B'B", I'juiebra hacia el Sur, fonnando :ingulo 
obtuso con relaclôn a la linea anterior, atrave.<anda ci rio Ta
ıneza, haı;ta su eııcuemro ('On la avenlda de Fem:i.ndeı Ladreda, 
con longitud de 71 meLros, Sur, linea slgulendo la a~enida de . 
Ferniınde>ı Ladreda. con los slgulentes tramos spgıl.n longltudes 
~ıproxiınadas. B"-H', siguienao la avenlda ındlcada, ccn longltud 
ee H7 metros. H'-I', tr:ı.mo curva, slguiendo la linea de la av&
ııida anteriormente il1dlcada, con longltud de 101 metros. 1'-.1', 
linea recta. slgulendo la misma avenida, hasta el chaflan que 
forma e5ta con la calle de1 Generaı Rubin y con una longitud 
de' 149 metros, J'-A', chafltir: qU'e forma la caUe del General Ru
bin con la avenida de Fernandez Ladreda, con longltud de clnco 
mctros y con ello se cıerra el pollgono, 

11. Jaen 

Proyecto al' Ordenacl6n Urbıınıı. de la zona Suroeste del· 
!ıarrio de San Felipe. Fuc aprobada con la sugerencia de que 
~ea refo:mado eJ. encuentro de ıas calles I y li. pu~ per estar 

12, Saııtander 

&crito socr!: lrregıııarıdad de dlstancla entre el edificio de 
la calle :\1aria Cristina y otro. Visto el nforme de la Delegaclöıı 
Provinciai del Ministerio de la VIı'!enda en Santander uııida al 
citada e,crito, se acard6 nv haber lugar a tene]' ,ell cuenta 10 
alegado por el reclamaııte 'don Francisco Siıez de Adana. toda 
\ ez que nolnterp0:ıe recur~o algulJo. y solaır.ente ~e lImlta a 
dar cuenta de determiııad06 hechos, 

13. Salamanca 

Proyecto de moalficacllin de allr..eaciones de1 Plan vigente 
en las zonas 19 y 23. Se :ıcoı-do aprobııl' dicho proyecto como 
madilcacıoıı de nlineaclanps, slgnificindose al Excmo Ayunta
miento de S~:umaııca debe envlar los perfl!es transversa.ies y 

I longltudinales, por ser l~ :nlsmos preeeptlvos. 

14. Salamanca 

Proyecto de al!r.eaeiones. eu la calle de la «AZucenı:ı». FUt! 
aprobado con las modifleacioncs slguientes: No efectuar la ex- , 
·jlIoplacJ6n del edificio n(:mero 4 d~ la calle de la Azucena, va· 

, rlandc por ci r.o:ıtrarlo la allneaciôn de la acera opuesta para 
conseguir un ancho un;forme de diez metro, para d:cha ralle, 

, y en cuanto a la rectlf:caciôn de la fiııca nuınero 7 de la plaza 
de los Hel'manc~ .!ere::, debera fiJarse un ::nl'ho de c!lcz metros 
de separaci6n con la esquına de ed1flcio de la Tarre del Alre. 

15. Salamanca 

'Prcyecto de modificaclôn de allneaclones del barrlo d~ San 
,Juan de Sahagun, Fue ə.probado con la sugerencla de que en et 
momento aportuno el Excmo. Ayu:ıtamiento de Salamanca pra
ceda a u.'1a rerol1.'iiderarlôr. del proyecto para dare el car:icter 

, de ur. centro comerclal. dado su situacion estı-ateglca eııtre ili 
zona del lnterior y la de ensanche de la ciudad. 

15. Palma de Mallorca 

• Plan parclal en terrenos de Can Tapara (poligono 59L. Fu/! 
·aprobado, 

17. Alicante 

Playa de San Juan (Plan parclal, primer ııoligono). FUe apro
bado con la condiclön de que sean redactados los oportunas 
proyectos relativos a servlclos y el correspondlente Pıan de eta
pas, para poder proceder a ia eJecucl6n de la~ obras y fljacl6n 
del canon a aplicar a los ;ıropietarlos eomprendidos dentro de!' 
Plan parclaL 

18. Cidlz 

Plan General de Ordenac16n del Sector de Eı:lsanche, Fu~ 
aprobado, 

19. Sevillə. 

Proyecto de aluınbrado eıı la avenida Jose Anton1o y Quelpo 
de LIana. Fue aprobado. 

