
, 
D. o. deI E.-Nu~. ,219 ız septiembl'~' ıl960 !l2837 

. 6.0 Lugar y fecha de .celebracl6n de subastas.-Las subas- 'M 1 N iS TER 10 
~ se ce1ebraran en e1 Sal6n de Juntas del Gobierno Civil de . DE TRABAJO 
VruıadoUd a las doce horab delprimer din habll slguiente a la 
termlnaci6n del plazo de preşentacl6n ne pllegos. ante 'la Mesa 

. d~ subııstas constltuida legalmente. 

Modelo~prOposfcf6n 

Don .........• con domiCıUo·en ........ ., calle de .•.•..•.. , nume-
L"Q ••••• ;. enterado deJanunclq pubUcado con fecha .. ~ ...... en el 
«13. 0.» de ~ ...... :.,nı.iınero .. " ...• yde las' demas condiciones Que 
se exigen para la ejecuci6n de la Qbra de .. , ...... , se compromete 
areaUzarlas . con sujecl6na las norınıı.sdel proyecto, pUego de 
conci1ciones facuıtativas y .. econ6mico-adm1ntstratJvas y demS§ 
əfijadas. por La cant1da.d de ........ , (en letra), 

. \ 

,. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Valladol1d. '3 de septienıbre de 1960.-El GObernıı.dor civil ac
ddental, Enı1llano Berzosa Reclo . ....:El Secretar10 de la Coml-
S16n, D~on1s1o J. Negueruela.-3.128., . 

.. '. 
MINISTERIO 

DE ED'UCACION NACIONAL 
\ 

BESQLUCION de la' Direeicl6n General de Ensefl.anzas 
Tecnicas POT la que se qdjuclican deffnttivamente. xas 
olıras de ,acondicfonamie1ıtQ de L<ıbO!aiorlode ~ıifmfca 
general de la J;scuela Tecııica de' Peritos ın<tastrttaes 
rf.e Gf16n. . . ' 

"\.. . 
. V1sto, el j:ıroyecto de obrııs de aoond1c1onamlen.to de Labp~ 
.tor1o de Quiml<:a (Jeneralde la EBcuela T6cn1ca de Peritos ın-

ORDEN de 3 de septie1n/Jre de 1960 pol- la que se aprue
ban a «Mutıuı Ba1ear de Prevfsi6n 11 Asistencia Soctal, 
Secci6ndiı Seguro ae ACCidentes del Traba1oJ, ron dO
micilio en Palma de MaUorca (Baleares), sus Estatutos 

, soCfales 11 Reglamenta de su Secci6n de Accidentes del 
Trabajo. mOdiffoados. . 

llmo; Sr. ~ Vlsto el expedlente incoado a vhtud de documen~ 
tacl6n preseıitad~ por «Mutua Balear de PrevlS16n y A.slsteoc1a . 
SOCial. Secc16n del Seguro de Accldentes. del Trabajo», con do
mlclllo en Pa1ma de Ma1lorca (Bal«\res). en supUca de apro
baci6n de sus Estatutos 5ociales. y ReglamentQ' de su Seccl6n 
de Acc!dentes del TrabaJo, moı:Uficados; y . 

Tenlendo 'en cuenta que la sollc1tante tııı adaptado los re
fertdas EStatutos y .Reglli.ıntinto a la leg1slaç16n en v1gor; 

V1stos'loslnformes emlt1dos porla.Ca:ja Naclonaı de SegurQ 
de ACcldentes del. Trabajo y Asesoria,Juridlca del p,eparlamen
ta. Reglamento del textorefundldo .de La 1egislac16n de acclden
tes ael trabajo, 'de 22 $le jun10 de 1956, y demas preceptob lega,. 
les de apUcaci6n,. .' , 
, Este Mi?ister19.' de confoıınidad, con lapropı,ıesta de esa 

J)lrecc16n General, ha ~n1do a bien acceder. a .10 8OIlcltado y, 
en su consect5enclıi, aprueba a la sollcitante sus Estatutos socia
les y Reg1amento de bU .Secci6n de ACCldeıltes del Trabajo, mo
dificados ; deblendo dar CUtnpllmiento. a 10 estableciclo en la 
leglslaci6n 'general. de SeguioS. . .' 

