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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., Ma

riano Dominguez. 

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~ no
veclentas 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 supo
ne 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., Ma

nano Doıninguez. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADu DE' DlVlSAS 

CAM~lüS POBL1CAlJOS 

Dla 12 de junio de 2962 

Ccmpra 
Clase ae mo:ıeaıı 

Franc~ [I1ıHJce::.ea It. ••• • .... t .... .. 

FrancUlı oeJgas .•. ... .. .......... ~. 
Ftanc~ .:sUiZOS 'U 'M .t. fi. "0 .... N' 
Doıaı~~ U ::) A " ............. " ... . 
DO!are:, Canada .t. .. •• t •• t, ••• '1. ilƏ 
Deut.'chp Mark •. ••• .u ....... t40 ... 

Florıne. ... nolttııdel\es .u .... t ......... -1. 
Libras e~terl1nas " .................. . 
Lırıı.' ,talıaııa~ ...... ', n ........ ,. 

Schıllıng. ... ~lı~trlaC08 .u 1 ......... 1- .1. 

Cornna~ oanel'll~ " ......... H" H' .N 

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

pesetaa 

12.12 
118.45 

13.80 
5~.85 
60.'50 
l4.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.4'7 

208.17 

Vcnta 

1~.18 
uıı.Ufı 
13.87 
60.15 
60.85 
15,<)4 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 . 
8.70 
8.37 

11.63 
18117 

209.21 

. MJNISTERIO DE LA VIVIENDA' 

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 Ordenan
zas y. por tanto. de una' reserva de d!spmsaci6n. y en conse
cuenc!a supone una excepc1ôn que. d~ aruerdc con el ar.tic:ı-
10 46 de la Ley de Relı;lmen Cl>! Suelo. ha de estar muy justl
ficnda. 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 apro-
bado. . 

4.° Oreııse.-Escrito de don Luis Rodr1guez COngil. veclno 
de la c!udad de Orense. sobre a!!neaci6n del solar de su pro
pieead. 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, for-
mando 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:ı-

eıııbocar 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\yunta
miento de Salamanca. Se aprueban los volumenes y a.!1nea
clones proyectados eıı ıa plaza. de Anaya '!i cıı!1eS del Tostado, 
·Si1encl0 y San Vicente Ferrer. con la condlcJ6n de Que el nue
va edificlo que se conmuya deje aislııda la fachada. de La Ca-
tedral. . 

6.0 Sa!amanca_-Proyecto de nuevas Or<lenanzas para la. 
Gran Via. (calle de Esilafial. presentado por el Excmo. Ayun
taıniento 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 me
tros. 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 lon
gitud de rachacta. y el sexlo. a la supresi6n del car:i.cter barro
co en cornisas y detaUes. 

7.' 'Benetüser (Valencial.-Proyecto de plan ı:ıarclaı de Or
denaciôn. 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 ··pro
yecto 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
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 

RESOLUCION de la Direccıon General de Urbanismo 'PO~ 
La que se transcribe relaci6n' de asuntos sorr..etidos aı 
Excmo. Sr. Mlııisıro .de la Vivienda con fec/ıa 17 de los 
corrientes, dc con!ormidad con uı clispuesto en La vfgente 
Ley de Regtmen d.el Suelo, de 12 de mayo dc 1956, 11 De· 
ci'etos de 28 de juııio de 1957 y 26 de noviembre de 1959. 
con ııırlico.ci6n de la resoluci6n recaida en cada caso. 

per:Jl~~ LrauM'e:suies .,y iongituciinales.. . 
I 12. Elche (.I\.!1cantel. - P!an General de OrdenacJ6ıı pre-
i sentado por el Excmo. Ayuntamlel1to de dlcha cludad. Se de

neg6 su aprobaciôn POl' falta de documento.c!6n preceptiva. asi 
como tamb!eıı para que 5e rect!flquen 105 extremos a que se . 
refieten las observac!oncs contenldas cn ci !nforıne eınlt!do por 

1.0 La Corufia -Proyecto de trar..sformaci6n de zona e:{· 
tensiva a !ntensh'a de tres manzaDas del futuro ba:rlo Du.me
l'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. 

