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Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha Entidad
para operar en el seguro a que antes se hace mención, con
aprobación de la documentación presentada.

Lo que comUlllco a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afias.
Madrid. 22 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

José María Laton'e.

Dmo. Sr. Director g'enel'al del Te~oro y Presupuestos.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 5 de septiembr!' de 1969 por la que se
autoriza el traslado de la Biblioteca Pública Muni
cipal de Almacera (Valencia) a los locales ofrecidos
por la Caja de Ahorros .1J Monte de Piedad de Va·
lencia.

RESOLUCION de la Dirección General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se hace público
haber sidD aprobado el '[JT'(JJJecto de flNueva carrete~

ra. AutovÍa. Vía Fave1ZCi4,. Tramo 11. Programa de
Pr(YJJectos 1968. Red artenal». Clave 7·B-406.

Por resolución del excelentisimo sefior M1nistro de Obras Pú
bl1cas ele 11 de agosto de 1969 fué aprobado definitivamente
el proyecto de «Nueva carretera. Autovía. Vía Favencia. Tra
mo ID, aprobación que lleva implicita la declaración de utili
dad Púl>l1ca de 1... 0_ Y la necesidad de ocupación de los
bienes y dereehos afectados 8 tenor de 10 dispuesto en el 8l'~
t1culo 7 de la Ley de ., de a.bril de 1952 sobre edíftcaciones COTI.'7
tiguas a. las calTeteras.

Lo que se hace público a efectos de 11) prevenido en el ar
tIculo 9 de preclteda D<>nna le¡al.

Madrld. 23 de sePtiembre de 1909.-El Director general. p~
dro de Axeltlo.

RESOLUCION de la Dirección C..-eneral del Tescn-o
y Presupuestos por la que ~"e amplía la autorización
número 9, concedida al «.Banco Past(Yf, S. A.», para
la apertura de cuentas restringidas de recaudació1l
de tributos en el, establecimiento que se indica,

ViSto el escrito formulado por el «Banco Pastor. S. A.». so-
licitando autorización para ampliar el servicio de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos.

lista Dirección General acuerda. disponer que la autoriZación
número 9, concedida. en 2 de octubre de 1964 a la. citada Enti
dad., se considere ampliada' al si~ente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Pontevedra

Pontevedra. Avenida de La Corufia., número 22. Sucursal a
la que se le asigna el número de identifica.ción 3'6-03-19.

Madrid. 17 de septiembre de 1969.-El Director genera.l, Jose
Ramón Benavldes.

ORDEN de 22 de septiembre de 1%9 pen- ta que se
aprueban las Ulodificaciones llevadas a cabo en el
artículo quinto de sus Estatutos sociales por «La
Polar. Sociedad Anónima de Seguros» {C-143J, auto
rizándola para utilizar -c.-omo cifra de capital, 8US
crito JI desembolsado, la de 41.815.000 pesetas.

Ilmo. Sr.; Por la representación :egal de la Entidad deno
minada «La Polar. Sociedad Anónima de Seguros», domiciliada
en Bilbao, Gran Vía 19 y 21 se ha solicitado la aprobación
de la modificacion de sus Estatutos sociales. en orden a la
ampliación de capital efectuada por incorporación al mismo.
de parte dei saldo de la «Cuenta de Regularización». prevista
en la Ley de 23 de diciembre de 1961 y disposiciones comple
ffiE':ntarias, y, en especial, lo establecido en los articulos ter·
cero y cuarto del Decreto :n.55/1966. de 29 de diciembre. asi
como autorización para utilizar como cifra de capital, suscrito
y desembolsado, la de 41.815.000 pesetas, para 10 que ha pre
sentado la documentación pertinente

Visto el infame favorable de la Subdirecclón General de
Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las modificaciones
llevadas a cabo en el articulo quinto de sus Estatutos sociales
por «La Polar. Sociedad Anónima de Seguros». acordada..<¡, por
Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 14
de febrero de 1968, autorizándola para utilizar como cifra de
ca,pital. suscrito y desembolsado, la de 41.815.000 Pesetas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos años
Madrid, Z2 de septiembre dfo 1969.-P. D.. el Subsecretario

José Maria Latol're

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Alcalde-Presidente del Ayunta·
meinto de Almacera {Va.lencia/. el Convenio entre dicho AYUll
tamiento y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia
y los informes favorables emitIdos por la Dirección del Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas de dicha ca.pital ., la
Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura.