.La 'que algo a V. L para ııuconociın1enta y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. . 
!;:{adrfd, 3 de sept1eİnbre 4e 1960.-P. D., Cri8t6bal Gractıi. 

~. Sr. D1rector general de Prev1s16n. 

• • • 
MINISTERIO DE CO'ME'RCIO 

dustr1a1ea de Glj6n,' redactado por el Arquitecto don Manue1 RESOLUCIONES.deı Instituta Espafloı de . M01t~ Ex-, . 
Qaıda' Rodriguez; i , '. . tran1era por las ııuc se ft1an 108 ccimbios para el Mer~ i 

. Rooultando que •. en cumpllmlentQ ~ 10 que prev1ene el ar- . cado de' Dfvisas' 11 BiUetes de Banco E:ıtranjeros vi- ' 
t1culo 2s del ReaL Decreto de 4<ie sept1embre' de 1908, ha. sldo gente8 durante' los cıuis ıə al 18 cleseptiembre de 1960. ' 
1n!ormaı1O d1cho proyecto favorablemenf,e :pOr ~ Junta Facul~' 
t1va de eonstrucclones ClyUes; .' '. .'. MlmcADO DE DIVİSAS 

'Reşulta1ıdo que .el rebııınen oel presupuestO se descompoue " .' . . . . 
en ~siguiente forma: ,e]eçucl6n ınater1aL. 1Ul.383,90 pesetas; Oamblos fiJados de acuerdo con 10 est.abıec1do en las Nor-

. , ta 1ndustr1" 1 . ~ VII Y xll aobre Mercado <le Divtsııs publ1cadas en el 
pluses. 6.232.83 peşe s;' 15. !>Or 100 de beneflC1o. . ~" rBo1etın Ofic1al del EstadQ. J de 28. de agosto de 1009. con v1-
1'1.907.58peşetas,1mPOı:te de contrata. 143.524.31 p.esetas:. 
hdnorıUios facultat1vos' por lormaoi6n de proyecj;o,6egım tar1- gencla desde el d1alı2 al 18 <ie sept1embre. de 1960, salvo avtso. 
f(l. pr1ın.era. grupo cuarto. 3 Por 100; (lesconta!io el POl' 100 que ,encontrafio. 
odetenn1na el Decreto 'de '1 de junfo de 1933', y eL 50 por 100 que 

'. sefiala III Decreto de 16 de octl,lbre de 1942, 3:SS1.51 pesetM;· 
fdem, 1<1ı1m, POl' direcc!6n. ·3.681.~L:Pesetas;honor.arlos.de. apa~ 
rejador, 60 poi 100 sobre 108 de d1recci6n, 2.148;00 pesetas. 'total. 

, 152.836.a3 pesetas; . - .' . . ' .. 
,) Resultando: qUe la ,~ccl6n de Oonta.bllidad y la Intervencl6n 
'IJeİegada de la Adı:ntn1§tracl6n' ael Estado luin ~mado roz6n 
y ·fı.scaıwıdo, reıwect1vamente, el gııSto propuesta; . 

. Oonsideranci'o que qıclı.as obras, por BU coşte. y en armon1a 
co~ 10 qfıe previene al pımafo 13 del articulo 57 de la ~y de 
Oontl\bUıda<i de' 20 de diclembre de 1952. deben ejecutarse por 

. el sWema de contratac!6n' dl1eota, se' ha. proınov1do la deblda 
ooncUl'l'WCla de otertas,' ıı1endo . entre las· presentadas ıa mas 
venta.josa la BUSCr1tı\ 'por Q'On Eleuter10 Mar1ano Ga.cıa: Damas, . 
que ae compromete ~ real~as por La cant1dad de '142.663,1'1 , 

. peı;etl\S, 10, que Bupone una baja de 0;60 por 100 en relaci6n con 
e1 ptesupuesto tipo de contratıi., Por 10 que eL 11llporte total de 
dichas obras queıla reducldo a 151,9'15,09 pesetas, 

Este. Mlti1ster1oha dispuesto: . ~ 
1.0 'LQ aprol;>aci6n del proyecto de re!ereno1a, :pOr SU 1mporte 

total de 151.975,09 pesetas, y su abono con Cl\rgo al cr&Utocuy~ 
numeraclön es 614.341 del. v1gente presupuesto. ' 

2.0 Que 6e adjucUque a don Eıeuter10 Mariano Garcla Da-
"JlUIS por la <:anttaad de 142.663,1 7 p~tas. ' 

La que. de Orden comun1cada por el exceIentfs1nıo sefıor 
Minıstro. d~o a· V. S. para su conoclın.1ento y efectos. 

