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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. 