I La Dlre:cici,ı General de Urban~smo. . 
13. Sevilla.-Proye~to de canallzac!6n de agua en la barr1a

da de! Cerro de] Agulla·presentado por eı Excma. Ayuntamien-
10 de Sc\'i!Ia. Fue apr,jbado. 

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

I las de- Observatano y ;:ıaseo de Ronda pre~entado por el Ayun4 
tamiento de La Coruıi.a. Fue aprob:ıdo. 

ı 
15. San Sebastiin.-Proyecto de Colegl0 para las Herına.

nas_ Franciscana~ de Mqntpellier eıı la calle de Matla TrııserL 
Fue aprubado. 
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,16. Ciıdlz.-Proye~t~ de ampliııci6n de la red secun<larıa 
de alta te:ıs!ôn presentado por el Excmo. AFllntamlento de 
d!clıa c!udad. Fue aprvoado. 
. 17. Sev!lla.-ProyectO de proıongacl6n de ıa arter1a .Ronda

carretera de Alcala (tramo 3.°) presentado por el Excmo. Ayun
tamlento de Sevilla Fue ııprobado. 

1~. Algeciras <Cadiz).-proj'Pcto de captac!6n y conducc16n 
de nguas en la Gargante del Cap!tin. Fue aprobado. 
. 19. Salamança.-Prt;yecto de supres!6n de la caJle Trans
versal presentado por el Excmo.· Ayuntanılento de d!cha c!u· 
dad; Fue ap:obado. , 

20. Zaragol!a.-Proyecto de modlflcac!Gn de aJ1neaciones en 
el Manlcomlo de «Nuestra 5efiora del Pilar» presentado Dor 
el Excmo . .4yuntanılento de Zaragoza. Fue denegada su apr(). 
baci6n. puesto que la materia a Que se refiere ha de ser obJeto 
de p!an parc1al. 

21. La Gorutia.-Proyecto de modlficacl6n de rasantes en 
la plazuela del Africano preııentado por el E.xcmo. Ayuntamlen· 
to de d!cha cludad. Fuc aprobado. . 

22. Cadiz.-Pr6yecto de alumorado publlco en Bahla Blan· 
ca preseııtado por el Exclno. AYUntamiento de dlcha ciudad. 
Fu~ aprobado. 

23. Peiücola (caste1l6n de la PlanaJ.-Recımo de alzada 
formulado' por doiıa Cuncepci6n Comamala Malo contra acuer· 
do de la Comlsi6n Provlnc\al de U~banjsmo ee Caste1l6n de 
la Plana, que aprob6 el PIar. General de Ordenaci6n del ter
mino municlpal de Peıiiscoiıı... Fut'! desestimado. confirmandose 
la resolucl6n recurrlda. 

24. Oleiros (La COTuüaı.-P..ecurso forır.ulado por el ·exc~ 
lentisimo Ayuntanılento de O:eiros contra acuerdo de la Co
mbi6n I'rovlnclal de Urbanlsmo en La que se acord6 devolver. 
sln entrar en el examen del fonda del asunto. los proyeetos de urbanizaci6n del sector de la plaja de Santa Cristina. Fue 
desesti:nado. confirmaııdo intpgramente el acuerdo ~ecurrldo 

25. Vlch (Barcelona).-Recurso de alzada formulaco por 
doıı Carlos EgulEor de Ferrer. vecino. de Barceloııa. conLm 
acuerdo de la Comlsi6n Provlncial de tJrbanismo de dlcha clu· dad. que decjarô presentado [uera de plazo eI recurso inter
puesto POl' d '~eiıor Egupliır de Ferrer co:ıtra acuerdo del A)'un
ıamlento ee Vich de 6 de mayo de 1960. Fue desestimado. con
!irma:ıdo en todos sus extremos el acue:do recurrldo. 

26.-C6rdoba.-Recurso ae reposiciôn !ormulado POl' don 
Manuel Le6n Adomo "n nombre de ru esposa. dona Maria de Lou:ces L6pez Vazquez de la Plaıa. coııtra Orden deı Mini.;. 

