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, Z,& Los CQ~cursantesl qU& sean act~mente Recaudadores 
.'.' ~e ~ona. p~lSiı.~n reıın1r y justificar ~ ıııediante certificaci6n 
-de · la. .·Tesoreria, de . Hacienda., 10s reqUisltos seİla1ados ·en la 
normii: segunda del ' articu10 26de1 EStati.tto, en orden a per~ ' 

"m.anenc1a, conductp., va10res penc;lientes y .gest16n COlI)O tales 
R.,ecaudac:1ores. ..... . :. .. " ': .' . . 
. . .3;&: Para La adjud1c8.ci(m de la plaza Objeto de .. este. concur
so se tendran en cuenta las ·cond1ciones' moralesY·de ca,pacidad 

. de los . concnrsantes, a'p~ltuıd~·:-"igiialmentei::uaİlto.s meritos 
· justifiquen; a.demas .. de, 105 Sİguten~es: la mayar categoria del 

funcionarl0, _ elmayo!"": tiempo " deserv1cio en . Recaudaci6İl el 
mayor tiempo de servlclos coIİlo func1onario · proviIicial y la 
posesi6n del titulo de Llcencia40 en ' Derecho. La apreciac16n 
de estas condlclones y merltoş- 'se hara conjunta y discrecional-
mente por la Diputaci6n. . . . . ' ., 

· " 4.": Las i~t.an~rassepresentanin ~ri eı~egist::Q Ge:ıe!al de 
esta ,Diputacıon dentro del t.erm1no . .de treınta dıas habıles, a , 

· partir de ' la publicaci6n de este · allıincio en el «Boletin Oficial 
. del.Estado», debidamente rclntegradas. por el cQncepto de Tim
bre,. del Esta.do . y con se110 . 'provinı;ial : de. 19ual ·cu,antia.. En las 
instancias deberan .manifestar lps asplranters, exllI'esa y deta
ılıi.damente, que reı1nen las condic1ones exigidas,' referidas a 
la: fecI:ı,a de expiraci6ndel plazo senalado par!t la. presentaci6n 
.de dichas instancias. . 

5:' Los documentos acreditatlvos de 18.6 condıciones de ca
pacidad y requisitos exigidoş en ' esta c'oxıvocat<iria aeran pre-

· sentados tambien en el Regıstro Generıı.l de , e$taDiputaci6n 
derıtro del pl.azo de t:ı:einta dias. a' cant .. r · de la fecha de la 
.propuesta de noıni:ıramient6, ' , ".. .. .. 

Si el concursante propuestono . presentase, dentro del plazo 
indica<Jo y salvo 108 ' ca,sos de fuerza mayor, docum'entaci6n bas
. fll,r;ıte, :q~ıedara elimlnado del corıCur.SO, pr.ocediendbSe acto se- ' 
guido a formular nueva; propuestaqe noml;iramlento 'a: favar del 
concurr,ante que şi~a . en . m~fitos ' al ' eliiniriacto. . . 

. 6,~ J ... a propuesta cıe nombrarrilento recaera deİltro del ' pla
.20 de dos meses, a ' partir' de la ' in,serc16İl ' de esta convocatorla.' 
.~n el ı<Boletin Öficial del Eist.a<ıç>i . " , . .. .. 

.. El .. pla.zo para ~onstitı.iir l~ " fianza y tomar poses16h sara de 
treipt~ dias. II, contar desde. la, nQtiftcacion deI nombramieİlto 

.~ 

, 
al l11teresado. SI el nombrado ejercier.a el cargo de Recaudador 
o concurriera en' el caso ' alguIi.a circUnst!IJnda excepcional, po
dra ,la Dlput,acI6n, de oficio 0 a instancia del interesado, pro
nogar . en la medida necesarla el plazo . sefıalado. 

7.' La i1anza. ~xpre~adiı. debera constituirse en Depositaria' 
Proyincial pOr un impQrte . de - cin co mil pesetas · en metalico 

. o · en .. tituıosd~ la Deu~a· d~l "Estado 0 del ,sanca de ,Credito 
'. Local. Se .' integraI'~ dfcha fianza en La colectiva de los Recau
, dadores afectos a La Dijmtaçiön de Ba.rcelona, que responde 

eOri:iunta y proporcionalmente-caso de insuficiencia. de La del 
Re6audador dırectamente .a,lcı;ınzado 0 responjiable':""; de t6da' 
faJtade fondos y de çua,ntaıj respdnsabilidades pecuniarias sean 
reglamentariamente ' imputables a ·.lor, aLudidos Recaudadores. 

