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MINISTERIO DE INDUSTRIA en marcha, exportaC'iones sustancla1es de sus productos que 
cubran sus n~esidades de divisa.s para importaciôn de nıaterias 
primas. 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se dispone 
el eumplimiento de La sentencia dictada por el ,Tribunal 
Supremo en el recurso -contencioso-administrativo nu-

6.& La Administraci6n se reserva el derecho a dejar siri efeo
to La presente autorizaci6n ım el momento eh que se detnuestre 
el incumplimiento de 1as condiclones impuesta.s 0 por la decla
raci6n malic10sa oinexacta conten1da eh los datos que deben 
figurar en la.s instanc1as cı documentos a qile se refieren las ' 
normas segunda a qulnta, ajpbas inclus1ve, de ia citada . d1spo
slC'i6n ministeria.J. 

rnero 251. . 

Ilmo. 'Br.: En el recursO contenc1oso-adminlstrativo nı1m. 251, 
..segu!do enı1nica instanc1a ante la &.ıJa. Cuarta del Tribunal 
Supremo, entre «Chocolat Suchard, S. A.», demandante,y la 
AdminlstraCı6n General del Estado, deıruı.ndada, contra reso
luci6n de1 Registro, qe la Prop!edad Indu.str!aı öe 12 de abri1 
de 1958, se ha' dictado con.feclıa 26 de septiembre ı1ltimô, sen
teni:ia cUYl!. parte dispositiva es romo sigue: 

«FAllamos: Que debemos dec1arar y declaramos la' inadmi
slbilldad del.recurso contenc1oso-adın1nlstrativo interpuesto' por 
La: representad6n de cChocolat Sucııard, S. A.», contra la reı;o
luc16n del Min1sterio de Industr1a de doce <le 'abri1 de nın no
vecientos clricuenta y' ocho qu~ concedi6 1J!, nıarca nı1mer\} tres
cientos veintid6s ı:nil cuatroclentos tr~inta y uno con la deno
nıJ.nac16n de «Alfona» a favor de don Alberto Fontana A1meda 
cuya resoluci9n queda"'--firme y subsistente, sin ,hacer decl~~ 
ci6n sobre abono de, costa.s. • ' 

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicara en el CBO
letin Oficialdel Estado» e insertara en' ,la «Colecc16nLegis
lativa», 10 ;ıronunc1amos, mandamos y firmamos.» 

En Su vtrtud, 

, ' 

La 'digo a, V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchosafios. ' 
Madrid, 26 de <ictubre de 1960.-El D1rCctor .general, Jose 

Garcia Usano. 
1 

Br. Ingen1ero Jefe de la Delegaci6n, de Industr1a de Macir1d. 

••• 
RESOLUCION !le la Direcci6iı General de Minas 1/Cam

lıustibles por la que se modi!ica la eondici6n sexta de la . 
au0rlzaci6n de ampliaci6n a 120.000 toneladas metricas 
o.nuale.s en su ftibrica de Almatret (L&ida) a la cSOCie
dad pürtlilnd iUZ EbrO, S. A.". 

Este Ministerio ha. , tenido a· blen disponer se cumpla en sus . 
propios terminos, la referida sentenda, publicandose el alud1do 
fallo en el «Boletfn Oficial del Estado», todo' ello en cUnıpli
m1ehtode 10 dlspuesto en la Ley de 27 de d1clembre de 1956. 

Cumplidos 108 tramites reg1amentaiios en el exped!ehte pro
nıovido por «Portland del Ebro, S. A.lt,' ensi:ıUcitudde que se 
mod!fique la cond1C!6n sexta de la autorizaci6n de ampliaci6n 
de producci6n en' 120.000 tonelada.s metrica.s. en $il fabrlta de 
Almatret (Ikrida) , 

Esta Direcci6n General, en uso de la.s atribuclones cOUfertdas 
por el Reglamento de Policfa Minera y Metalı1rg1~a, ı Decreto , 
de 23 de agoı,to de 1934; ])Or La Ley de Mina.s, de 19,deju1io 
de 1944, y por el Reglamento, geneTal para el Reg1men de la 'MJ.,. 
neria, de 9 de agosto, de 1946, y de acuerdo con la i.q de PJ:oce
d1ıi:ıiento Administrativo, de 17 de.julio de 1958, ha r.esuelto. de 

Lo que comunico a V. L, para su ,conocimieıito y demas 
efec,tos. 

