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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. 
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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~ , 


