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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~ , 
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t enim1ento de L~ obras ' y trabajos conten1dos enel refer1do 
Plan de Cönservac1ən del Suelo Agrlcola, para adecuar a 10 
,dispuesto en dlcho Plan la forma de explotaci6n de la finca afec
t ada, para fijar el plazo y ritmo de ejeCuci6n de las citadas 
obras y para efectuarıiı.s por · :;i, por cuenta del propietarl0, en 
el caso de que este no las efectuase. . 

Lo que comunico a V. L para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ıriuchos anos. 

.' Madrid, 20 de diciembre de 1960. 
CANOVAS. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de e:;te De~artaniento. 

• • • 

'MINISTERIO DEL AIRE 
RESOLUCIONES de la Jefatura de Obras de Aero~ertos' 

de la Dir ecci6n General de AeropulJrtos referentes a 
lııs subastas para la ejecuci6n de las obTas del pr01Jecto 
titulado <<Aercpuerto de Las Palmas-Gando. C'ampo 
de vuelos. Ampliaci6n de La pista de vuelo a 3.100 
metros. 1. 

En relaci6n con la subasta , pı1blica convocada para la con-
1iratkc16n de la .obra del proyecto titulado «Aeropuerto ' de tas 
Palmas-Gando.-Campo de vuelos.-Ampliaci6n de la pista de 
vuelo a 3.100 metroı;.-Explanaci6n :x pavizr.entaci6n de los 1.100 
metros y del estacionamiento de aviones (1." fase)>>, por un 1m
porte total de 29.654.912,88 pesetas; se pone en general conoci
m1ento de que, autorizada por Orden m.inisterial de 2 del actual 
(<<Bolet1n OOcial» del Aire nı1mero 1, de 3-1-61> La urgencia de 
la misma, el acto de ·. dicha subasta se celebrara en las ofic!n8S 
del Servicio d.e Obras de la Zona ,Aerea de Canarias, en Las . 
Pal~s de 'Gran Canaria, el pr6ximo dia diecinueve .de enero 
actual, a las once horas treinta minutos, quedando en este . ~en
tido rectificado el anuncio publlcado anteriormente. 

Madrid, 3 de enero de 1961.-El Secretario s:le la Junta Eco-
iı6mica, Qt1sar Qı.lder6n de Lomas.-55. 1.' 7-1-1961 

• •• 
1 · En relaci6n con la subasta pı1blica convocada para la con
t rataci6n d~ la obra del proyecto titulado . «Aeropuerto .de Las 
Palmas-Gantlo.-CamP'c)' de vuelos,-Amplıaci6n de la pista de 
vuelo a 3.100 metros.-Construcci6n de un puente sobr~ el ba
rranco de Aguat9na y encauzamiento de . este desde la carreterll 
(1.& fase)>>, por un importe total de 7.587.460,87 pesetas, se pone 

. en general conocimiento de qı,ıe, autorizada por Orden ministe
rial de 2 del actual (<<Boletin Oficial» del Aire nı1mero 1, de '1 de 
enero de 1961) la urgencia de la misma, el acto de dicha subasta 
se celebrara en las oficiIl{lS del Servicio de Obras de la Zona 
Aerea de Cah~rias. en Las Palmas de Gran Canaria, el pr6xi~()" 
dia diec1nueve de ' enero actual , a las diez horas, quedando en 
este sent1do rectificado el anuncio publicado anteriormente. 

Madrid, 3 de enero de 1961.- El Secretal'io de la Junta Eco-
n6mica, Cesar Calde1'6n de Lomas.-54. l.a 7-1-1961 

• •• 
MINISTERIO 'DE COMERCIO 
\ . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Cometcio 
ExterioT por la que se convoca el _ cupo global nume
TO 42 (Material de equipo para nuevas inversiones). 

En uso de la facultad atribuida por el apartado 4.° de la 
Orden de fecha 5. de agosto de 1959, . 

F.<ıta Direcci6n General ha resuelto convocar el cupo globai 
nı1mero 42 (Materlal de equipo para nuevas lnversiones). 

Las cond1ciones de la convocatoria son: 

1." Ei cupo se abl'e por la cantidad de d61ares 50.000.000 (cin
cuenta millones de d61ares). 
'_ 2." A este cupo pueden acogerse . t6cios los bienes de eqUİpo 
<le nueva inversi6n 0 que correspondan a ampliaciones sustan-
ciales de instalaciones ya existentes. , 

3.- Podran concurıir solamente los 1ndustr1ales facultados 
para la importaci6n de estas mercanc1as. r 

i 4.& ~ p~ticiones se formularan en 105 lmpresos reglamen
tərtos tltulados «Sol1citud de lmponaci6n para mercancia globa-
1!za~a», que se facilitaran en el ' Registl'o General. de este ıvı:lnis

- ı.erio y en 108 de sus Delegaciones Region~les. 

