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VII 1. Pago de las pensiones

16: El lmpotte de IRS pensloı:ıes. de estudl0, se hara efect1vo

pa.rtes: la. prlınere.---equlvıı.lente a los dos terclos' de la
total-antes de comenzar el trabajo, unavez que el
penslonado haya aceptado expUcitamente el oportuno compromlso aceİ'ca de IRS obl1gaclonesgenerales II. que se refiere la
nor.ma 13.
' La seııunda-equ1valente a un tercio de la pensi6n concedlda-sera. abi.ınada dentro de los tres İn~s siguienfes 'a la terminaı40n del' disfrute, y una vez queeı "'pe~onado haya acred1tado əl cumplimiento de IRS obliga.c1ones contrafdas:

en

doıı

cıi.ntidad

İx.

Gastos de viaje

17. Todeıe 105 penslonados
laregla.ınentac16±l esta!Jleetda

podran sol1citar, de acuerdo con
en la Ordeiı tnı.ı:l1ste~ı de, 2 de
enero del corıriente afio, QOlsas de viaje parıı. reıı.llzar sus desp1azaınientos de ida y regresoal Centro' de' trabajo, sJ tuvieran
necesidad econ6mlca de percibirla. La sollcitııd de la Bolsa de
via.j"e para. la. İncorporaciôn al lugar de tİ'aba.jo ' se cursara
antes de la iniclıı.ciÔn delmismo y en caso de que sea concedlda. se a.bonara con los d6s 'tercios de. 'la. pens16n.
La bplsa. de v1aje p8J'a la vuelta. , debera ser SOl1cita.da., tambien, ii. traves de la Comisaria de Distrito respectiva, .con post,e rioridad aı regreso, y una. vaz que haya. sido dispuesto por
la. Comisarfa. Generaı de: Protecci6n Escolar el abono de} ı11t1m6
tereio de la. pension concedida, por haberse acr~ltadoel cumplimiento exact<ı de Jas obliga.ciones del pensionado. Las Comisarias de Distritcr podran simplificar el tramite documental
de ,estas peticiones; segı1n el espfritu de la mencionada reglamentaciôn de 2 de enero de 196 L.
18. Para 108 cıi.ndidat<ıs idoneos que as! 10 sol1citen, las
Comislones de Distrlto pOdran ptoponer ,el otorgamiento de
pens10nes honoriftcas.
19. Queda. autorl.zıida la Comisaria ' General de , Protecci6n
Eicolaır y Asistencia Soçiıı.l para· ,l aap1!cacI6n e interpİ"etaci6n
de Iu normıı.s' que se cont1enen 'en la.presente convocatoria.
1.0 d1go a VV. n. para. su conocimiento y dema.&, efecios.·
Dias gua,rd'e a ' VV. II. muchos a.nos.
'
,
Madrid, 5 <le e.nero de 1961.
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[lmos. 6rəs. SUbsecretario, Director genera.ı de E:nseflanza Labaral y Com!sario Generaı, de PrəteoCi6n ESQolar y Asistenela Sociıı.l.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 253911960, de 29 de diciembre, per el , que se
dedara de utilid<ıd pUblica la concentraci6n pcircelaria
d.e la zona de v,ill~mayor (Salimianca) ,
De l!tCUerdo con La petlci6n que al "'!Imparo deI artfculo nueve de la Ley deC<ıncentraci6n Parcelaıia, texto refundido de
diez 'deat:osto de mil noveciento& cincuenta Y cinco, ,han formı,ılado los a.gricultores de Villamə,yor {Salaınanca) al MinisteriQ de Agricultura, el Servic10 de· Ooncentraci6n Parcelaria.
disPuso, CQnforme a 10 estableci~Q en el articiı16 onCe del referido texto lega.ı, la r ea1iza,ci6n de un informe p:e·vio s6bre las
circunstancias y posibilidades tecnicııs que conc!lrrieran en la
zona 'a concentrar', perimetro de 1.ıı. misma y aportaciones de
tlerras que se estiin'ara.n necesaİ'ias, pronunclandose, tras , elmismo, en, un Sentido fav<ırable a 10 so1icitado.
.En ,virtud de loexpuesto, a propueôta del Minlst;-o de AgrlCUıtura, formUlada con arregloa 10 que establece el ' articulo doce
ee la. merltada. Ley de' diez de agosto de miL novecıentos ' cincUıenta y cineo y prey1a deliberaci6n del Consejo de Minlstros
en su. reun.1On del diıı. velı:ıtl'tres d,e .9iciembre de miL novecient06 sesenta,

