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treinta y cuatro ccntlmos (9.644;225,34 ptruı.), con una baja que
15upone d :,ı9JO POl' 1.00 del presupuesto antes ndlcado.
Lo que se hace pıiblico para general conocimlento.
.
Madrid. 29 c.e mayo de 1961-EI Dlr,ctor general, P. D., Mariano Dominguez.

E.-Nıim.

2.° Lugo.-Escrıto fonnulado por don Alberto SaDChez Tr:ı.yero, en 8011c!tud de qııe fuese modi!lcado e1 porcenta.1e de ed1·
ficact6n en la zona del Plan General de Ordenac!ôn de Lugo,
en la que el peticlonıı.!'io pos~e una pUTcela de terreno. Se r&o
chaza la' petic16n. por tratıırst de una exeeı:ıcl6n de Ordenanzas y. por tanto. de una' reserva de d!spmsaci6n. y en consecuenc!a supone una excepc1ôn que. d~ aruerdc con el ar.tic:ı10 46 de la Ley de Relı;lmen Cl>! Suelo. ha de estar muy justlficnda. 10 que no sucede eıı el pre:ıeııte caso.
3.° Sevllla.-Proyecta de modi!lcac:6n en cı sector. Sur. pre.
ııt>nta.do por el Excmo. AyuntamJento de 5evlııa. Fue aprobado.
.
4.° Oreııse.-Escrito de don Luis Rodr1guez COngil. veclno
de la c!udad de Orense. sobre a!!neaci6n del solar de su propieead. slto en las cal1es dei Cap:tan Cortes y ııılı:ıero 29. Se
modlf!can las ıılineaciones de la calle ıııimero 29, comprend1da.
entre la aveııida de La Habana y la cal1e de-I Capltan Cortes,
conservando . la Ilnea de fachada <Le la casa constru1da, formando aespues un recodo en linea recta hasta. cl PWltc en que
en el plano. numero 2 del expedlente term1nan lııs dlentes de
ı;ierra d~de cuyo pUlıto se produce otro quebranto hasta de:ıeıııbocar en la calle de! Capitan Cortes en angujo recto.
5.· Salamanca.~Prcyecto de alinei'\ciones en las ~Ies del
To~tado ır plaza de Ar.aya presentado p'or el Excmo. i\yuntamiento de Salamanca. Se aprueban los volumenes y a.!1neaclones proyectados eıı ıa plaza. de Anaya '!i cıı!1eS del Tostado,
·Si1encl0 y San Vicente Ferrer. con la condlcJ6n de Que el nueva edificlo que se conmuya deje aislııda la fachada. de La Ca-

RESOLUCION del ınstituto NaciOnal de Coloni2acıon por
la que se adjudica las obras de "Construcci6ıı del nuevo
PU:blO en ıa 401ıa (Le La Laguna de La Nava de Campo~
(Palencia))).

Como resultado de la subasta anunc!ada en el «Boletin on·
clal del Estado» numero aD, ı:.e 4 de abri] de 1961: para la con·
tratəcioıı de las obras de «C<ınstrucci6n del nuevo pueblo en la
zona de -La LagWla d, ıa Nava de Campos (Palencia)>>. cuyo
presupuesto de contrata a&c!ende a treinta Y Qcho' ml11one~ noveclentas noventa mil· setecientac trelnta pesetas ('.ol)' noventıı
y cinco centimc8 (38.9ll0.730.95 ptas.). en el dia <le hoy esta D!·.
recci6n General ha adjudlcado ı:.!chas obras il. lll. Empresa «Gar.
cia· Jlmeno e Hljc~, Construcciones y. contratas. S. AJ). ı>n la
cantldad de veintlblete ıIıil1one5 dosc:entas slete mil setec~:ntas
treinta y dos pesetas (27.207. 732 ptas.l~ con una baja que supone el 30,22 por 100 <lel pres'JPu':sto antes !nd!cado.
Lo que se hace pÜb!!co para generaı conociın1ento.
Madrid, 29 de mayo de 1961.-EI Dlrector general, P. D., Manano Doıninguez.
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MERCADu DE' DlVlSAS
POBL1CAlJOS

Dla 12 de junio de 2962
Ccmpra

Clase ae

Vcnta

mo:ıeaıı

pesetaa
Franc~ [I1ıHJce::.ea
FrancUlı oeJgas .•.

It.

•••

• . . . .t

. . . ...

... ............ ~.
Ftanc~ .:sUiZOS
'M
N'
Doıaı~~ U ::) A " ............. " ....
DO!are:, Canada .t. ..•• t, ••• '1. ilƏ
Deut.'chp Mark •. ••• .u .......t40 ...
Florıne.. . nolttııdel\es .u . . . .
-1.
Libras e~terl1nas " ...................
'U

.t.

fi.

"0

....

t ••

t .........

Lırıı.' ,talıaııa~
. . . . . .' , n . . . . . . . .,.
Schıllıng.... ~lı~trlaC08 .u 1. . . . . . . . .1- .1.

Cornna~ oanel'll~
CoroNı.~ rıoruegas

" .........
'.' ...................
Corona~ ~uecaı; . .•. •.• ..: ........ .
Marcos tinlıınde.~es ..................
ESCUdos portugueses ." ...............
H"

H'

.N

12.12
118.45
13.80
5~.85

1~.18
uıı.Ufı

13.87
60.15

60.'50

60.85

l4.96

15,<)4
16.61
168.42
9.65
2.31 .
8.70
8.37
11.63
18117
209.21

16.53
167.58
9.60
2.29
8.66
8.33

11.57
18.4'7
208.17

.