8.- La falta de toma de posesi6n, ya sea por · no haber 
cons~ituido la oportuIia : fianza, ' 0 por renuncia al cargo,' deter

- Xıütlara. la fnexcusable· de<:lai'aci6n de excedencia voluntaria del 
'i'nteresado por un aiio, conforme a 10 dispuesto eh la norma 
sexta del articulo 27 del Estatuto de Reca.udacion,· · . 
· . 9." La zona c;ı~Berga, cOİlfQrme al promedio del blenl0 
1958-1959; tieneun cargo )iquido anual de 8.14U07,97 pesetas 
y comp,rende las poblaclones del partido jUd,icial del ' mismo 

· rtöıitbre. .. . . .' ' ... . ... '. . 
10: La pla,ıa 'cuya provisi6i1 se anuncla tıerıe asigna.da en 

presupuef.to una retr~buc.ı6n ~nual de ,37.7'75 peseta's, y er ipt~ 
l'esado percibin\ 'ademas los premios de estimulo que senale 
ıacorporaci6n Provincİal. , " . 

ll:Los concursantes, al i;ı:roducir su lnstancia, se coinpro-
· meter.a.n qe maneroı ' exp:resa al ~'exacto cumplimiento' de . sus· obl1-
gadones:' como' -reca.ndadores· ~n la forma prevista POl' las ai~ 
],)OSictones vigenteş, ' al ·igual . gue a acatar y cumplir las nonna.s 
que i'a Diplltaçi6n ha dictaı;io y dicte en 10 sucesivo' para el 
mejor '. funciortamiento ·del şervieio "recaudatorl0. Y el que ' re
sulte noıİıbr'acto vendra oblig\i.do" en consecıiencia; a recaudar 
105 tributos 'dd :ıı;ştadQ.. r cı,ıantas imposicioners provinciales y 
localeR le encomiende dıcha .COrporaci6n, con· sujeci6n .. 'a las 
r'eglas y. condlcioneş que lamisma ' determine." 

, l3arcelona, 12 de ' d1cıembre de 19sO.-El Secretarl0, Lı.tls Sen
. tin.- Visto bu.eUQ: ! El ~fesiçiente ə.ccidental, Rosendo. Peitx.-14. 

" . , I 

" 

ııı. . oritAsl DISPOSIClONES 

MINfSTE'RIODEL EJERCITO 

RESOLU,CION de la Junta Central de AdquisiciOnes y 
Eiıajen'aciones por la que se rr:ctifica la publicada en 
el «Boletin ' Oficial del estadoıı del dia 3 de enero 
de 1961. . , . 

Qued.a rect)ficado el anuncio publ1cado ' ep el «Boletin ·Ofi
. cial del Esta<lo» nı1mero 2, de fecl:la 3 c:el mes adual, en la 
'törııı.a. si~ui~İlte: . . , ' . . '., '. . '" 

de ' Taıleres; acto que ten'dr~ ' lugar en Madrid,. tii dfa 27 ' de en\!- . 
ro de 1961 .. en 105 locales que . ocupa La Jefatura del Servicio de 
Automovi1isnıode ,la Prlmera, Regi6n, Serrano Jover. nı1m, 4, 
a las die; horıi~ . . . 

LaS propöSkiones, reintegr~da.~con p611za de seispesetas" 
certıficadas y d\riiidasıı,ı Excmo. Sr. General President'e de la 
Junta Liqu~dadora , (M1nisterip del Ejercito),conVierie sean' re
mitic:as con cuatrodias de 'antelaci6n a la fecha de la celebr.a-
ci6n de' la subş.şta. . . . . . 

Anunciq&, a çar~o de ' 108 al<ljudicatariös . 
. Ma:drid, 5 d~ .enero ça. 1961.-84. 

• • • 
\ 

, .. ' .pice: 500ma.ntas para tropa ' «tiı:>o experimenıal» . al precio 
liIIfite de 267,- per,etas urı1dad, correspc;m4;iientes -al Servicio de 
.Hospitales. · ." , . 
, .. ı:>eb~ declr: , 500 .mantas para trooa «tipoexperlmentaı», al , 
,precio 1imite. de 361,-pesetas uni~id, corr~spondİE;mtes al Ser- . . DE. 
~vjc.io -ee. H;oşpitales. ' . , 

MI'NISTERIO 
EDUCACIQN NACIONAt 

. Mad.:ı;id , . 5 de enero de 1961.-51. 
1 · . .;. 