. terio de la Vlvlenda de 3 de dlclembre de 1958 sobre lncluslôn 
en el Plan General de Ordenaci6n Urbana de C6rdoba de 
una finca chalet denominada «Las Palmerası). en la carretera 
de Villavlclosa 0 del Brillarite. Se est:ma parcialmente dicho 
recurso de reposlcl6n en el sent1do de anul&ir Y deJar s1n 
erecto la Orden recurrlda y reponer el expedlente Que en su c;ia se tramlt6 al ır.cmento procesal oportuno. es .declr. aQuel 
en que se establecieron las deficienclas que deben hacerse ob
SN\'ar il la Corporaci6n Municipal. y consistentes en dcllmi· 
taci6n del perimetro urba~ para cump!lr la exlgencla deter
ıninada por el articuJo nofeııo de la Ley del Suelo. Revls16n 
de las normas urbani~t!cas recoglendo las observaclones for
ll1uladas por la Djreccl6n Generaı de tJrbarılsmo. E.studlo de 
las po~!o!lidades econ6:nlco-finaııcleras del terrltorlo' y pobla
don que Just1fique la ponderaciôn en el crlterlo sustentado 
POl' eı p!anı:.anıier.to. Plan de actuaeiôn referente al desarrollo 
de !os p!aies pnrciə.le,. Asi:n!snıo se acue·rda se comunlquen 
~: Exrmo. Ayuntal'.ıiento de C6rdoba tales obsenaclones. va:·la· 
ciones )' mocıtlcac:ones para que por el mlsmo sean ,corregldas. 
). una vez efectuad(\ todo eUo se reml,a de nuevo a es:e ~1inis· 
:~rio para la aprobaci6ıı clef!niciva dei' referido Plan General 
de Ol'deııacl6n de C6rdoba. 

27. Zaragoza;'-Recurso de reposici6n Interpuesto POl' don , Felipe. y con Alfonso Sanz Br1z cont~g, Orden m!!"sterb! de 
i6 de noviembre de 1960 aprobııtorio del Justlprec!o de las fin, 
ca; iiiimel'o 2, 7. 2ü, 43 y 44 del polfgono ,<Gran Via» Fue desestimado. • 

28.M:i.!5ga.-Recu:·so de r~posid6n Interpuesto por don 
Joaquin Arb6s Batlsta en repmentac!6n de !a Compaiiia «Fe
rrer y Arb6s. S. en C.). contl'a Orct~n Il'Jnlsterlal de 17 de 
octubl'e de 1960 aprobatorla de la tasac!6:ı de La Ilnca urbana 
nı1mero 56 del poligono «Aiameda». Fu6 desestlmado. confir
manao la resolucl6n recurrida en sus propios termlnos y en 
cuanto fiJn e! Just!pmio de la .menc!onaca parcela eıi la 
cantidad de 121.275 pesetas •. incluido eı 5 por 100 de afeccl6u. 

29. Za:·agou..:-Recurso de reposlcl6n interpuesto POl' «Zara
goza Urbana. S. A.». contra Orden mlnlster!al de 26 de no
viemb!'e de 1960 aprobatoria de la tasac16n de ıas fincas nilmeros 57. 58 Y S9 del poligono «Gran vla». Fue desestimado. 

30. Mıilaga.-Recurso de ~posicl6n Interpuesto por don 

Pedro Cerezo Berdoy contra Orden ministerial· de 17 de octu-

I 
bre de 1960 aprobatoria del Justiprecio de la finea urbana nıl
mt:ro 10 del ııoligono «Alameda» Fue deııes:imado. ' 

3ı. Zaragoza.-Recurso de repcs!ci6n interpueııto por don 
Pedro ~1ac!pe Bargulnero contra Orden m:nisterlal de 26 de 
nov!embre de 1960 aprobatoria aeı jcst:p:-ıcio de La finca 47-A 
del poEgono «Gran V:aıı. Fue deses:imado. 

32 Zaragoza.-Recurso de reposlci6n lnterpuesto poı den 
Joaouln OUver Ol1ver contra Orden ınin~ter::! de 26' de :ıo
vlenibre de 1960 aprobatorla de la tasaciôn industrial ee la 
parcela nıimero 64 del pOligono «Gran Via» Fue desestimado. 
confirnıı\nd05p la Orden rerur.:da que aprob6 la tasaci6n in
dustriaL. la cunl se con firma y maııtiene er. sus propios ter
mlnos.ıncrementados en el·5 por 100 roma prec:o de afecdüıı. 33. La Linea de la Concepci6n (C<idiz) .-Recur~o de repo
slcl6n Interpuesto por dotia Adela Ferrer Segura y dOıla pear 
Saııtos l.Ifaz contra Orden mlnlsterlal de 7 de noviembre jp 
1950 aprobatoıia del JuStlpre.o de la finra niımero 45 \' 46 deı 
poligono «La Colon!w) Fue desestimado. 