Dias guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 16 de ag~ta de J.960,-El Dir~ctor generaı, G. MIUı'm 

ar. Dtrectorde h\ ~uela de f'leı1tos Industriales de Gij6n. 

D6lares U. ·S. ·ii . .. , '" .•••. _. __ ._ ;.. 
D6lares canand1enses ••• .;. .,. ••• ... .. . 
Fra.tıCOS franceses (1) •••••••• , ••• .:. ... . 
~br.as es:terl1n!j.S •.• ••• ••• •.• ••• ••• '" ••• 
FrlUlcos sıı1zos ••••••••••••••• ~ ••••• ":"' _ 

. FraUcos l;>e}gas. ••• ••• ...... .... ••• ••• ....., .... 
DeQtsche Marks ••• ... ••• ••• ,.. ••• ••• ... Liras 'ltaIianas _,. , __ .... ,.,. ........... jO-~ 
F'19r1nes holandese1J .••• ~'., 1 ............. . 
()oronas. auecas ... , .;. .. _ .......... '" ........ . 
Corona.s danesas ••• ~ .... ... ••• .,.,.. ,... • 

> Coroıias DOruegas .•• ._ _ ; ......... .... 
Schllllngs aWJt;rfə.CQS ... .... .... ... ••• • •• 
Escudos 'portUgl!eses ••• ••• _ •.• ... _. 
Llbl'a!l ~ipclas·... ... •••. ••• .... .... ••• .-
D61ares ' de .. cuenta (2) ... ... ... ... ... 

Oompra 

. Pesetıı.S 

59,85 
61,50 

'12.12 
167,58 
13,69 

119,70 
~4.24 
9,60 
15,~5 . 
11,1>'1 
8.66 
8,38 . 
2,29 

208.17 
171,86 
59,85 

'Venta 

~ 

60,15 
61,85 
12,18 

168,42 
13,'15 

120,30 
1U2 
9,65 

15,83 
11,63 
8,'10 
8.42 
2,31 

209,21 
172,'12 
00,15 

(1), Cottzacl6n refer1da a UDa unlqad deınuevo !ranco. 
(2) Esta c6t1zac16n es apUcable a 105 d6lares de cu~nta en 

que se formaliza el intercambio con 10s slguientes pa1ses: Al'
gentina, Bol1v1a, Brıısl1, Bu1garla. Oolombla. CUba, Cbecoslo
vaQ.uia. Chlle, Ohlna, Ecuador. El 8alvaQor. F1nlandJa, Grec1a, 
Hungrla. )l4arruecos, Mejico,. Paraguay. Polonia, Ruıııan1a, Tt1nez, 
Turqwa. Uruguay y Yugoslavia. . , 

Este BOletln arıula 105 anteriores. 
Ma.dr1d, 12 de septlembre' de 1960. 
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. . ..' . ; la de don Valentin Andres Alvarez A1onso eıı 124 m. .y 50 ını!.-
BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS . .1 de dQu Alvaro, dofıa RemeCios-y dona' Maria Isabel de Llanos con 

Çamblos fijados ee acuerdo con 10 estaQlecido .en la Nor.: ttos resPectlvamente formando entre ambaı; un angulo de 169 . 
ma XIII sobre Mercado de D1visas, publicadaen el cBole~in . grados y cont1nuando en recta hastaencontrar el muro d 
Ofic~ı del Estado» de 28 de ə.gosto de 1959,. con v1gencia desde ' clerre' de la Escuela de Trabajo, pasando por la finca de don: 
eL dıa .12 al 18 de septle.p:ıbre de 1Q60, salvo a~lso en ·contranG. Matilde Fernandez Garcia en 57. m. Sigue este muro hacla 