. RESOLUCION de ' La Junta Liquidadora de Material 
.. Autcmı6vil por La que se a1i1incii;ı $ubasta para la venta 
. de camiones, . coches 2igeros, "motocicletas 1/ diverso ma-

teriaı. · ". 

, • La Junta Liqutdadorl;l. . del Material Autom6v1ldel Ministerio 
cel ' Ejereito anuncia. ,venta pııblica para enajenar el material 
relacionacİo en los pliegosde CQnilicione~ expue.stos en la Se
cret arfa de ' la Junt.a (Bı;et6n de 105 Herreros, : 49, de , 16,30 a 
'18;30 horas): Jef.aturas Regio.nıı.\es · .de . A,~~~i;}Vilismo -y ~!lses 

\ -

RESOLUCIQN de la Direcci6n General de Enseiian2as 
Tecnicas 'PQT . la , que' se anuncia la adjudicaciön de 
obraş adiç/on(!lı;s iz IÇls de reformcı y adaptaci6n de la 
Escueia Tecnica Supenor de lngenieros Agr6nomos de 
Madrid. . ' 

V~to er"proyectoadicional de reforma y adaptac16n de la 
Escuela Tecnicı;ı. Superıor de ' Ingenier<is Agr6DGımOS de Madrid, 
rectactado por el Arquitecfo don Javier Barroso. y Sanchez Gue
rra, por Un ' total de 5 .~78.517,16 pesetas, con la siguiente di'Stri
buci6n: Ejecuci6n material ,' 5,'194.322,12 pesetas ;. 15 por 100. 
de beneficio inçlustrial, 7'19.148,31 pesetas; pluses, 514.256;08 pe--
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setas;;: suına; ,6.487.726.51 pes~tas; il. dedu~lr el 9~09 por ioo 
,ôfrecld6:conlo , baja , POl" eladjudicata;rio :de las ,prlmitivas ob1'as, 
589.734,34 pesetas; tOtal decoPtrata, 5.897.992,17 pesetas; hono
r.aı:ios ., delArquitecto por ' formaci6n de proyecto, segun ' tarifa 
primera; , grupo ,quinto, el 2,25 por 100" una vez deduci.çlo el 
';0 ,por , 100: que senala el Decreto de 16 de octUbre de ış42 y 
e147 POl' 100 del de 7 de junio de .1933, 30.971,15 ,pesetas ; al 'niis
mo por direcci6n de la obra, 30.971,15 pesetas; honora1'ios del 
Apar.ejador, 60 por 100 sopre 108 de direcci6n, 18.5a2,69 peset.a.s; 
total, 5.978.517,16 pesetas;, ' ,,' , " 

ı:resu1tando qı.ieel proyecto ha sldo favorablemente Infor.' 
mado ' por la. Junta , Facuıtativa, de ConstrucciqnesÇivıles " en ' 
24- de maye de 1960 ; , ' . ' 
" ,Considerandp que ex1ste' credlto suficiente para' atendet , esta 

oQligac16n, proeediendo hacer ' la adjudicac16n il. .ia" ~tıtidad 
«Gutlerrez y VaHente, Construcciones en General, S. A.», que 
se comprol1lete"a efectuar las obras de referencla' con la. Iİlisİll.ll. 
baja ofrecida ,en, las anteriores; " . , 

,RelaCf67V ,que '_se cita, con expresıon del numero, nombre' del 
propietario~ ' ~inô municipctl, nombre de lajinaa 11 dia1l hora 
fiiado'spa~aellevanta.:miento del acta previa a la oi:upaCi6n 

l.~Jaime Dalmau Eİ1sesa."":'Montornes del Valıes. Tur6. tle1 
Padr6."":'31 de enero de 1961, a las diez horas. 

2" 7.""Riı:m6n:Moragas Padr6s.-Granol1ers.-Plana de paıöu.:'-
31 de' enero de 1961, a las doce horas. 

3.-jiıaİı ' Soler Torreıi, propietario. :JosefaTorres Roca, u$u
fructuaria': Jıdme Anfruns, apwerado;-GranollerS'.-Pla.na. de 

, Granollers.4ı de enero de 19,61, il. ıa.s doce horas. 