D10s guarde a V. 1. muchos afios., 
Madrid, 31. de octubre de 1960. 

IImö. Sr. Subsecretario de IndU8ttia. 

• • • 

PLANELL 

RESOLUClON de. la Direcci6n General de lndJUstria por 
la que se autoriza a l<Minnesola de Espana, S. A.Il, 
para am pliar su indu,stria, de adihesivos ypinturas re-' 
jl.exivas de Ribas JMi:ulrid) con la fabricaci6n de cin
tas electricas, lIİminqs reftexivas,mdquinas copiadoras 
"Thermo!8X» .1/ papel terırwsensible para estas. 

Çumplidqs los tramites reglamentario!> en 'el expedientepro.
mpvido por e:Minnesota de Espafia, S. A.», en solicitud de auto
riZaci6n para la ampIiaci6n de s11 industria de adhesivos y' p!n-

_ turas refiexivas, de Riba.s (Madrid), con la fabricacl6n de cinta.s 
electricas, laminas reflexıvas, maquma.s cop1adoras cThermöfaX» 
y papel termooensible para estas. comprend1da en el grupo se
gundo, apartado b) de la Orden minlsterial de 12 de .septiembre 
de 1939, ' 

Esta Direcr16n ,General de Industria, de acuerdo con la pro- ' 
puesta de la Secc).ôn correspondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Minnesota de ESpafia, S. A.», para realizarla 
ampl1ac16n de industria que so1icita,' con arreglo a las condi
ciones gcnerale,;i fijada.s en la norma :undec1ma de la citada dls
poslci6n min1sterial y il. las especiales siguientes: 

1." El plazo de puesta en marcha sera de dieclocho meses 
a partir de La fecha' de 'publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
... Bole~in Ofic1a1 del EstadolJ. '" . ' 

2.& En cuanto a la aportacl6n prevfsta de cap~tal extranjero 
en La Sociedad, se estara a 10 dispuesto en el Decreto-ley de 
27 de ju1io de 1959, y disposiclones complementariaS. ' 

3.& En el p1azo de seis meses debera preseutarse eu esta 
Ditecci6n General copla de la escritura de constituci6n de la 
Şocledad, asi 'como de los contratos que pUdieran concertarse 
coh firma,s extranjeras. 

4.& Esta autorizaci6n no impl1ca reconocimlento de La ne
cesidad de importaci6İ1 de la maquinaria, precisa, que en todo 
caso habra' de hacerse conio participaC'i6n de' caplta1 extranje
ro, y cuya importacl6n debera solicitarse en la forma acostum
braQa, acompafıada de certificaci6n extendida por la Delegaci6n 
de ,Industria, acreditativa de que la maquinaria que se detalla 
co'inclde con la que figura en el proyecto que sirvl6 de base 
para su autorizaCıôn. 

5,& F"t.ıı jl'dll~trjq d"bE'rı'l ser orl~ntada en tal forma que 
pueda lograr, cn pıano na superior a d~s afios desde su puesta 

. acuerdo C{lll La propiıesta de la klecci6n de' Industrias del Ce
mentO, Cales y yeşos, ınodificar la cond1c16n sexta de la Reso
luci6n de 27 de noviembre de 1959 por Ia.,que se autoriz6 la. 
ampliac16n en 120.000 toneladas metricas anı.ıales de cemento 
artif1cial portIand la capac1dadde, ı;u' fabrica en Almatret (Le-, 
rlda.) , que se redacta ep;1asiguiente forma. 

«La maquinaria y elementos empleado:; en la insta1aci6n 
,sernn de procedencia nacional, salv6 aı;ıı.ıeııos que np pueda.n fa.
bricarse enEspa.i'1a. En el caso de que exista participaci6n de 
tapital extranj~ro, se dedicara esta, en primer term!no y con 
preferencia absolııta, a la inıporlaci6n de.aquellas partes o,ele
mentos q1ie no 'puedan .fabricarse en Espafia en condiciones ana.. 
logas, de ea.lldad y precio, a las de procedencia extranjera.'t, , 

Lo d1go a V. S. para su coııocimiento y efectos. ' 
D~os guarde a V. S. muchos' afıO&. 
Madrid, 24 de octubre de 1960. - E1 Director general, JüW 

Garcfa Com!1S. ' 

Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Minero de Barce10na., .. ' . .. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N de la Subdirecci6n de Obras y İ'royectos 
del lnstituto, Nacional de Colonizaci6n porla que se 
wnvoca Stıbasta pU,blica para la contrataci6n de las 
obras 'de (IConstrucci6n del nuevo pueblo de santa Maria e 

de las Lomas, en La margen' izqui.erda de la zona re-' 
g'able del pantano de Rosarito (Cticeres)i). 