34. Zaragoza.-Recurso de repos:cıon ınterpuesto poı don 
Manueı Lacruz Romero coııtra O:-den ıninisterial de ~6 de n(). vlembre de lS60 :;,probator:a de ',a tasaci6ıı de La finca niıme
ro 53 del pol!gono «Gran Viə». Fue estlmac!o en pa:·te. Inrre
mentandose el Just!precio en la cantidad to:al de 27.851.39 pe
.setas. desestlınandose en ruanto aı re$\O df la, preteıısiones 
contenldas en el recurso. .' 

35. Zaregoza.-ReCUI'So de re;:osıcı6n ınterpuesto POl' don 
Mar!ano Sancho de la Sala contra Orde:ı ır..:nisterlal M .26 

I 
de noviembre de 1960 aprobatoria de !n tr:sac:on de 12s fincas 49. 5U. 51 Y 52 del po!!gor:o «Gran V:U». Fue dese$tima~o 

36. Za:ragoza.-Recurso de repos!ci6:ı i:ıterpuesto POl' dotia. 
Joaquina Neb~a AI,ero eoııtra Order. mi:ıisterial ee 26 de no\iembre de 1960 aprobator:a de la tasa:i6:1 de la flııca ıııirr.e
t() 22 clel poligono «Gran Viaı) Fue desestlır.aco. 

37. Linares (JaenL-Recurso de reposici6n i,ıterpuesto por 
don Juan L6pez L6pez contra Orde:ı ministerlni de 17 de oc
tubre de 1960 aprobatoria del iustiprec!o df la fin ca :lıİmero 9 

~ del pollgono «Acceso de Baezə» Fue estimac'o e:ı parte. aumen
! tandose ,as mloraciones asignad~s er, !4.000 pcsctas .. m~!ı el 

1

5 poı 100 coma preır.io de afccc:~ıı. ci!mc1o en 700 ptse:as. 
deseıt:mando el resto de la, preteıısic:ıes co::te!1.:d3Ö en el re-
curso. . 

:8. Zaragoza.-Recu.rso de reposici6:ı i:ıterpues:o po! e!on 
Leoncio Dom!ngo. Salinas contra Orden ınir.isterial de ~6 de 
noviembre de 1950 aprobator:a del justipıec!o de ;a finca 49-B 
de! poligono «Gran Via». Fue deoEst:rr.aco. 

39. Ma1aga.-Recurso de .~posiciiıc i:ıt-erpue,to per dona. Julia li.am:rez Blancn contm Crde:ı ıı:in',te:'i~l de 17 de cc
tubre de 1960 e.probatcıla ee !a tasaci6r. ee la fir.ca nume;o 9 
del. poligono «Alamedaı) Ful! desestimado. 

4(). Zaragoza.-Recurso de reposici6n interpues:o por don 
Vicente Royo Grau ~ontra Orden ır..Jnısterlal de 26 de noviem
bre de 1960 aprobatoria de la tesac:ön de la finca ııı.:nıe!'O 29 
del poligono «Gran ViQ». Fue estimado en parte. en cuanto 
tal recurso pretende que 105 terrenos son de huerta y na de 
cereaL. !o que supone por dlcho concepto una tasaci6n de pesetas 11.682.30. Incluido el 5 por 100 del premlo de afecci6:ı. deses
tlmiındose el resto de las pretenslones conle:ıidas en el ıe-
curso. 

41. Zaragoza.-Recurso de reposlci6:ı lr.terpues:o por cona 
Alvara Pereı Borlan. don Ignacıo. don Jesiıs y don Dar.:e! La
guna Perez contra orden ministerla! de 26 de' co ... ie:nbre de 
1960 aprobetorla de ıa tasaci6n de !as finras ı:umeras ı L-A y 
11-B del poligono -«Gran Via» Fue desestimado. confir:ııando 
'y ma.'lteniendo en sUS propios termi!ıcis la reso:tc!6n recul'rlda 
con el reconocinılento del usufructo (1 favo! de doıia Alvara 
Perez Bor lan. 

