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1.0 se a.utoriıa. la admısion temporaı de hojala.ta en blanco. 
sm obru, para la fabricac16n de enva.ses destinf>dos 9 la expor· 
tac16n de IOS productos de sus respectlvııs lndustnas. it ıavor de 
10s fabricantes que se menclonan a cont1Duıı.cıôn y eıı la:; con· 
dlciones Que se expresao 

OIVlSAS 

CAM.BIOS 

COlJlpradoı venCL'(!or 

Pesetas P""etas 

l3~ne!lclarıo: Don Dltta A. Pontecorbo1ı. 

flesldencıa: Santoiin (Santanden 
::'mplazamıento de la lıi.brıea de conservas: ED Santofia 

(Saııtanderı . 
Loı::ıles donde ha de efectuarse ıa transformacı6n de la 

hojalata en envascs: En 10s talleres de la Entidad «Rl::a.rdo 
S. Rochelt». sitos en BotiJa VieJa. de BUoao. y en los de un· 
dustrla:s Met:i.llcııs Vlzca!nas. 5. A ». empıaz:ı.dos en la a.ven1da 
de Recaldeb~m, tamblen de Bilbao. 

Mercanci:ıs LI, exportar: 3alazones y ccnservas de pescado. 
Ad1ıana iınportadora: Bllbao, 
Aduanas exportadoras: 611bao, Santona. Bermeo. IrUn y 

Barcelona. 

Benel'lcıarlo: Don Pablo Ol1ven Barbcrıi. 
Residencla: 5antoiıa (SantanderJ. 
Emplazamiento de la fabrlca de conservıı.s: ED 5antofta 

(SantanderJ. 
Loca1es donde ha de e!ectuarse la transformar.16n de la 

hoJalata en envases; «Industrıas Metalicas Vizcainas. S. A.». 
de Bilbao. y "Barrenech~a y Goır1». de Bilbno. 

Mercancia a exportar: Salazones y conservas de pescado. 
Aduana Importadora: Bllbao. 
Adua.l1as exportad,oras: Bllbao. Santo1la. Bermeo.· ırwı y 

Barcelona. 

2.° En las condlciones que anteceden seran de apltcac16n 
la:s normas tstablzcidas con caracter general para esta clase 
de autorizaclones. tal como se hlcıeron constar en los apartados 
tercero cuarıu. sexto. septimo octavo y noveno de la orden 
de este Mın15terl0 de 11 de novıembre dp 1944. publicada en el 
cBoletlD Of1tl:ı.ı ~el Esta:lo~ d dia 21 de I;ı!al mes y ano. en. 
tendıendose amplıado transJtoriamente el plə.zo :ıenaıado en el 
apartado ıercero de acuerdo con 10 dispuesto en la. Orden de 
este Depart~ml!nto de !echa ı de a~osto de 195J Quedando oDII 
gııdos los conceslonarios a efectuar las iIIlporta~lones de la prl. 
mera • materıa y las exponacioOes con todO!> lLQuellos paises que 
mant.n;an relacıones cornerclales con Espaıia. previo p1:ı.ııtea. 

mleoto de dichas operacıones ante. la Direcc16n 'General de C~ 
:'::-c!c E~:ter1c!' 

La Que cornun1co ıı. V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Olos guardc a V. 1. muchos afios.-
MadrId, 27 de novlernbre de 1961,-P. D .• Jese Bastos. 

Ilnıo Sr. D1rector general de Politica Arancelaria. 

INSTlTUTO E~P8.ıQ'OL DE MONEDA 

EXTRANJERA 

Mercado de Utvısas de Madrıa 

Camoı()~ de (.1erre a~ (~ 'Iloneaa~ e:ı:traMera~ C"Jtım~ ıın 14 

sesiôn celebrada el dia 6 de diciembre de 1961: 

Dı v ııı,ıı~ 

1 DOl:ır U. S. A ............................ . 
1 D6lar cana:llense ....................... . 
1 Franco franc:,s nuevCı ............... . 
1 Ll~ra esterl!na ........................... . 
1 Francc, su1zo ............................. . 