Este Ministerio ha acordado 10 siguiente'

Prirnero.-Acepta.r el ofrecimiento formulado por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia del uso y disfrute gra~

tuito del local sito en la finca de su propiedad en la calle de
Valencia. número 8, en Almacera (Valencia), pa,ra instalar en
el mismo la Biblioteca Pública

8egundo,-Transforma.r la Biblioteca Pública Municipal de
Almacera en Biblioteca Pública Municipal y de la Caja deAh~

rros y Monte de Piedad de Valencia en la citada localidad.
Tercero.-Constituir una Junta de dicha Biblioteca integrada

por siete miembros. tres -natos y cuatro electivos.
Serán miembros natos de la Junta el Alcalde-Presldente de!

Ayuntamiento de Almacera, el Encargado de la Biblioteca y un
representante de la Caja de AhOITOS V Monte de Piedad de Va
lencia.

Actuara de Presidente el Alcalde del referido Ayuntamiento;
de Vicepresidente, el reprel>entante de la mencionada Caja de
Ahorros, y, como Secretario. el Encargado de la Biblioteca.

Los Vocales de carácter electivo serán designados por el
Patronato del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas d.e
Valencia, a propuesta conjunta del Presidente y Vicepresidente
de la antedicha Junta..

Cl1arto.-Autorizar el traslado de la indicada Biblioteca PÚ
blica Municipal a los locales ofrecidos por la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Valencia.

Quin-w.-Aprobar el Convenio suscrito entre la Caja- de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia y el Ayuntamiento· de
Allnacera. en cuanto se refiere al sostenimiento de la Biblio
teca antes mencionada.

Sexto.-El régimen interno de la Biblioteca se ajustara a lo
dispuesto en el Decreto de 4 de julio de 1952 y Reglamento
contenido en el Concierto de creaei6n de la transfortl'lada Bi
blioteca Públi<:a Municipal de Almacera.

Lo digo a V. 1. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.-P. D., el Director ¡e-neral

de Archivos y Bibliotecas. Luis Sánchez Belda.

nmo. Sr. Director g-eneral de Ar<:hivos y Bibliotecas.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de gimnasio cubierto 1J
pista polidepcrtiva en el Instituto Nacional de En
señanza Media masculino 11 femenino de Luyo.

El dia 15 de septiembre de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos de la subasta pública para la adjudicación d.e las
obras de construcción de gimnasio cubierto y pista polldepor.
tiva en el Instituto Nacional de Ensefianza Media., masculino
y femenino, de Lugo. por un presupuesto de contrata de 7.658.740
pesetas. Autorizada el acta de di<:ho acto por el Notario de
esta capital don Jesús Ledo Rodrfguez, consta en la misma que
la proP08íción más ventajosa es la suscrita por don José Mar
tínez Núñez. residente en Ponferrada. provincia de León, calle
del General Ricardos, número 12, y que se compromete a rea
lizar las obras con una baja del 0,50 por 100. equivalente a
38.294 pesetas, por lo que el presupuesto de contrata. queda
fijado exactament en 7.620.446 pesetas. Por ello, se hizo por
laM:esa. de Contratación la adjudicación provisional de las
obras a favor de dicho licitador.

La subasta públi<:a rué convocada de aeuerdo con las nor
mas contenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado
y el Reglamento General de· Contratación, aprobadas por les
Decretos 923/196'5 y 3-3541196'7. de 8 de abril y 28 de diciem
bre, respectiVamente, y demás disposiciones de apUcación. El
aeto transcurrió sin protesta alguna, con el· cumplimiento de
1'88 nonnas vigentes y pliegos de condiciones generales y par
tlculares.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

IPrimero.-Adjudicar definitivamente a don José Martinez
Nútlez, residente en Ponferrada, provincia de León, calle del
Qene;raJ Ricarclos, número 12. las obras de construcción de