Compra Venta' el SE. hasta su encuentro bon el no' San Martin, en donde 
forma un' angulo de 183 grados y va a unirSe con el ınuro 'de 
clerre del Colegio de Sim Fernando. para continuar por. el ~ 
mo. hada el 80., en una longitud de 60 ın., cont1nuaıido eh 
recta 3 m. mM para introtliıcırse en. la . fincas propiedad d'e 

CLı;U;e de moneda 

p6lares U. S. A ~ ...................... . 
'D6iares canadienses ........... : ....... .. 
:Frıyıccs franceses y argellrlos (1) ... .. . 
'L1bras esterlinas '" ............ '" .... . 
J;i'tancos sulzos '" ... ... .... '(' .. : ... . 
Frencqsbelgas .......... '" .......... .. 
,Deutsche'Marks ... ... .... •.• ... '" .. . 
Liras ltalianas . . . . 
)~scudös portııgti;.;,se;· .::' .:': ::: ::: ::: ::: 
Floriı:ies holandeses ... ... ... ... ••• ... 
Cotonas' ruecas . 
COronasdanesas' ... ,: .... : ... :." .::' .::' ::: .,::: 
Coronas noruegas ............. : .. '" .. . 
Şchilllngs ftU~acos ............. '" .. . 
~lbras egipcias ... ; ........ '" ........ . 
:Plrhain (100· Frs. marroqufes) . (2) .. : . 
{J:nıçeiros .•. ', ..... , ............ '" '" .. : 
PesO~ mejicanos ... '" ...... ... ... ... • 
"Pesos cplombianos ............. : ........ . p . '. .' . . 

esos uTIıgUayos ... ... ... ... ... '" ...... . 
.·SQ}es peruanos .. , '" ........... ~ .... .. 
.Bolivares ............ ;' .~ ................. . 

Pesetas 

59,85 
61,50. 
12,05 

167.58 
13,69 

113,00 
14,24 

9,55 
208,17 

15,7<1' 
11,54 
8,63' 
8,35 
2,25 

110,00 
·10,40. 

29,5() 
4,95 
7,25 

. 4,75 
.1,90 
16,90 

Pesetas 

60,25 
62,2().' 
12,25' 

168,70 
'13,80 
113,'15 
14.35 

9,65 
209,25 
15,85 
11,65 

8,'13 
8,45 
2,29' 

111.00 ' 
11,00 

; 30,00' 
'5,00 
7,3$ 

.4,80 
1,93 

1'1,05 
. . . ." 

'(1) Cot1zacl6nrefeıida'R una unidad del nuevo franco. 
(2) .Cottzaci6prefefida a 1 'Dirham 0 a ı00·fr9.ncos ma

rrcq,Ufes; Pueıien conUnua!;' adquirjendose 105 billetes de francos 
ma."l'oq~es . con 0 sin sobrecarga. 

Este BQletfn anuia 105 antenores. 
Madrtd, 12 de septleml,>re de 1960. 

,: don· Valeı;.ıtinAlonsoGarcla. Sigue al SE.· paralelo al muro del 
citado Colegio ep. 16,50 nL, y aqui gira hacia el SO., recorriendo 
en recta15 m por. terrenos dd ültirno propietado;· otros 15.·me
tros por loı; de don Victor BujŞn, y 33 m.de dofi.a Marina y 
dona Mereedes Garcia.Garcia, Aquf g1ra 100 grados hacla el SE., 
yrecorre por la ültima propipdad otros 55 m., para un1rse a lə.o 
esqulna de la .cssa de el3ta in1smafinca, en la calle de la Mag
dı\lena. Cont1nüa por esta calle al' SO., 29 m; tambien de la 
propiedad de dona Maıina y dona Mercedes Garcia Garcia, y 
61.l1O nı,., de .don Victor Bujfı.ı.l. Gira en {wguIo recto al~N(k, 2i,50 
metros, y otro al 80., .de 62,50 m., de la propiedad del senor 
Bujan, sigu1enqoen recta 9,50 ın. mas en terreiıos de dona Alicia 
Garcia Pola, para vo1~ agirar .otrQ ~o. recto. al SE.,21,50 
.metros, hasta la calle de la Magdalena; corriendo per su barda 
hac1a el SO. en 36 ın.,·para avanzar girando 100 gradOS al NO., 
22 m. Forma aqUf otro 8ıigulo recto y sigue al 80., recorrien
do 21 LD. finales de" dona Allc1a Garcla Garcia.. continuando en 
recta' otros ıa ın. de la propiedad del Arzobispado de O\Cİedo, . 
~do otro (ı.ngulode·igua1 med1da hacia eISE., con una di&
tanc1a de 22 ın.; PLU'S enlazar con la· alineacl6n de la calla 