• • • 

MINISTERIO .DE AGRICUL TURA 

" " Considerando que por exceder de 5,000.000 de pesetas proce<:le J 

la deliberaci6n del Consejo de Estado; , " " 
ORDEN de 13, de diciembre de 1960 por la que se ' decla

Ta' «Explotaci6n Agraria Familiar protegida" una fin
' cade la' 1JTovincia de Pontevedra. CoIisiderıi.ndo que ' l~ Secci6n de Contab11idıid ha tomə,do 

r9ıl!;6n del gasto ,en , 28 de , jUnio, y la Interv,enci6n Ge~'er,al ha 
f1.scalizadoel mismo en 8 ,~e junio del corriente and" '. ' 

, ,Este ~inisterio, en cumpl1Iİliento del ' acuerdo de1 ConşeJo' de 
Ministros de 25 detıoviembre u1timo, had1spuesto la aprciJjaci6n 
del pröyecto , de refenincia por su citado total importe .de pese
tas 5.978:517,16, que , se , abonaİ'an con cargo ', al credlto, . cuya 
nunı,eraci6n es 614.341, a,partado b) ... del vig~nt~presupuesto 
de g~tos de este Departamento, y que se ' ad.ludiquen las obTas . 
il. 'la · Entid,a,d «Gutierrez ,y V,allente, Canstrucci6nes en deneraı, ' 
S'OCi'edıı.d Limit,ada», porun importe qe 5.897.992,17 peseta~. " 

. Lo que , de Oröen comuniciida por el Excmo. 8r. Minı.itro 
digo :a V. S. para su conocimi.ento y efectos. " , 

. Dios !rı.ıarde a V. , S. , muchos ,anos. 
Mıidrid, 12 de diciembre, .de ÜI60.- ElD1rector ieneral 

G. Millan. . - , , " , . , 

Sr. Dire-ctor de · la Escuela Tecnicı\ ~uperlor de Ingeni~ros ·Agro. 
. nomos de Madrid. ' , ' ' . ". ' .. 

MINISTERIO D'E INDUSTRIA 

R$SOLUCION de La Delegaei6n 'de ındustria. 'de , BaT" " 
eelona ,ie/erente a la e$prO']ll.aci6n. de teTTımDS necesa
rios para la , instalaci6n de la linea de transporte de 
energia. eleetrica ci 110 KV., Santa COI01TUl de Grrama
net-Granollers, , solicitada per «F'uer?AS Electrieas de 
Catalutia,S. A:", autorizada por lci D irecci6n General ' 

" de I ndustria, con"f eeha 28' de incıyo de ' 1960. " 

Por' Deereto del Ministerio de Industrla de' '7 ,de 'dieiembre 
de 1960, se declara.' de 'interes naciönal a. los fines 'de exproı::ia
eion fdrzosa y urgente ocupaciôn de 108 't!lrrimos necesarios para 
la instalaciön de la linea a 110 KV., Santa Coloma de Gral1lllr 
net-.Granollers; de la ' aue es concesionar1a «Fuerzaş Electricas 
de Catalufia. '8. A.», y celebradə sin avenencia el actade conci
liaci6n regıamentaria, Se ha 'dispuesto por esta Delegad6n que 
seinicien las oportunas ' gestioııes que ordena el , Decreto antes 
citadö y oe acuerdo con 16 que dispone ' la Ley de 16 de di
ciembre de 1954 sobre expropiaci6ri ' forzosa. 

En consecuencla: y practkadas las di11gencias preııın1fı.ares 
de rigor, se han sefialad() por esta ' Delegaci6n las fechas que 
lıiego se indican para proceder aı-levimtarİliento ' de las actas 

, previas a la ocupaci6n ' ,de los terrenos afe,ctados, que wıı 105 
que se relacionan a ,cöntinuaci6n. 

Dichos trabajos daran Gomienzo en el dja y hora sefialados ' 
en la ,Casa Ayuntiımiento de cada termino 'municipal. sin per
juicio de tra51adar5e ' al terl'eno cuando fuera preciso. 

Ilmo. "81';: De acuerdo 'con 16 pİ'eceptuado en el a .. ticulo 
cuarto del Decreto de 27 de , enero 'de 1956, por 'el que se dictaban 

, nortrıai Para ıa. concesi6n del , Utulo' de «Explotaci6n Agrlco1a 
Familiar Protegida», y del apartado septimo de la Orden mi~ 

'nisterlal <le , 9' de marzo de 1956, q\le ' convoc6 concurso para' .'Ia 
conces16n ' de 10s referidos titulos eİL las provincias de ~ La 
Coruna, Lugo, ' Orense, Pontevedra, Santander y Le6n, ,y : vi~a 
la ptopuesta:parcial de la DirecC!Qn General , de , Agricultura 
cbrtespOnd~entea la fiİ1ca de la provincia de' Pontevedra, prQ:o ' 
piectad de con ' , Şabino Sueiro Esctıriz; f ormu1ada de, eı>te modo 