Se anuncia .subasta pı1blica para la"" contrataci6n de ias i 

obras de «Construcc16n del nuevo pueblo de Santa Maria de las 
Lomas, en la margen izquierda de la zona r€gable del pantano 
de Rosarito (Caceres)>>, COn un presupuesto de ~jecuciöri por. 
contrata de 30 millones setecientas once mil cuatröclentas se
senta y cuatro pesetas con sesenta y tres centimos (pesetas 
30.71H64,63)., . 

Eı proyecto y pJiego de condiclones en el que figuran todos 
los datos 'precisos para 'concurrir a La sUbasta, asi como el 
modelo de proposici6n' y demat documentos a que .se refiere eI 
articulo 50 de la, Ley de Administ-raci6n y Contabilidad del 
Estado,podNin examfnarSe en las ofic!nas 'centra1es del Ins
tituto Nacional de Co10n!zac!6n en Madrid (avenida del Ge
neralisimo, nı1mero 2), y en las de la Delegaci6n de dicho 
Organ!smo en TaJavera de ıa Reina (San Miguel. nı1mero 2), 
durantelos dias habl1es y horas .de oficina. 
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Las proposiciones, acompaftadaş de los documentos que se 
1ndican en el pliego de condictones, asi coıno del resguardo 
acredttativo de haber constituido una fi;mza provisiona1 de 
doscientas treinta y tres ınİl quinientas clncuenta y Qcho pe-
5etas (233.558 ptasJ,deberan presentarse en cualquiera de las 
dos oficinas indlcadas, antes de las doce h.oras del dia 1 de 
diciembre del presente ano, y la apertura de los pliegos tendra 
lugar en las oficinas centrales, a las once horas del dia 9 de 

.. Öiciembre de 1960, ante la Mesa C0nstituida del siguiente modo: 
Presidente, el Subdirector de Obrııs y Proyectos. Vocales: el 
Abqgado del Esta~o,. Jefe de la. Asesoİia Juridica,. el Inter
ventor Delegado de la Administrac16n deL EstadG, el Jefe de 
la Secci6n de Obras, actuando de Secretario el· Vicesecretarlo 
Administratlvo, 0 por los funcionarios que respect1vamente 

-los sUstituyan. Dicha M~sa adjudicara. provisionalIİlente la eje
cuci6n de las obras al licitadorque formule la proposici6n que, 

. ajustandose al pliego de condiciones, resulte econ6micamente 
mas ventaJooa. . 

En ·el supuesto de qUe se presenteıi das 0 mas proposiciones 
por igUal cuatıtia, se verificara en el acto de apertura de 
pliegos 'una licitaci6n por pujas a la llana, durante el termino 
de qu1nce mınutos, precisamente entre los titulares de aquellas 
proposiciones, y si .transcurr.!do dicho plazo subsistiese la igiıa1-
dad, se decidira la adjudicaciôn mediante sorteo. . 

Madrid, 31 de octubre de 1960.-E1 ıngen1ero Subdirector de 
Obms y Proy~ctos, Mariano Dominguez:-3.812. 

••• 
M I'N'I S TER i 0 D E LA I RE 

RESOLUCION de la Junta Economica de la Region Aerea 
Central por la que se rectifica el concurso anunctado 
para La adjudicaci6n de la obra «DistrWuci6n de energia 
electrica en baja tensi6n en la Escuela de Transmisw
nes de Cuatrq Vien(os». 