• de la. Magdalena y' seguir per esta forınando' un ~o. de ioo 
grados, en 51,50 ın. , de don Emlllo y don S&vando Garcfa Pola, 
y 27,50 m., de. dona Mercedes Rodriguez Garcia,' paraquebrar 
'On escuadra al,NO., Con 6.50 m. de lamlsma propietaria y 15.50 
metros ~ loı; propletarioıi aı1ter1Qres. AqUf vuelve a girar otra 
ıUıgiılo 'recto, caminando53 .. ın. hacla el 80., İ>Or La misma pro
pieqad üItima, en don4e se encuentra' CQn el borde exterlo,r de· 
la carretera perimetral deıplano de Jl>blaci6nde AvUes. Desde 
.~ punto ha,c1a e1 NO. va co!ncldiendo. con la allnead6n de ' 
la ca,treteı:a citada per terTenos de d6n Emlllo y doI) ·Bervando 

.' . . .••• . . i Garcla Pola, en una long1tud de 20i m., para encon~ con 
'M'INISTERIO DE LA V' 'IVIEN"DA' . elAngulo del muro. declerre de la f1bca prlncipal de dichos 

.' .'." '. .' .' sefiores, y cont1nuando per este muro en direccl6n, misma NO. 
'; , hasta 'el otro ıi.nguIo de igual muro €Del J;ıOrde del camino 

. . de servicio publlco Con 87,50 ın. AqUf forma un{wguIo de 94 
RESOLUClON.ckı la Ditecci6n Ge1ıeral de Uroontsmo·. grı,ıdosy se dlrlge al 60. POr el mismo'muro y borde del camtno, 

fJOT la que setranscriberelaci6n de asuntos someti-
dos al Excmq. Sr. Minfstro de la Vivie1idacon feCha,haı;ta entroncar con elcı:ünino da Grtı.ndiellıı, ıl. 105 60 LD. de 
26 ~ ;uliQdeI960, a .pr,.,....ıp"tadeı Il1I1ıo. Sr. DirectOr .recorrldo. Quıebra con un {wguIo de 163' grad<isprQx1lnoıi al 

~ .. ~ . ·.oeste par8'recorrer 128 ın. porlamargen norte de1citado ca-
General deUroontsmo, 'de eonformfdad con 'Zo dispUe8- ,mino de Grandie11a, en donde siguhindo la direccl6nNO., y 1uego 
to en la. 'Vigente Lev de Rcgimen deZ' SueZo ae 12 de.. de forniar un {wguIo de unos 163,50 grados yrecorrer 77 m atra
maya de 1956 11 Decretos de 28 de ju1iio de 1957 11 26 vesımdoteı::renos de don' E!mllio y don Seryando Garcla. Pola, se. 
de noviembre de 1959, tmı indioacl6n de la rf!sOlucl6n . encuentra de mrevo . con La margen E. del mlsmo repetido ca-

.recafdaen "cad<l ccıso. . . mlho. cOntlıılia por şu borde. 106 m., hasta el llndero del 
. ,1:0 Paıuıa de Mallorca.-Estudio econ6in100-fina.nclero delGrupo de VİVİendas de laObra Sindlcal, cont1nuando por este 
Plan parc1aI para el desarrollo ~el Plan Generalen terrenos 'hac1a el N. prlineramente y SE. y NK despues; en \Ul{llongitud 

. da Son Dureta. Fue aprobado. . . '. . 'de 289 'ın., enqUe se separa de aquel, para CO~ un {wguIo' de 
.2.0 G1j6n (Astiırias).-Plan parcfal de orden.ıi.ci6n de la. ,ıınos 133 grados ,ditig1rse aJgo aİ NO., otra vez por La allneaci6.n 