' en 'i'az6n al mcliscutlble cumplimiento poi- parte de la IİlisİllJl, 
de los requlsitos y circunstancias exigidös en el Decreto y, .Qr~ 
den ya ', clta.dQs; ' y con olijeto de no demorar',la realizaci6n" de 
lasoporttln:ıts 'obras y mejoras en la misma, ' sin perjuic1o, de 
la conc~i6n de İos restantes t!tulos que mas ta;:de puedım otor· 
garse, s~'1ltı 10 que previene la-Orden de este Minlstedo 'de 
9' de marzo deİ95S en ' su ai-t1tuıo' c1iarto, a otias explotacioneə 
de la provincia de Pontevedra, dentro de las que han concUr~ 
,s,aao; y vl.stosigualmente los definitivos planes de transfor .. 
maci6n y mejorə. qiıe 'deberan realizarse en dicha finca; de 
acuerdo con el interesacto, ' 

Este Ministerio, confoİ'me con la referlda propuesta par.~ 
cial; ha resuelto conceqer. el titulo de «Explotaci6n Agra.ria. 
Famillar Protegida» li. la ftnca propledad de don Sabino Sueirə 
Escariz; situada en el Ayuntamiento de Cuntis, partido judictaı 
de C!}ldjs" qe~eyes, pr9vincia de Pontevedra, sin' perjuicio de 
,la concesi6n de 108 restantes titu10s que se previenen en ıa. 
'mencionada Orden de 9 ae marzo de 1956, en , su articu10 cua.r~ 
to, a otras explotı;ıclones de dichaprovfncia, denırode ~as quə 
han concursado. 

Lo · que comunico il. V. 1. para su cQnocimiento :y efectoə 
oportunos. ' . 

Dios guard'e a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 13dediciembre de 1960. , ' 

Dmo. Sr. Director general de Agricultura. 

• • • 

CANOVAS 

' ORDEN 'de 20 dediciembre de 1960 per la que se aprue· 
ba ei , Plan de COllservaci6n del Suelo' de la finciı '(cLa. 

" R6nca», del termin!)' municipal de Esca.lona, pro'lli1ıcia 
, de TCiledo. ' , 

. TIıİıo . . Sr. : Incoac!o el 'oportuno expediente se lJ.ıı,' juStifiC~o, 
cori 10ılcörrespbIİdienteS informes tecnicoı., que en 'la fiI:lca. ,' <!La. 
R<ınca», del termino municipal de Escalona (ToleQo) , concurren 
circunstancias suficientes que aconsejan ,la ·reiı.lizaGi6n de tra
bajos necesarios para la debida conı.ervaci6n del suelo. 'Por ello 
se ha elaborado por la Direcci6n ' General de Agricultura un 
Plan de . Conservaci6n de Suelos, ajustandoce il. 10 dispuesto en P Ol" 10 tanto. se advierte , il. los pl'opietıı.rios ' de' los t~ı:;renös 

afectados, ' asi como LI. 105 representantes de la empresa so1icltan
te, autoridades municipales y dema!! personas POl" dlspc;ısic16n 
legal ,bayan de concurrlr a 105 expresados actos; que debenin 
constituirse 'en 10s Ayuntamientos de los terniinos municipales 
que se ,citan, ,en er dia .y hora que luego s~ Indi can, y 'qtıepo
.dninhacer 1,l80 de loi> del'echos especificados en el arltciıl0 52 

" Ia Ley ' d., 20 de julio de 1955. . ' 

oe la repetida Ley.. ' 
, Lo: que se hace -publico para general conpclmiento: ' 

Barcelona, 31 ' de <;liciembre de 1960.-El 'Ingenieto Jefe, En-
rlque Garcıa ' Marti.-OO. " , 

'1 En sıi virtud; este Ministerlo ha ,tenido il. bien disponer: 
primerO.-'-Queda aprobado el Plan de Conservaci6n del ' Sue-

10 de la finca «La Ronca?>, situada en el termlno muniClpal de 
Escalona (Toledo), con una extensi6n total de 372,85 hectareas. 

S~i.ındd."-:-~l ·presupuesto total 'de las"obras a : realizar as
clende il. 396.306,58 pe5etas; de' lascuales 178,337 ,96pesetas se-
ran subvenCionadas. . 

Tercero:-Se autoriza a !a Direcci6n General de Agrıcultura 
, 'il. :dictar' las instrucciones iıecesarias para l~ ej ecuci6n Y' ınan~ , 