, ' 
El çoncurso pUblico anunclado para la adjudicaci6n de ış.:. 

obrp. «Distrlbuci6n de e:aergia electrica en' baja tensi6n en la 
Escuela de Transmision&3 de Cuatro Vientos», cuya apertura" 
de pliegos tendra lugar eL dfa 17 del corriente, a las once quince 
horas, 'en esta Jefatura de Obras, Martin de 10s Heroo, 51, ter
cera plana, quedarectificadoıı importe en la cantid!ı,d de un 
mill6n quinientas cuarenta y dos mil seisC!entas quiuce con 
cuarenta y cuatro pesetas (1.542.615,44 ptas.) , y la fianza en 
treinta miı ochocientaj3 cfncuenta y dos con treinta pesetas 
(30.1!52,30ptas.). • 

Madrid, 'i' de noviembre de 1960.-E1· Comandante Secreta
rio, JesUs ArtIgas.-8.326. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Econ6mica de La Regi6n 

4erea de Levante por ra que se anuncia subasta pti
blica para la contratacion de las obras del proyecto 
((Explanaci6rı y firme del .camino,- vecinal 34.-F de .la 
Ribera. a la carretera de Cabo de Palos .al Albu16n,ki-
metros 0,332 al ,2,832». -

se convoca subasta publica para ·la contrataci6u de las 
obras de( pl'oyecto «Explanaci6n y firme del camino vecinal 
34-F de la Ribera a la carretera de Cabo de Palos al Albuj6n. 
ki16metros 0,332 aL 2,832»,.por un impc-rte de pesetas tresclen
tas ocheİıta y nueve mil ciento ochenta y tres con setenta y 
sei" centimOs (389.183,76), en cuya cahtidad se hallan dnclui-' 
dos 10$ beneficios de contrata y coriservac!6n de la obra. 

El importe de La fianza provisional sera de 7.048,20' peseta1ı, 
a depGsitar en la Caja General de Dep6sitos. 

La subasta tendra lugar el dia UIlO del. pr6ximo mes de 
diciembre, a las once horas, en 'la Jefatura de Obras de la 
Regi6n Aerea de Levante, avenida de Jaclnto Benavente, nu
mero 14, Valencla. 

Los pliegos, ajustados .aı' modelo' reglamentario, se presen
taran bajo sobre cetrado, y en sobre separado se .. presentara 
todıı. la docuIIientaci6n que seiiala el pliego de condiclones 

• legales. . 

MIN,ISTERIO DE COMERCIO 

REsoıUCIONES del Instituto Espa:iiol de Moneda Ex
tranjera por las que se fijq,n los cambios para el Mer-< 
cado de Divisas y Billetes de Banco· Extranjeros vi
gfntes· durante los dias 7 al 13 de noviembre de 1960. 

~CADO DE DIVISAS 

. Cıı.mbios fijados de acuerdo con 10 ~stabıecido en las Nor
mas VII iY XI! sobre Mercado de Divisas publlcadas en el 
«Bolet'in Oficial del Estadoıı de 28 'de agosto de 1959-<- con vi
gencia desde el diıı. 7 al 13' de noviembre de 1960, salvo avtso 
en contraı-ia: 

D6lar;es U. S. A ....... ' .......... ;. ; .... . 
. D6lıı.res canadienses~.. ... ....... .. .. . 
, Francos franceses(1) .................. . 
Libras esterlina.s ... ... '" ... ... ....... .. . 
F'rancos sutzos ... : ...................... . 

. Francos belgas ...... ... ••• ... • ...... ' ••• 
. Deutsche Marks ... ... ... .... ••• ••• ••• • .. 
Liras itallanas ... ... ... ... .••• ••• • ..... . 
F10rines holand~ ................. ; ••.•• 
Coronas suecas ... ... ... ....... ... ... ... 
Coronas danesas .,. ,.. ... ... ••• • •• 
COrOlla5 noruegas ... ••• ... ... ••• ... •• 
Sch1llings austriacos ... ... ... ... ••• ... 
Escudos portugı.ıese8 ... ... ... ... ... • .. 
Libras egipcias ... ... ... ... ... ... ••• ... 
D61ıı.res de cuenta (2) .•• ... ... .... • .. 

Coınprador Vendedor . 