Erla de Pi1es. Fue aproQado. ' . ~rlor' de la carret€ra 'perlmetral hasıa encontrarse con ~ 
:3.0 Vigo . (Pontevedra) .... Plan parcial de ordenacl6n urbana mafgen lzqUferda del.r1o San Mtlıiin, en 1.57m Continlia por 1b ~ 

del·5eetor de Teis. Fue aproba<İocoırlacondici6n de que en el curva que' forma este rlo y por !gual margen, 54 m., .en que 10 
ter.niliıo d~ sels meses per cı Excmo;' Ayuntamıento de Vigo se abandona,y girar ena:ngulo de.8.Q,5<ı grados con laa1ineaci6n <ie 
coftfecc1one y reniita al' Mimsteriode1ıı Vhiienda el . istudio ' la carretera y pr6ximo' al E.; pasando por terrenos .de .on .Jose 
e.cOn6niico-ftnanciero yel'Plaİıde etapag:'de'dlcho proyecto. . Alvarez Suarez, 14'im.; sigue angulo de 176·gı.ados y 36 metros 

'4,0 Vjllenc1a.-Proyectocde rectlficacl6n delPlan General de al NE.:, .eD igual propJedad; gira 'llJ gtados cerca del N.,en 25 
Orüenac16n, con La supresi6n de la 'caIle de 1as Monjas y e1 metros,' por el mliro de separaci6n de laı; finCas del üIt,irno prö- . 

. caIIej6n sin salida que partede la inisma:' F'tıe denegado. Qietario,cttado y dofıa Maria de los Angeles',Garcia Garcla y. don 
. 5.° La Coruıia.-Proyect6 'de reforıhade.'ordenanzas del Plan Segundo Cam1po Piedra, para llegar a la .avenidade Portugal 
General de Urbanlzaci6n;Fue denegado. . . Ckintiinİapor eL bardeS. la avenida Cıtada,'en longitud de 48 

'6.0
'. Lıı- Corufia.-'-Sollcitud· del Excmo.Ayuntaniiento para la metros, para girar al SE. por el barde de la· callede1 InStituto 

; aprobaci6n del proyecto parcial'de Urban1zaci6n de La Torre' de avanzando 3O,m., formar aİ1gu1os de 100 grados haciael 80., con 
Hercu1e.s y construccJ6ri de 2:000 viviendas, Fue denegacİo. 51,50 m. i SE., en 31 m. NE., en 51,50 .m. y S~ con 49 m., todo en 

"'1.° Vitorla.-iProyeCto·de reparacl6n de calzadas y aceras de propledad de dona Maria de 105 Angeles G~fa Garcia y don 
la 'ca1Ie Calvo Soteloy var1as·mii:s .. Fue:aprobado. Seguncİo CamillP Pioora, sigıilendo en llnea recta otros 10 me-

8.· Vitoria.-Proyecto de urbanizacwn de las calles Baldaya tros mas en terrenos de don Alvaro, dona.Remedios y dona Maria 
y Aldave; Fue aprobado. Isabe1 de Llanoı;, para girar en angu10 recto hacia el NE., y 
. 9.· Aviles (Asturias).~Proyecto de deliniitacl6n del po}igono avanzando 80 m. finalizar en el punto de partida. 
«La MAgdalena», sito en Aviles. Fue aprobado con arreg10 a la 10. Tarrasa (Barcelona).-Proyecto de de1im1tacl6n de1 po. 
siguiente delimitaci6n: Parttendo de1 angu1p Oeste del muro de ıigQno «çarretera· de Ma~depera». Fue aprobado con arreglo a 
cime. de la finca de don Prl.ıİ:ı1tivo Suarez Rodriguez, sita ~n la La sigu1ente dellmitaci6n: Al Norte, linea recta, que partiendo del' 
calle del Marques de Ferrera, conUnua al SE. y luego al NE. por kil6metro 1, hect6me~ro"6,35, de la carreterade Tarrasa a Ta1a.. 
dichomuro hasta su encuentro con la calle citada en una lon- manca (Matadepera), penetra 412 metros hacia Poniente. A1.8., 
g1tud de 125,50 metros, para seguir hac1a e1 SE. por el borde Jlneıı. recta, que partlendo de1 kil6metro 1, heet6metro 1,89. de 
de la mlsma caIIe hasta el camino que deslinda las propiedades La carreterıı de Tarrasa a Talamanca (Matadepera), penetra 31i 