6. 0 Sa!amanca_-Proyecto de nuevas Or<lenanzas para la.
Gran Via. (calle de Esilafial. presentado por el Excmo. Ayuntaıniento de dicha ciudad. se acuerda: Primer tramo: aprobar
las Ordenanzas propuestas. sa!vo el apartado Gl. que hace re.
ferencia il que en las calles afluentes pueda -concederse una
plan ta mis en las casas de esquinıı. Segundo tramo: apro\:oar
las .Ordeııanıas cOITes;:ondlen~es a! mlsmo. que debe quedar
comprendido en la cıılle Sıınti Spiritu.s y San Ju.sto, salvo eI
apartaco K). que hace re!erenrla a que en la p!aza de San
Jtılian pudlera autori2al'Se una: mayor' alt ura hasta 30.90 metros. ya que en esta plaza debe mant'enerse la altura impuesta
en el resto de La calle Tercer tmmo: aprobar la Ordenanza
1 del mismo entre San Justo y Santo Domlngo .. con la candi·
ci6n de que eıı las altıAras no sobrepase los 16.25 metros. equ1.
\'alentes a planta bala y cuatro plsos. As!m1smo se aprueb:ı
!as articuloı; quinto y sexto. que hacen referenc:a. el. ı:ır1n:ero,
a posibles exce;ıciones lustifkadas con tamafio de salar y longitud de rachacta. y el sexlo. a la supresi6n del car:i.cter barroco en cornisas y detaUes.
7.' 'Benetüser (Valencial.-Proyecto de plan ı:ıarclaı de Ordenaciôn. presentado por el Excmo. Aj1Untam1ento de Benetu.
8?r. Fue aprobado. con ia advertencia a dicha Corporaci6ııLo
cal dı:: que en el termlno de cuatro meses debera env!ar ··proyecto sobre perfile., transversa!es y langitudinales.'
8." Oreııse.-Solicitud ~obre revis16n y ampl1aci6n del' Plan
dC' Ordenuci6n aprobado eıı eI afio '1955. Sp accede ii 10 SOH-
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eltado.
9.° Aldaya (VaJencia) .-P1aıl de etapas y estudl0 ecan6m1·
'co-llnanciera correspondiente al Plan de OrdenacJôn de ı1!cho
termino mun!Cipal·. preseıılado por ci Excmo. Ayuntamlento cie
dicha ciudad. Fue aprabado.
10. Barcelona.-Plan Comarcal de Ol'denacl6n de Mollet,
Martore!les. La. Llagosta. San Fausto de Capcentel1es y santa
Perpetua de Moguda. presentado POl' la Delegaci6n Prov1nc1al
del Ministerio de la Vlvieııda en 5arcelona. Fue aprobado.
. Il. Secavi (Vnlencia). - Proyecto parclal de Ordenacl61l
presentado por e1 Ex~mo. Ayiıntamiento de dlcha c!udad. Fue
aprobado. con la advertenc!a a dicha Corporaci6n Loeal que
e" el lerrnioo de cuatro me~e~ debe:-:i enviar proyecto sobl'e
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per:Jl~~ LrauM'e:suies .,y iongituciinales..
.
12. Elche (.I\.!1cantel. - P!an General de OrdenacJ6ıı preRESOLUCION de la Direccıon General de Urbanismo 'PO~
La que se transcribe relaci6n' de asuntos sorr..etidos aı i sentado por el Excmo. Ayuntamlel1to de dlcha cludad. Se deExcmo. Sr. Mlııisıro .de la Vivienda con fec/ıa 17 de los neg6 su aprobaciôn POl' falta de documento.c!6n preceptiva. asi
como tamb!eıı para que 5e rect!flquen 105 extremos a que se .
corrientes, dc con!ormidad con uı clispuesto en La vfgente
Ley de Regtmen d.el Suelo, de 12 de mayo dc 1956, 11 De· refieten las observac!oncs contenldas cn ci !nforıne eınlt!do por
.
ci'etos de 28 de juııio de 1957 y 26 de noviembre de 1959. I La Dlre:cici,ı General de Urban~smo.
13. Sevilla.-Proye~to de canallzac!6n de agua en la barr1acon ııırlico.ci6n de la resoluci6n recaida en cada caso.
da de! Cerro de] Agulla·presentado por eı Excma. Ayuntamien-

I

1.0 La Corufia -Proyecto de trar..sformaci6n de zona e:{·
tensiva a !ntensh'a de tres manzaDas del futuro ba:rlo Du.mel'u 5. Fue aprobado. slgnlflcandose al Excmo. Ayuntam!ento de
La Coruna que habra de tener en cuenta. POl' ser de ap!ica·
ci6ıı, 10 dispuesto en el articulo 187 de la vlgente Ley del Suelo
sobre estableclmlento del correspondleııte arbltrl0, por tratarse
de ULII. auınento de del1sidad.

10 de

Sc\'i!Ia. Fue apr,jbado.

14. La Corufia ..-Proyecto de 'nuevas cal1es de enlace entre
;:ıaseo
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