DISPONOO:
Artlculo pritnero.-Se declara de utıııdad publica. y de urgente ejecuci6n la conc entraci6n parcelariadela' zona. de VLllamayor (Salaman ca l , qUe se realizara: enforma que cumpla
1&5 flna1idace3 C'stablecidas en eI artfculo seguı~do ' de '.la Ley
de Concentraci6n Parcelaria . texto refb.ndido, de diez de ıı.go.sto
~e mil novecientos cincuent.. y cin co.

Art!culo segundo.-El perfmetro de dicha zona .sera, en princlpio, ,el ' de la par.te del termino munlcipa1 de Vll1amaYOr (Sa.lamancal , del1mltada como slgue: Norte, terminos <i~ Valverd6n, Castellanos de Villiquera y Villıı.res de li Re'l na; Sur, ter.,mina de Salıı,İrlanca; Este, termiho de Villares cie la Reina, , y
Oeste, fin cas coto redondo denominadas «El Canto», «Gud<ino» ,
y la «Moral». Dicho perimetro quedara en definitiva modificado por tas aportacicnes que. en su ca.so, haya de realizaİ' el Instituto Nacionıııl de ç olonizaci6n ,oel Selj(iCio de Concentraci6n ,
Parcelaria. y con las exclusi6n~es y rectificaciones' que acuerde
el Serv!cio de Concentraci6n Parcelaria, de ccmformidad con 10
' establecid<o en el Decreto-ley de veinticinco de febrero de mil .
.novecientos sesenta y en la Ley de Concentraci6n Parcelaria de
di'ez -de ıııgosto de mH nevecfentos çincuenta y cinco.
Articulo tercero,-Las obras de interes agrjcola privado, 0 sea
aquella" que tienen POl' objeto la construcci6n 0 acondlciona.- '
mlento de viviendas agrfcolas 0 ta realizaci6p dE', mejoras perm.a nentes en lıı.s nuevas fln,cas que se adjudicanconmotivo de
La concentrac16n pa.rcelarla, pOdran sel" auxiliadas .pOl' el lnstitutö Nac10nal öe Colonlzaci6n, deacuerdo con 10 establecido en
la ,vigente leglsla.ci6n sobre, ' colonizacione&ı slempre que las
peticiones de los partıcipanteş en la concentraci6n lıayan sido '
favorableınente informadas pOl' el Servic!o de C<ıncentrac16n
Parcelaria.
Artfcul0 cua!to.-Se autor!za al Servic10 de Concentraci6n '
Parcelarla para ampliar la zona de concentraci6n, ·incluyendo
en ella sectores de t1erras cuyos prop!etarios 10 so1iciten, con la
limitac!6n de que los propietarios de 'la zona definida en el presehte Decreto no puedan ser trasladados en contra d~ sU voluntao a los ,nuevos sectores, salvo que, por tener tierra en ellos,
hub!esen firmado la soljcitud de ampl1aci6n.
Articulo quinto.-Quedan derogadas cuantasdlsposlciones de
!gual 0 inferfor rango.se opongan al cumplimiento de1 presente
Decreto, facul'tandose a1 Miplsterio de Agıicultur,a para dictar
' ]as disposiciones complementarlas que requier.ıı, la ej'ecuci6n 'de
10 dispuesto en el mismo,
Asf 10 d:fspongo' por el presente Decreto. cado en Madrid
a veintinueve de dieiembre de mil nove'cientos sesenta.
F.RANClSCO FRA.NOO
El Mlnlstro de Agrlcultura.
CIRll..O CANOVAS OARCIA
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RESOLUCIO}I de la Subsecretaria per .la que se conoocıı
cOJlCurso pii.blico para la contrataci6n' del seriıicio ' de
calefacci6n en el edificio de este Minısterio.