~2. Z~r:.g\:::r ... -n~c~r.;o u.J .·~~c~:d~u hüeı'pu~sto pür L~ llt'" 
l'eder05 de don Tomas Manclpe Grarla contra Orden minis

. terial de 26 de novlembre de 1960 aprobator!a de la tasari6n 

i de la finca nı1m~ro 63 deı poligono «Gran Via». Fue desestimado. 
43. La Linea de la Concepciôn (C:idizı .-Reru,so . de rep(). 

s:cl6n interpuesto por don Enrlque Penades. Gonz:ilez contra 
Orde:: :rJ.nisterial de 7 .de noviembre de 1960 aprobatoria de 
la tasa~!6n' de La fuıca numero 29 y 30 del po\igono «La Colo

. rJaıı .. Fue desestımado. 
i 44 .. Miılaga.-Recurso de reposlci6n iııterpuesto por «Azu-

carera Larios. S. A,». conka Orden m!r.iste:laı de 17 de ac
tı:bre de 1950 aprobatorla de la tasaclön d~ la fi.ıca rıist:ca 
mlıİlero R del poligono «Aıameda». Fue e;;t!mado. y en su con
secuel1c!a se reconoce el aumento şupe~fiçjal de la ritada flnca 

ı 
en 11.791.50 melrOs cuiıdrado,. cOrrP~pondjendo:e po~ tsn:o :(1 
canti~ad total de 3.848.368.27 peseras. lncluido5 105 dos tmios 
del 5 por 100 del premıo de a!ecc16n a favor de la propiedad. 



8966 13 junio 1961 B. o~ di E.-N~m. 140 

con la reserva del terc!o' restante del premlo de a!ecc16n eIl 
beneficio eel arrendatario. 

45. Algeciras (C:id:z>.-Recurso de repos!c16n ınterpueı,to 
por La Junta del Puerto de Algeclraş contra Orden minlster!al 
<le 26 de novieml;re de 1960 aprobatorla de la tasacl6n dl' la 
llnca nıimero 11 del ;ıollgono «El Calvario~. F't:e desestlmado. 

46. Zaragoza.-Recurso. de reposicl6ıı interpuesto pot don Jorge Gonzruez Eclıegoyen, doiia Jo:ıefina Macipe Marmello. 
don Antonio Garcia Tr!bez. don Alberto G6mez RaınIllete. do
iıa Carmen Val Sancho. don Ange1 Call1io Ramos. dona Pas
cuala Garcia Garcıa. oon Pa~cua1 Torres Cebr1an. don Allgel 
Iılonso I\ros. doiia Marıa Vicente Vicente, don ~r1ııno Fleta Bernal y cona Maria DOlores rrtacipe Tafalla contra Orden 
mini;:terial de 26 de noviembre dı! 1960 aprobatorla de la ta· sacion oe las fincas niımercs 31-A y 31-B, 49 a 02 y 61 a 63 del 
po,igono «Gran Viaıı. Fueron ~stim&dos los recursos lnter
puestos, reponiendose ia resoiucl611 recurrlda en el sentldo 'de 
recoııocer a los recurreııtes su condlci6n de !Ilqull!nos de las 
citadas fiııcas y est!mandose asımismo qUe proceden Jııs ln
demnizaciones correspondientes prevla preseııtaci6n 'de los dO
cunıeııtos acreditatlvos. elev:'mdose la suına total. lncluido el 
5 por 100 de premio de aferci6ıı. a 5.040 pesetas a don Jose 
Gonza!ez Eclıegoyen. 4.410. pesetas a doıiu Josefina MaCıpe Marmello, 7.560 pesetas a doıı Antonio Garcia Trlbez. 3.175 pe. 
setas :ı. dorı Alberto G6mez Ramil1ete, 5.040 pesetas adana' Carmen Val Sanclıo. 1.686.38 peseta.~ a don Angel Call!zo Ra· 
mos. 1.325.52 pesetas a doiia Pascuala Garcia Garda. 11.340 pe
setas a don Pascual Torres Cebri:i.n. 5.040 pesetas adan Angeı Alonso' Arça. 88'2 pesetas a doıia Maria Vicente Vlcente. 882 
pesetas a don Mar:əno Fleta Bernal V 10.080 pesetas a d<Jfia 
:Ma~ia Dolores Mndpe Tafalla 