5.& Este cupo se considerartı. permanenteinente abierto, por 
10 qul! se admitiran solicitudes de ' lmpol'taci6n hasta el 31 de 
diciembre de' 1961. Con cargo al mismo se autorizaran l1cenc1aa 
todos los meses, a partir del dia 1 del pr6ximo mes de febrt-ro . . 

6.- ' En la sol1citud de importac16n debera expresarse clara
mente la forma de pago propuesta. asi como el plazo de vigen. 
cia que se solicl ta. , . 

7.' A La · soHcitud se acompafıara declaraci6n del tltulıı.r. eD 
que se haga constal': 

a) , Capltal de la Empresa. 
' b) Nı1meros de obreros y eırtpleados. 
c) Impuestos satisfechos a la Hacienda en el ı11t1mo eje1"

cicl0, ,espec1ficando licencia fiscal y cuota industrlal. 
d) 'Adju'dicaciones anteriores con- cargo al cupo' global y ı es

tado de realizaci6n de las tnlsmas. 
e) Cel'titıcado del Ministerio de Industria, en 'el caso de 

Empresas afectadas por el articulo 10 de la Ley de Protecci6n' 
a la Producci6n Nacionaı (Organlsmos' oficiales, monopolios: Em
presas concesionarias de servicios - pı1bli:c03 0 protegidas) . 

La correspondiente Secc16n de Importaci6n reclamara cua:n. 
do 10 estitne oportuno, los documentos acreditativos de cua.!· 
quiera de los particulares de la decı araci6n. : 

Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general, Enrlque 
Seİldacorta Aramburu. 

• • • 

·ADM-INISTRAC10N LOCAL 

RESOLUCION d~ la Diputaci6n ~rovindial . de C6rdoba 
por la que se anunc.ia subasta para 'la contrataci6n d~ · 
las obras 'que se citcin. 

E::.ta excelentisima Diputa~i6n Provincial ha acordado con
vocar subasta para la ejecuci6nde las obras que al final se ra
lacionan. 

El pago se efectuara, contra certifioaciones de obra, con las 
formaJidades previstas en el pl1ego de condiciones econ6mico-
administrativas. . 

Las proposiciones ı:.e prese~taran , . durante el plazo. de 'veinte 
dias habiles, a part.ir del siguiente, tambien habil, al de la pu- . 
blicaci6n de este anunCio en el «Böletin Oficial del Estado». 
en el Registro .General de Entrada de esta corporaci6n·. duran1ie 
las horas qe las diez a las t rece. . 

La apertura de plicas. de ' la primera subasta tendra . Iugar 
a las doce hora::. del siguiente dia habil al en que termine el 
plazo de presentaci6n en el despacho del ilustrisimo seüor · Pr.e

. sidente 'de esta CorpQraci6n. Las demas .plicas !:oe abriran el 
mismo dia, inmediatamente despues de las 'anteriores, siguiendo 
el orden de eı:.ta convocatoria. 

En 108 pliegos de condiciones econ6mico-admiııistrativa~ se 
resefian los documentos que han ,de unirse a la . proposici6n. 

Ha quedado cumplido 10. que previenen los numeros 2 y .3 del 
articulo 25 del Regiamento de Qıntrataci6n de las Cörporaciones 
Locales. 

Modelo de proposici6n 
• 

Don ... ; vecino de .... con domici1io en la casa nı1mero ... . de 
. la ,calle ... , enterado del anuncio pUblicado por 'la excelenti:;lma 
Diputaci6n Provincial de G6rdoba para contratar en subasta pı1-
blica la ejccuci6n de las obras de .... , asi como del presupuesto 
y pliego de condiciones que han de regir- en la licitaci6n corres
pondiente y en La realizaciön de las obras indicadas, se com
promete a eJ ecutarlas por la rantidad de ·... (en letra) pesetas 
... centimo.s (en nümero : ... pesetas); acompaiıando en re,sguardo 
acreditativo · de haber constituido el dep6sito de ... pesetas, im
porte del dos por ciento del tipo de Jicit,aci6n; il declaraci6n en 
la que afırme bajo su responsabilidad no hallarse Comprendido 
en nirıguno de los casos de inc-apıı,cidad e incompatibilidad .. efia
iados en los articulos . ..4.o y 5.° del Reglamento de Gontratacl611 
de las Cörporaciones Looales, carnet de Empresa con responsa
bilidad a que se refiere el Decreto · del . Ministerio de Trabajo de 
26 de noviembre de 11954, 0 eı docume:nto que acredite haber 
solicitado la obtenci6n dei mismo, y con el coİnpromiso de abo
nar a los obreros empleado:;- en ia eJecuc16n de las obras al prin
cipio resefiadas las remuneraciones mınimas obligatorias. , segı1ri 
.la legislaci6n vigente. i 

-.\Feclia y firma del proponente.) 

Lo que se hace publico para general conociiİiiento. 
C6rdoba, 15 de dkiemb-re de 1960. - El p(esidente, Rafael 

Cabello de Alba Gl'acia.-4.606. 