Se abre cqnctırso pıXol1co entre personas y ' entidades espafj.ola.s, para contratar el serv!clo de calefacci6n en. el edificio
deİ Ministerio de Agricultura, sito en el pa.seo de la lnfanta
I.sabel,nı1mero 1, Madrid. con arreglo a las condiciones econ6mico-administra,t ivas y tecn~cas, cuyos pl1egos , podran ser
examinados POl' ıos concursantes todos los di'as laborables, de
' diez ce la manana a trece horas de La tarde, en ,la Secci6n
"
, General de personal del Ministerio de ,,Agricultura. ' ,
Las proposic1on!!s deberan ajustarse a 10 determlnado en el
modelo de proposici6n y' ateiıerse a los pliegos de condiciones,
debiendo ser presentadas eri la Secci6nGeneral de Personal
,del M:in1sterio, formalizando el plazo de admisi6n de las mis.
mas a 105 veinte dias, contados a part)r del· siguiente al de
la .inserci6n de este anunciD en el «Boletin Oficial.ciel EstadQ».
Madrid,2 de enero de 196L-El SUbsecretario,Santiago
Pardo Canal1s:
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RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcj!laria
per la que se ' anuncia subasta, paralcı, ejecuciôn Per
cOntrata de las obras de "Red de caminos il encau;:;:am ieiito de arroyos en Bernedo ( A lava)ıı.

El presupuesto de ejecuc16n de las obras asctende a cuatro
.mi1lones ,trescientas dieclocho mil doscientas ochep.ta y una
pesetas ' con seis centimos (4,318.281,06 pesetas).
.
, El proyecto y el plieg6 de condiclones de la subasta podran
' examinarse en las oficinas centrales del Servicio de Concentrac16nParcelaria en Madrid (calle de Alcala, nı1mero 54) y en
La Delegac16n de , dic'ho Organlsmo' en Vi toria (calle de la
Paz, ı4)durante los .dias habi!es y horns de oflcina, La aper_
tura de ,los pl1egos tendra lugar en Madrid en las ofic!nas:
centrales 'del Servido de Concentra:ci6n Parcelarla. el d1a.

a
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de febrero de 1961. a ıas trece horas. ante la Junt'a Calificadora presldida por d Secretario tecnic<i. y al misırio podrıi.n concUITir las persc.inas naturales c juridicas qi.ıe ' no se hallen incursas en aIguna causa legal d~e'xcepci6n 0 incompatibilidad.
Las proposiCiones se presentarıi.n en dos sobres cerrados: en
uno de los cuales se acompafıaran 103 documentosque se lndi can en el apartado ,quinto del pliego de condlciones particulares y. econ6micas. incluyendose en el mismo el resguardo
de haber constituido una fianza provisiQnal de sesenta ,y nueve
mil seteciimtas setenta y cuatro pesetas con veinti(ın centimos
(69.774.21 ,pesetas) y la acreditaci6n de haber realizado obras de
analogo caracter il. las que son objeto de la presente subasta.
Das, proposiciones deb,eran' presentarse en cualquiera 'de las
oficinas indicadas antes de las doce horas del dia 31 de enero
.de 1961.
tas prc.iposiciones se ajustar{m aı sigulente modelo:
«EI que suscribe .. . .... en ·su propio nombre (0 en representac.i6n de ....... segıln ,apoderamiento que acompana) . vecino
de ....... proyincia de .... ... con documento -de identidad que
exhioe y con' domicilio en ....... C'a~e de .. ,.... numero ..... :; en-'
ierado del anuncio de la subasta para La ejecuci6n de ooras
por contrata publicada en ...... , se compromete a Hevar acabo
las, obras de ..... , por La cantidad de ...... pesetas (en letra y
İlılmero ). ajustıi.ndose en un todo aı pliegode condlclones de
la subasta y a 108 de condiciones facultativas del preyecto que
declara conocer. En Sobre aparte. de acuerdo con , las condiciones de la convocatori'a, presenta la documentaci6n exigida
-para tomar parte en la subasta.»
(Fecha y firma del proponenteJ
Madrid. 9 de enel'o de 196i.~El Director,~153.