100 Francos O~ljııs .......................... . 
1 Marca al:man ........................... . 

100 l.ir:ıs italianas .......................... . 
1 F'''nn holande5 ............... : ......... . 
ı CorOOa su~ca ........................... __ 
1 Corona danes:ı. ......................... .. 

C ı\ M Ilıc)!:ı 

CompraC10ı 

59.820 
57,430 
12.193 

163.258 
13,855 

120,191 
14.r45 

9.639 
16.644 
11.578 
8.635 

.venaeCloı 

60,000 
57.652 
12.229 

168.764 
13.897 

120.552 
14.989 
9.668 

16.694 
11.612 
a.711 

1 Coronn noruega ........................ . 
100. Marcos finlarıdeses .................... . 

ı Chol1n ~.ustriaco ....................... . 
100 Escudos portugueses ................. .. 

8.404 
12.619 
2.317 

209,760 

8.429 
18.675 

2.323 
210,391 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DEC!tETO 242ƏI1951. <te 23 <te noviembre. por el que se 
d~clara de ıırgencla la ocupac'..on de La parcelıı, de ıe

TTeııo nümero ı 58 E, del pOligono numero 22 del bcırrio 

de San JU(;.lI IPcımplona). 

Por el Pleno del excelentl!ımo AyuntamLento de -Pamploııa 
y la JUOta de Velntena de! m1srno se acordo llevar a cabo la 

plani!lcac16n pıırclııl del pcJigono niıınero vcintid6s municipal 
del bamo de san Juan. eD desarrollo de! Plan general de Ordı
nııci6n IıproDado con fecha Qulnce de enero de mll noveClent03 
clncuenta y slete, 

Haoiendose adquırido por cı Ayuntamıento. de los reöpectıvos 
propictarlcs, las fi,ncas afectadas por el expresado pOllgono, con 
excepc16n de !a numero clento scscnta y ocho E.. se sol1cita 
lIhora por la cltada Corpuraci6n la declaracl6n de Ur3p.ncia de 
la ocupa.clOn de la cltada pa.rcela niımero clento sesenta. y ocho, 
lll amparo del artlculo clncuenta y dos de la L2Y de rte~inı:n 

del Suelo y Ordenac16n Urbana. de doce de mayo de ınil nove-, . 
c1entos clncuenta y seıs. y de! c1Dcuenta y dns y concorctanm 
de la Ley de Expropiacl0n Fon:osa.. de diecisı!is de dlclembre de 
mU noveclentos clncuenta y cua.tro. . 

Y s1D perJuicto de la utlll:1:ıd pıibUca y necesıdad de ocup:ı

clOn ı:ue la. le~al aprobacl6n de! Plan de Ordenacl6n de Pam· 
plona Ueva lmp!ir.itas. concurrlendo Just1l1cada5 causas que moU· 

van la nocesldad de ocupar urgentemente los cltad.os oienes 
ED su vlrtud. a. propuesta del Min1stro de la Vıvlen1ı1 y pre

vıa delibernclon del conscjo de M!llistros en su reun16n dd dia 

dleclslete de novlembre de mil noveclentos sesenta y 1)00. 

DlSPONGO: 

Artıculo ı:ınıco.-Se declara de urgencla la ocupacl6n de ıı. 