20, Sevlllıı. 

Proyecto de alumb! nda de1 Sector Sur, Fut! aprobado, 

21 Sevllla 

Proyecto de alcantarillado calle Arroyo el Fontanal. Ful! 
aprobada. 

22. Sevllla 

Proyecto de ə.lcantar1ll:ırio barrlada San Jer6n1mo. Fue apro· 
bado. 

23. Sevllla 

PrOyeeto alumbrado primer seetol' del cerro del Agulla. Fu6 
aprobado, 

24, Sevilla 

Proyecto alumbrado segundo Sector. Fue c.probııdo" 

25. Sevllla 

Proyecto' Instalaciôn de aluınbraC10 eO la avenida C1e Portu
ga!. Fue aprabado, 
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26. Sevilla. 

Proyecto de ın.<talaclon de alumbrado en LLL a.venlda. Palo5 de 
Moguer. Fup. ııprobado. 

27. Sevilla. 

Proyecto de ınstal~ci6n de ııluınbrı\do en la cıılle Tenlente 
Coronel Segul. Fut! aprobado. 

28. Sevllla. 

Proyecto de alıımbra.do en la avenida de ıa.' Vlctorla. Fu~ 
aprobado. 

29: Sevilla 

Proyecto de alumbrado Seg'Jr. 1 Sector cerro del Agulla. Fut: 
aprobadc. 

30. Sevlila. 

Proyecto de (l)umbrado en la calle Alınlrante Apodaca. Fut! 
aprobııdo. 

31. 8evllla 

'Proyecto de alumbrado en la avenida de Roma. Ful! aprobado. 

32. La Coruiia 

Escrlto del Alcalde l'Olicitando la aprobaciôn de proyecto so
bre urban1zacl6n de una zona. sltuada en las lnmedlaclones del 
grupo de vlv:endas san Peoro de Visıııa. FUe aprobado. 

33. Sor!a 

Proye:to de urbanlzaci6n de la çalle sagunto. F'Ue ııprobado. 
34. Ailcante 

Proyecto aIcantarillado en la calle Aldebıuan. Fue aprobado. 

35. Malaga 

, Recurso de repoəlc16n de dofia Rosa Platero Melendez contm 
justiprecio de la finca nıl.mero 15 urbana del poligono «AlamedBJ. 
Fue deııestlınado. 

36. M:i.laga 

Recurso de reposlc16n lnterpuesto por dofia Maria. Tapla. LI· 
1i:i.n contra. Justiprecio aprobado para la finca numero 20 del 
pollgono «Carretera de Cartaina». Fue desestimado. 

37. Jaen 

Recur.so de repo.\iciön lnterpuesto per dofia Lui.sa. Gaxz6n 
Martinez cantm juıstiprecio aprobado para la !inca nıimero 5 
del po!!gono ([Acce~o de B~eıa.ıı. F'Ue desestiınadc. 

38. Jaen 

Recur:;o de reposlcioıı lnterpu~sto por don JoNi Molllnedo 
RoJas contra justlprecıo aprobado para la f1nca nı1mero 'l de] 
poJigQDO «Accel!O de Baeza». Fue desestlmado: 

39. AIgeciras (C:i.diz) 

Recurso de reposlci6n 1nterpuesto ııor don Juan Vazquez 
Espinosa contrıı J~tipreclo para la parcela niunero 42 de! pol!. 
gono «La Co!onla». Fue desestimado. 

40. AIgeclras (Cfıdiz) 

Recurso de reposici6n lnterpuesto por dofia Maria Dolores 
Rodriguez Ruiz contra justiprecio para la parcela numero 53 
de! po:igono «La Colonia». Fue desestimado. 

41. Zaragoza. 

Recurso d~ reposicl6ıı lnterpueslo por dona Juana Navarro 
Hernıinde'6 ccntra justiprecio para las fincas 54 a) Y 54 b) del 
pollgono «Gran Viaıı. l"ue desestimado. 

4~. ~ı:ılaga 

Recurso de reposici6n interpııp,to po~ don Sı),,· ~O)' G~r:!dıı 
Ord6ftez contra justiprecio finca. ~4 po:igono (,Alameda». Fue 
desestimıldo. 