• • •
RESOLUCION ' del Seı.:vicio Nacionai del Trigo pDT ' la que
$e seii.a ltın jecha y hara ım que se 1lT'ocedera al levantamiento' d ôl ac ta previa a La ocupaciôn del terreoo
necesario para la construcci6n de un gra1/.ero par..q,
cereales 'en EI Casar de Talamanca.
'

Por 'Orden ministel'ialde 6 de febrero de 1956 se declar6
de urgencia la realizaci6n de las obras de un granero ' para
cereales en Ei Casar ' de Talamanca (Guadalajara). il. efectos
de qu~ le sea aplicado el procedimiento ,de expropiaci6n con
cal'acter de urgencia. previsto en el articulo 52 de la Ley ,de
i6 ,d e diciembre de 1954. il. la adquisici6n de 105 terİ-enos s!tuados en el tet~iİ1o de EI Casar de Talanianca. ypor orden del
S€rvicio Nacional del Trlgo de 13 de enero de 1961. se dispuşo la inmediata adquisici6n de dicho terreno.
S€gun los anucedentes obrantes en este Servicio Nacional
del Trigo , aparece como propietario don Juan L6pez E5cudero.
Descripciôn de la finca

Parcela de tlerra al termino de Et Casar de Talamanca.
en el sitio deiıominado «La Ermita», pOligono 24, p'arcela 43.
de 7,560 metros cU'adrados de extensi6n aproximada. que llnda:
Ncrte. Ram6n Gonzalez Aun6n; Este, carretera de Guadalajiıra a Torrelaguna; Sur. carretera de Fuente el Saz. y beste.
Juan Arribas Gil y Juan Cliİnaco Millan.
'
Le afect-a la e~proplacl6n en una extens16n de 4.120 metl'OS cuadrados. que ' llnda: por Norte. Sur y ,oeste. conlos
mismos lind~ros que ' la finca matrlz. y por Este. con resto de
, la finca de la que se segrega.
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MINISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la Direcciôn G eneral de Comercio Ex,
tericr por la que se abre pri1Tl:era convocatoTia del cupo
global numero 20 a) (D esbastes y planos de hierrb y
aceTo).

Ep uso de la facu ltad atribuida pol' el apartado cuarto de
la Orden de esta fecha 5 de agosto ,de 1959.
Esta Direcci6n General ha resuelto abrir el cupo global nıl
mero 20 a) (Desbastes y planos de hierro y acero).
L ~ condiCio~es de la convocatoria son:
La EI cupo se abre por cantidad no inferlor a, ii; 500.000
(quinientDs mil d6lares),
, 2," Las petiCiones se formulanin en 10s impresos reglamen- '
tarics. tituiados «Solicitud de importaciôn para .mercancias gl~
balizacas». qUe se ' facilitaran en el Registro General de este ,
Ministeriö y en los de 'sus D elegaCıones Regionales,
3,- Las &olicitudes de import aci6n habran de recibirse eri
108 citados Registros. hasta el dia 28 de febrero de 1961 inClusive.
4,- A la ' solicitud se acompanara e:eclaraci6n de su titul ar.
an que se haga constar:
a) Concepto en virtud del cual scliclta ' la 1ni.portaci6n
(usuario <liı-ecto . a!macenista. comerciante 0 representantel .
b) Capital de la empresa 0 negcxio,
cl ' Numero de obrer05 y empleados,
d) Impuestos satisfechos il. ·la Hacienda en el (ılti mo ejercicio econômlco. especilkando separadamente 10 satisfecho POl'
«licanciafiscal» (antes: Contribuci6n industrial) 0 impuesto
POl' beneficios: cuota industrial (cifra que se le ha aslgnado
en la eva1uaci6n globa.l. en5U caso).
e) En el caso de concurrir en el concepto de usuario directo, se especificaran las necesidades anuales de consumo. se-,
fialando la cantldad y el valor de cada uno de los proöuctos
demandados y el uso concreto al que van destlnacos,
f) Adjudicacione's anteriores con cargo al cupo global y
esta.do de realizaciôn de -las operaciones,
Sera motivo de denegaciôn la no presentaciôn de esta declaraci6n con 105 datos qu e se. solicitan.
La correspondiente Secciôn <!e ımportaciôn reclamara. cuando 10 estime necesario, 105 do::ument05 acreditativos de cualquiera ee los particulares conten!dos en la declaraci6n.
se detallara con claridad en IƏ:s fa.cturas proformas que
se accmpanan a la solicitud; la composici6n exacta. forma y
dimensiones de lə, mercancia il. lmp6rtar.
Ma<!rid, 16 de enero de 1961.-Eı Director general. Enrique
Sendagorta.
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RESOLUCION de la Dir ecciôn Genera.l de Comercio Exterior ' POT laqUe se 'abr e primera cOnı;ocatoria del cupo
global numero 20 f) (Chapas de hierro y acero).