I1Dca niımero clento seseuta y ocho E. que a cunt1Duaciôn se 
dcscrlbe. comprendlda dentro del poli~ono nıimero velnti<l6s. mu
nlcipal. del barrlo de San Juan, de Pamplona. y cuya fxpropi:ı

c16n !orzosa habro de llevarse ıı. cabo por el Ayuntam1ento de 

la c!uda!l: 

«Flnca lnscrlta con el niımero siete mil novecıentos cıncuent:ı 
y ocho. libro clento sesenta de P:unp10na, ~ita en e! termino 
de San JUan jurlsdiccl6n de esta cluda.d. de cioco mil selscisn· 
to:; cinco metros cuadrados. que llnd:ı: Norte. con caınlno de 

servldurnbre: Sur. con el resto de la flnca que se se;re:ıa; Eite, 
herederos de don Oom1ngo Zabalzıı., y Oeste. here\leros de 

Moral» 
~ 

Ası 10 dlspongo por el presente Dccreto, dada en Madri~ 

1\ velntltres de llovleınbre de mil novecieotos seseııta y uno. 

FRANClSCO FR<\NCO 

EI 1\llnıstro de la Vıvıen~:ı.. 

JOSE MAaL\. MA&TTh'EZ SANCHEZ.ARJONA 

ORDEN cte 18 ıie novıem/1Te d.e 1961 por la que se vfııcllla 
la C4.la barata numero 28 d.e la avenida d~l Coırıandan.te 

Franco, !Le Chamarttn cfe la Rosa. d.e Madrid, a favoT de 

<tona Carmen BuslOS Zarate. 
'. 

nmo. Sr.: Vlsıa la lnstancla de dofııı. Ca.rmen 6ustos Zirııte, 
en sol!cıtud de que en LA sucesivo se le consldere propletarta 
de la casa bıırıı ta nıimero 4 de! proyecto aprobado a la Coope
ratlva de Casas Ba.ratc.s para Periodl5tııs «Los Pinaresıı serta
lada hoy con el nıimero 28 de la a.venlda del Coınandante Fran' 
co. de Chamartin de la RoSl\. de eııta capltal; 
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Vis\as las disposlciones legalcs aplicab!es al Cl!.!IO, 

E,tc ~lnisterio ha diı;puesto declarar vlncul!ld'l il dona Car· 
men Bustos Ziırate la ca.sa barata y su tcrreno, nıiınero. 4 del 
proyecto aprobado a la Cooperatlva de C:ı.ıas Baratas para Pe

ıio::istas «Los pınares», seıialada liıoy con el numero 28 de la 

h.cnid:ı del Co:nancb.nte Franco. de Madrid. que es In linca nu· 
mera 46 de! Re;istro de la Propiedad de :Vladrld numero 7. fo
to 139. Inscrlpc16n seıun:la. tomo primero, lIbro primero, sec
eio:ı segunda de Chamartin. 

Lo c!igo a V. 1. para su conocimiento y de~s efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ano.s. 
.ı1ııdrid, 18 de novienıbre de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Dıno. Sr. D1rector general del Instltuto Na.cioDal de la Vivienda. 

ORDEN de 22 de nov!ı'1n1ıre de 1951 por la que se clesCQ. 

liflca La casa bcırata nıimero 19 de la calle de Azhuma. 

de Gra7lada. sol!citada por cIon Saloman Femandez 

Muıloz. 

nmo. Sr.: Vista iii ınstancla de don Salom6n Fernıiııdez 

Mufioz sal1Cltando descalificaci6n de iii casa bnrata Iliımel'o 19 

de la calle de Azhuma. del proyecto aprcbado a don Mat1as 
Fern:indez Figares. de Ora.."lada; 

Visto el Decreto de 31 de ınar.ıo de 1944 y. demiıs d1sposl· 
ciones legales de aplicac16n aı L.lSO, 

Este MiIlistcrio ha dispuesto decalUlcar la oasa barata 
niunero 19 de la ca.lle de Azhum!t ıbarrlo Figaresl. de Gra· 

ııada. solicita:la por don Sa!om6n Fernandez ~Uİioz. quedando 
oblıgada el proptetario de la fl.nca descn1ificııda a resiletar ıas 

normas generales que determlnan laıı condiciones ıniııimas de 
estructura actual de las flnca.s que constltuyen la baıTiada. 

~o digo a V. 1. para su conoclmıento y dem:l.s e!ecto:ı. 

Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 

Madrid. 22 de noviembre de 1961. 

. MARTINEZ 5ANCHEZ-ARJONA 

Il:ııo. Sr. D1rectar general del Instituta Nactonal (ie la Vi· 
vlenda. 

ORDEN de 22 de novıembre ıie 1951 pOT ia qUe :e rb~'(l· 
liflca la casa barata niimero 15 c!el proyecto apro~Qdo 
a la Cooperativa de Cıısas 8aratas «La Nutı:aB, SOcie· 
dad de Obreros Armeros. de Oviedo. sollcitada por don 
Inı1alecıo 'Garcia Martinez 

TImo. Sr.: V1sta la instatıcla de don Indalecl0 Garcia Mar· 
tlııez soılcltando dcscalificacilin de la casa bara.ta nıiınero 15 

del proyect.o aprobado a la Cooperntiva de C~sas Ba.ra.tas «La 

Nueva~. Socledad de Obreros Armero~, de OVledo; 
Visto el Decreto de 31 de marzo de 1944 Y demas disposl

clones legales de apllcacıon al caso. 
Este Mlni:iterio ha dispuesto descalUlcar la easa baratıı 

construlda en la parcela nuıııero 15 del proyecto aprobado a 
la Cooperıı.tlva de Casas Baratas «La Nueva», Sociedad de Obre

ros Armcros. de OViedo, solicltııda por don 1nda!eclo Garcia 
MartinCZ. quedando obligado el prapietario de la fincıı des· 
ca;lfjcada a respetar las normas generales que. determlnıı.n 
!as condlclone.; minimas de cstl'uctura ııctual de lıı.s fincas que 
constituyen la barriada. 

1..0 digo a V 1. para su conocıınlenro y deın:ls e!ect.o:ı. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. , 
Madrid, 22 de noviembre de 1961. . 

MARTrNEZ SANCHEZ·ARJONA 

11ıııo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de la Vı· 

viend.ı:ı. 

ORDEN de 22 de noınembre de 1961 po7 la que se ı!eşCQ. 
llficcı la casa bClrata nıimero 213 c!e la avenlc!a de la 
Cluı1ad Jar'd.m uLa E:sperCl1l2C1», de Seı:I!Ia. 8oıidtaı1a 

por don Manucl Almuedo Jimenez. 

ilmo. 51'.: Vista la in3tancia de don Manuel Almuedo Ji·1 
Ileııez sol!cıtando desr;alificaci6n de la cıı~ barata eonstru\· 
iia eıı la parceIa. '1 de la maıızaaa 9 .del proyccta aproba.do 

il. ıa Cooperativa de Casas Baratas «IJrban:zacilin y Construc· 
cianeS». hay n1imero 113 de la avenlda de la Cil1dad Jardln 
d.a E3peram.a». de Sevi1la: 

Visto el IJccreto de 31 de marza de 1944 y demas disposl· 
ciones leı;.ales de aplicaci6n al caso. 

Estr Minlsterio ha dispuesto descalificar la casa bara~ 

coD~t:'uida en la pa:cela numero 7 de ia manz:ına 9 del 
proyecto uprobado a la CQoperativa de C:ı.sas Ban1to.s «V:b:ı.·' 

nizacion y construcciones». hOY nıimero 113' de la .ıvenida 

Ciudad Jardin ılLa Espcranz:ı». de 8evilla. sal!cıtadH por don 

Manuel ~muedo Jlmenez. quedando' obligado el prapietario 
de l:ı ft:ıca descaliflcada a respetar la; norır.as generales que 
determinan tas condiciones minimus de estructura actual d.e 

las fincas que constitu,Ven la o8n-iada. 
Lo digo a V. 1 para su conocımiento y deı:nas efectos. 

. Dios guarde a V. 1. muchcs a:'ıos 

Madrid, 22 de novienıbre de 1961. 