47, Zaragoza.-Recurso de reposicıôn interpuesto por dôıia 
Alejandrina Maria Bouvarta contr:ı Orden nılnlster1al de 26 
de noviembre de 1960 aprobaLoria del Justlprec!o de la finca 
nıimero 19 del polıgono aEbro Viejo». Fut! desestimado 

48. Zaragoıa.-Recllt so de reposlci6n interpuesto por don Luis Boya Saura contra Orden ıııin!steriaı de '26 de noviembre 

ADM 1 N 1 S T R ACı 0 N LOCAL 

B.ESOLUClON de La Diputacion,..Provinclal de Palencta 
por la q U~ se anuncia concurso pıiblico para La a.:Iqui
sici6n de 520 toneladll.'J metrica.s de carbon cobl,s 0 cri· 
ixulc y 150 'tonelac!a.s metrtcas de carb6n galıeta. • 

CUmplido 10 dispuesto eıı' el articulo 24 del vlgente Regla. 
mento de Coııtrutaci6n de las CorporacJones Locales se' anwıcla concurso piıblico para la adqulsicion de 520 toneladas metricaı, 
de carb6.n cobles 0 cribado y 15() toneladas ıııetricas c.e carb6n 
galleta. con cestlııo a los servicios !le la Ciu<iad Beneflca y Palncio ProvL'lciaı. 

La Maiidad del suministro sera sel'\'ido en la forma esta. bieclda en el pliego de cond.iciones eo el plazo m:L'tlmo de tres ıne~es. ~ 
La garant.ia pro,isioııal para tomar parte en el concurso 

cebera constituirse en la Cə.ja Provi.'lcial en la cuaııtla de 
15.000 pesetas. 

La garantia deflnitim :ı constituir por el adjud.icatarl0 ı;erıi de 30.000 pesetu.~. 
Las prcposiciones. con la documentaci6n que debera acom. 

paiiarla~ se preseııtaran en 18 Secretaria de esta Dlputael6n du. 
r:ın~e LQ.\, vel.ı!te dias h;ibiies ~iguieııtes al de la publicac!6n de! 
,pr~sente anuncio en el ((Boletj~ Ofic::ıl de: Eötado». eıı las horas 
<le diez a trecıe. SeparaC:əmeııte y acompafıandoa las proposlclones se presentaran las correspondJentes muestras eD la 
forma mdicada eıı ~i p1iego de condiciones. 

A efectos de 10 dispue:.to en el niımero 2 del art(culo 25 del eltado Reg!amerıto de Cont:ataci6n se haee constılr la e~ten
cia de credito para ateııcer a las obllgaciones der1vadas de este concurso. , 

Na se precisaıı para la validez del contrato que or'.glne este concurso otras autorizaciones que Ins ııcordadll.'ı per la Corporaci6n. 
La apertura de pliegos tendra lugar en el Falacio ProV1nclal 

a las trcce horas del prlmer dia h:i.bll sigulente al en que ter-mme el plazo de presentaci6n de 105 m!smoo. ' 

de 1960 aprobator1a cleı jusılprecl0 de la Hnca nıi.mero 15 de! pollgono «Ebro· ·Vlejo». Fue desestimado. . 
. 49. Mıilaga.-Recıırso de reposic!6iı mterpuesto por <lona Maria y doıia Maria Lulsa Franquelo Franquelo contra Orden m1Dlsterlal de 17 dp octubre de 1960 aprobator1a de la tasacl6n de la ımca n\lınero 10 del po!lgono «Alameda». Fue desesti. 

mado. , ' eo. SevUla.-Recurso de reposlclön lnterpuesto por don Jose Antıinez Palaz6n contra Orden minlsterlıı.l de 7 de no
vlembre de 1960· aprobaıOl1a del just1precio de la finca nılınf'. ro 4 del pel!gono «San Pablo» Fue desestimado. . 