En uso de la 'f acu!tad atribuida POl' el apartado cuarto de .
la Orden de esta fecha 5 de agosto de 1959, '
Esta Direcciôn General ha resuelto abrir el cupo global nılme1-o 20 f) (Chapas de, hierro y aceroı.
'
Las cond!ciones de la convocaıtoria son:
1.- El cupo se, abre POl' cantldad no inferlor a $ 6.000',000
(sels millones de d6lares).
2'." Las peticlohes se formularan en 105 impresos reglame~
tarto.s. titulados «So!icitud de importaci6n para mercancias glo- '
En , su consecuencia. y para seguir en, todos sus tl'amite8 bali,zadas». q ~ se fa.cilitaran en el Registro General de este
Mifıisterio y en 105 de ' sus Delegaciones Regionales.,
el expediente de expropiaci6n al amparo de 10 dlspuesto en la
3." Las ı; olic ltupes de ,importaciôn habran de recibirse an
Ley -antes eltada. se hare pılblico dicho acuerdo. asi como que
los citados lRegistros, hasta el ' dla 27 'de febrero de 1961, in~
el dia 7 de febrero de 1961. il. las 'once de la manana. 'se procluslve,
cedera al levantamiimto del acta previa a la ocupaciôn del
4,& -A la solicitud se acompanara, declarac16n de su titular
referido terreno. publicandose este edicto il. tenor de 10 dispuesto
en que se haga constar :
en el articulo 52 de la cit'ada Ley ' en el «B.oletin Oficiiı1 del
Estado». en el de la provincia y en un dlario locaı. para cono-'
a) Concepto en virtud del cual solicita la in;.portdci6n
cimiento de los ' citados y demas propietar!os y tltulares de
(usuario directo. almacenista. comerciante 0 representanteY.
derechos sobre dicho predlo. il. todos a quienes ' se a,dvierte \
!:i) Capital de la empresa 0 negocio.
deben'tn concurrir il. dlcho acto con los documento's pılblicos
c) ' Nılmero de obrer05 y empleadcs.
o prifados acredit'ativos de sus respectivos derechos y con el
d) Impuestoş satisfechos il. la Haciend.a en el 'ılltimo ejerrecibo de la contribuciôn territoriaı correspondiente , al ' primer
cl.cio eCon6mico. especifi.oc~ando separadamente 10 satisfech o POl',
tl'imestre del ano en curso.
«licancia fiscal» (antes: Contribuci6n industrial) 0 im;:iuesto
POl' heneficios: cuota industrial (cifra que se le ha aSignado
, Madrid. 14 de enero de 196L.-EI Secretario general. Jose
en l~ evaluaciôn globa:J. en f>U caso).
Maria B.aigorti.~145.