MARTIl'jEZ SANCHEZ.ARJONA 

Ilmo. Sr. D1reetar ~eııeral del lıııitituto Naclonal de la Vi· 
vienda. 

RESOl;UCION de la Comisaria General,para la Ordena.. 

ciim Urbana de Madrid y sus .1lrededores POT la que 

• se anuncia la subasta de las obras del prr1!m:t~ nılme

ro 1.047. «Faı:imentaciOn del poblcıdo de aworclOn ııe 

orcasitas». 

La Comisarla Oeneral para la Ordenaclon Urbana de 

:-'1adrld anuncia por el prescnte la celcbracioD de la SUJıaSta 

publica para la ejccucıön de las obras del proyccto nume
ra 1.047 de «Pavimentaciôn del pob:adu de absorciön de Or· 

ca.sitas», por un tipo de licitaci6n de 1.046.484.47 peSttas. 
La suba.sta tendrə. lugar en el Salan de Actos de esta Co

misaria Oeneral a la.s once horas del vigesimo prlmer dia. 
hibil si&'l1iente al de la pUbli~aciôD de este anunclo eD el 
ııBolet1n Oficial del Estado». 

Las proposıcıones pOdriın presentıı.rse en el Negoc1ııdo de 
Contrataci6n de ia Comisaria en' horas de di~ı a dac! desde 

la techa de la pubacaci6n del presente ~nuncio hasta la.s 
doce norıı.s del dia ıuıterior hiıbil al de ia cclebraci6n de la. 

suba.sta. . 
EI o1ielZo de condıclones por el que se ha de regir la 

sunasta. con el mo~elv de proposic16n. aSl como los ıuıtece-' 
dentes necesarios. podrin ser eıı:amin:ıdas en la. Comilar1a 
General en horas de dieı :ı doce duraııte los dias habı:es 

basta lıı visper:ı. de la celebraciôn de la subasta. ~stando exo 
puesta al pUbllco unn copla de dicho plie;:o de condiclo.ııes 

eD el tabl6n de anuncios de esta Comisal'ia. 
Madrid, 15' de noviembre de 1961.-El Coınisa.rlo general, 

Carlos Trias Ber".rmı.-S.098. 

RESOWCION de La Com!saria General para la Orclena
ci6n Urbana de Madrid y sus Alfededores 1'07 la que 

se anuncia la subasta de las obras del ııroyecto nılme· 

TO 1.052. ıulluros ue contenci6n de tl''TTaS en el pob!ado 

CLe cıbsorci6n CLe La Vent!lla)). 

La Comisaria General para ia Ordenaclliıı Urbıına de 
Madrid anuncia por el" presente la celebraci6n de La sUlıasta 

pUb!ica para la ejecucilin de las obr:ıs del proyecto nıime

ro 1.052 ~Muros de contenciôn de tierrns en el pablado de 
absorcion de Lll. Venti1la», por un tipo de licltaci6n de pe-

setas 1.773.572.49 . • 
La subasta tendra lugar eo el Salôn de Actos de la Co

mlsaria General. MlnlsWrlo ee la Vivienda. sexta planta, 

a ia.s once hol'us .del vlgesimo prımcr dia hıibil s!guiente al 
de la publicaci6n de! prcsente anuncio en el «Soletin Oficial 

lIel Estad 0». 
Las prcposlciones padrün prescntar,e cn el Negociado de 

Contrataci6n d~ la ::omisaria en horns de diez LI 'doi:e. du· 
r&Ilte 105 dias hiıbiles LI p:ırtir de la pUb!icaci6n d~l anuncio, 
hasta lııs doce horas del di:ı anterior hiıbil :ıl de la celebraC'l6n 

de la SUb:ı.sıa. 
El pllego de condiclones par el que se ha de regir la 

subasta, con el mo:::elo de proposlci6n. :\lii camo 105 ııııeece

dentes ııecesarios. pOdrim ser examınados en la Comlsarıa 

General en l1orıı.s de diez a doce durante los dias llıibUeıı 