, 43. La Linea de la Concepci6n <C:idiz) 

Recurso de reposici6n interpuesto por dOı1a Alberta Prats 
Aguillôn·Puente co!ltra ju,tiprecio f111cas 38. 39 Y 40 del poti. 
gono tıLa Colonia». PUC desest1mado. 

44. San Feliu ri~ Llobregat <Barcelona) 

Recurso de alzada interpuesto POl' don J<:\'ier 0011 Bacardi 
eoım-ıı aeuerdo de la Comisiôn Provlncial de Urbanismo de Bar. 
celona de 30 de dicienıbre de 1:'60. que desestinı6 varios recursos 
lnterpuestos contm La aprobaci6n de] Plan pa:'c;al de la zona 
de Qran Industr!a, rectilicada de San Feliu de Llobregat. F'Ue 
desestimado. 

Lo Que se publica eu este periôdico oficial para conoclmiento 
de las Corporaciones locales' Y demas interesados. 

MadrId, 24 de abrlJ de ı961.-EI Director general. Pedra Bl, 
dagor. 

Cuad.ro qııe se dla, 

. Nı1ınero 312.-Propietar]o: Excmo. AyurıLamieııto de AIgecl· 
rllli.-Sııperficie: 663 -Closiflcac:6n: Urban1.stico C-2.-Pre~10: 
70,41.-Terrenos: parcial. ~6.681,83; tctal, 46.681.83,-Edi!1cacio
nrs: 200.900. - SUma: 247.581.33. - Afecci6n: 12.379.09. Tota!: 
259.960,92. 

Niımero 320.-Propietarla: Doiia Genoveva MiQıı~les Noguej· 
. ra.-Superf:cle: 15,- Clasificaciôn: Ul'banistlco C-3.-Precio: 

48,44. - Terrenos: parcial. 736.6{); total. 726,60. - Edificaclones: 
750.-8uma: 1.476.60.-Afecc:6n: 73.83. Tota!: 1.350.43. 

Superficle total: 678.-Totales: Terrello:s pal'cia!. 47.408.43; 
total. 47.4U8.43. - Edificaciones: 2DL.650. -Suma: 249.058,43.
Afeccl6n: 12.452.92.-Total: 261.511.B5. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Delegaciôn Provincial de Sindicatos 
de Gerona '/lor la que se saca a concurso ııublico el 
arrendamieııto de los ıervicics de calt!·bar del Hoyar del 
Productor iııgtalado en el gT1lpO de ı'iviendas <cNuestra 
Senora de! ViZar, de B!aııesJl. 

La Delegaci6n Provincial de Sindicatos de Gerona saca 
il concurso p'.iblico e! arrendamiento de los servicios de ca!e· 
bar del Hogar del Prodııctor. in.ıtalado en el g,upo de vivieııdas 
ııNuestra Sefiora del Vilanı. de Blanes.' 

El p:azo de preselltaciôn Ge proposiciones seri de veinte 
dias naturales a partir de la publimciôn del presente anuncio 
en el «Boletin Oficla! del Estado». 

EL pllego de condiclones por el que habra de regirse el con· 
curso pUede sol;citarse en la Secretaıia Provincial de Sindica
tas y en la Delegaciôn Comarcnl de Sindicatos de Blanes. du
rante las horas de oficina. 

tas gastos que origine el preseııte concurso seri! de cuenta 
del adjudlcatario. 

aeroııa .. 2 de mayo de 1961.-El Delegado sinCtical pro\'incla.l, 
Luis 5egura Ma.rcos.-1.866. 

ADMINISTRACION LOCAI.; 

RESOLUCI0N de! Ayuntaınicııto de Antcqucra por la, quc 
se anuııcia concurso para instalac;ones y ınatatal e1ec
tıieo en diversas ca.l/es y pla.as. con destiııo a alum
brado moderno. 

El Alcalde de. Antequera, 

Hace saber: Que expuesto aı pUb!iro sin rec1anıaciones ci 
: plitgo qıı~ lıa de regir ~1 Cü!1curso para cloLar dp alunıbrado 
, c:ecrrieo nıarl'rııo las ı·alles Infante DOCl Fe,r.a!ıdo. plaza de 
ı Sa.n Sebasıl[ııı, ca1le Eııcarııacion, pluza Guerrel'o MUı10Z y ca-