59,85 
61,10 
12,12 

167,58 
13,69 

118,45 ' 
14,24 
9,60 

15,75 
. 11,57 

8,66 
8,38 
2,29 

208,17 
171,86 
59.85 

60,15 
61,45 
12,18 

168,42 
13,75 

119,05 
14,32 
9,65 

15,83 
11,63 
8.70 
8,42 
2,31 

209,21 
172,72 
60,15 

(1) CottZacl011 referida a una un1dad deı nuevo franco 
(2) Esta cotlZac16nes apl1cable a loS d61ares de cuenta en .que 

se lormaliza el Intercambl0 con los slgu1entes paises: Argentina.. 
Bol1via, Brasll, Bulgarla. COlombla, Cuba, Cbecoslovaqu1a. Ch1le. 
Cb1na, Ecuador, El Salvador, Fin1and1a. Grecla, Hungrfa .. Marrue
cos, Mejlco, Parııguay.' Polonia. Ruınania. TUnez. Turqula. Uruguay 
'f Y1,lgoslavia. ~. . 

Este Boletin. anula 1as .a~ıerior,es, 
Madrid; 7 de noviembre de 1960. 

• • • 
BILLETES DE BANCP EX.TRANJEROS 

Camblos ftjıı.dos de ıı.cuel'do con 10 estableCldo en la Nor
m,a XIII sobre Mel'ca.do de 'Divlsas, pUbncada en e1 c:Bo1etfn 
Oficial def Esta,do» de 28 de agosto de 1959, con vigenCia desde 
el dıa 7 aL 13 de noviembre de 1960, salvo aviso en contrario: 

Dôlares U. S. A ............. "0 ........ . 
D61ares canadieru.es .................. , 
Francos franceses (1) ................ .. 
FranCOb 'argelinos (1) .. , '" ...... '.' .. . 
Franc6s C. F. A. (1) ... "0 •••••• ; .... . 

Libras ester1inas ..• ... ... .;. ••• ... ..~ 
Francos suizos ... ... ... ... .'. ••• ... 
Francos belgas ... ... ... .;. ... .:...... • .. 
Deutsche Marks... .... ... .. ............ . 
Liras ttalianas ...................... ~ 
Escudos portugueses ... .., ... • ••.••• 
FIorines holandeses ... • .. '... ... ••• .. . 
Coronas' suecas .. , ... , ................. . 
Coronas danesas .;. ." ... ... ... .;.. 
qoronas noruegas ... ... ... ... ... ... .., 
SchilJ!ngs austriacos ... ... ... ... ... .. . 
Libras egipclas ... ..:... ... ... ... .. .. .. 
Dirham (100 Frs.· 'mal'rJquies) . (2) ... 
Cruçeiros ............. " .............. , 

. Pesos mejicanos... ... ... ... ... ... .., ... 
Pesos colombia,nos ... '" .~ ... ... .. ... . 
Pesos unıguayos ... ... ... '" '" ... ... . .. 
Soles peruanos ... ... ... ... ... ... .... . ... 
Bolivares ... . ..... : ............. : ... .. . 

Conıprador Vendedor 

59,85 
61,10 
12,05 
11,90 
23,60 " 

/ 167,58 
13,69 

113,00 
14,24 

9,55 
208,17 
. 15,70 

11,54 
.8,63 
'8,35 
2,25 

110,00 
10,40 
29,50 
4,60 
7,25 
4,75 
1.90 

16,90 

60,25 
61,80 
12,25 
12,10 
24,00 

168,70 . 
13,80 

113,75 
14,35 

9,65 
209,25 
15,85 
11,65 
8,73 -

.8,45 
2,29 

111,00 
11,00 . 
W,OO 
4,65 
7,35 
4,80 
1,93 

17,05 El proyecto. con los pliegos de condiciones tecnicas y l~ 
gales, m0delo de proposici6n, etc., se hallan. de manifiesto en 
ı t · d 1 J t Ee .. d t se .. tod"~ (1) Cottzac16n refer!da il. una. unldad del nuevo !ranco. . a Secre 'arıa e a un a onoınıca e es e rvıclO, "" (2) Cotımcl6n 1'efer1da Li 1 Dlrham 0 a 100 francos marroqu!es. 
10s dias laborables, de nue've a trece horas. PUeden conttnuar adqulrlendose 105 b!lletes de francos nıarrQqu!es 

EI lmporte del anuncio sera a cargo del adjudicatario. con 0 s1n sObrecarga. 
Valenci~. 27 de octubre de .1960.-El Comapda.ute Secreta=:J. Este ~ıetin aniıla 108 anteri. ores. 

ıJ,o.4.327,. --'-----__ - 6f;adr-1~-.~'!lOviembre.de 1960. 
- -~ .. \ 