51. Mıilaga.-Recurso de repos!ci6n lnterpuesto por don 
Antonio Merlo Merlo contra Ordeıı mln:s~erıaı de 7 de na
vl~mbre de 1960 aprobntor1a del just!preclo de, la finca nı'ımeI ro 11 del poligono «Carretera de Cartama» Fue desestımaco. 

52. Zaragoza.-Reeurso de repos!ci6n inıerpuesto por: don Jose Oonza.Jez Torres cantra Orden mlnlsterial' de 26 de no
v!embre de 1960 aprobator1a de la tasad6n de 'la fiııca n\lınero 18 bls del po!igono «Ebro Viejo». Fut! desestlınado. 

53. Zaragoza.-Recur.so de reposic!6n interpuesto pOl doıia 
Marıa Hl'rrero Iti!go y otros contra Orden min1sterla! de 26 
cie nov!embre de 1960 aprobatoria de la tasaciôn de la tl!ıca 
niımero 16 del poligono «Ebro Viejo». Fuc desestlmado. 

54. 5ev1lla.-Recurso de repos!c16n İ.'lterpuesto per don Rafael Fernandez del Bobad!lla y Gonza.Jez Abrl!u. en nombre y representacl6n' de aUrbanlzaı:lora Santa Clara. S A.». contra 
Orden minister!al de 7 de novlembre de 1960 BProbatorla. del justiprecl(\ de la tınca nıimero 33 del pOligono «San Pahlo». Fue' desest!ınado.' 

55. Malaga.-Recurso de reposic:6n interpuesto POl' don 
Pcdro Ruiz Monto.5a contra Orden nılnisterial de 17 de octu· bre de 1960 aprobatoria de la tasac16n (je la flııca nıimero 51 del poligono «Alamedaıı f'ue desestlmado. .. 

La que se p\ll)llca en este perl6oıro ofirial para conocl
miento de las Corporaciones locales y deınas lnteresados. Maorld, 31 de maya de 196L-E1 O!rector .general. Pedro SI. dagor. . 

La adju<licac16n del concurso se efectuarn CJ.scre<:ionalmente por la Dlputac:6n preVios los 1ııformeı, que tstime oportunos. 
EI pllego de ccnd.iclones del concursc se haUa de manlflesto en la Secretar1a de esta Diputad6n, donde podra s:r examl

nado tDdos los dias laborables duran~ Ia.~ hol'lls de oflclDa. Las proposic!ones iran re!ntegradas con pol1za del Estaaı; de 
rels pes:tas y i1mbre prov1ncraı de igua! cuaııtia y serıin re'dactadas con arreg10 al sıgujente modelo: 

Don "w'" mayor de edad, veclno C:e ....... con domiclI!o en ....... se compromete a sWllin~~trar a la 1EJ(cma. Diputac16n Provln. clal de Palendla 520 ton,ladas metricas de carb6n cobles y 15() to
neladas metr1ra.s de carbOn gəlleta, 19ual a las muestnıs se
ıialadas con L~B niımeros ...... , al precl0 de .. .... pesetas (en letral la tonelada 'metrlca..· de conformldad con el pllego de con. c.lclo.'les del concurso. 

(Fecha y firma del proponente.ı 

Palencia, 5 de jwıio de 196L-E! Preslaente.-2.307. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Av!lı!s por la CjUe 
se anwıcicı coneurso para la instalaci6r. d; alumOrGdo 
piıblico en los accesos a Avilis por T/illalegre. 

Cumplldos LOIı tramites reglamentarlos ı;e hacı' piıbllco que desde el dia s!gulente al en que. aparezca inserto ·este anunclo \ en el «Boletin Oficlnl del Estado» se admlten proposlclon:s du
rante .Ios veinte dias h:i.blles siguientes para optar al concurso C:e iıısta!acıôıı de alumbrado pılbl1co en los acc&os a Av!les por 
Vıııal,gre con sUjecl6n estricta a los p1legos de condic!ones 
aprobades por la Corporac16n. La apertura de plkas tendm lugar al din slgulente hfıbl1 en que se cumplan los ve1nte POl' las que se anwıc!a el concurso. ' 

E1 expedieııte se lıallıı. de man!flesto en la Secretaria m1lll1' 
cıpaı. 

ı Iıvıı~. 6 de jwı!o de 1961.-El A1calde, Franclscc OreJIIS Slerra.-2.3IJ6. , 


