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APartad~ b) Apartado c) . Apartado d) 

-, 
Total 

S um a por 
Universldad 

para Colegtol!l 
Mayores. de 

!undacl6n dl-
"' . Cölegios Mayores 

Aprovıkhar 
mlehto 

academlco 

Labor cultu

ral y social 

Total 
del 

aiıartado b) 
Penslones 

AIQ.ulleres 
:e lntereses 

de capltal 
invertido 

para cada 

• Coleır1o 
recta. 0 de 

cada D1strlto 
universltarl0 
para 106 de no 

directa 

Peset as Pesetas Peaetas Pesetas Pesetıı.s ? esetas p esetas 

Alejandro Salazar .............. . 
P!o XI! ...... . ...... . .. . ........... .. 
Santa Teresa de Jesus ........ . 
La Asunc16n de N. Senora .. . 

Dlstrlto de Valladol1d: 

29.453.69 
68.045.87 
52.811,'12 
35.546,35 

29.453.69 
68.045,87 
52.811.72 
35.546,35 

68.B54,12 
62.626,82 
86.772,10 
58.854,12 

395.266,09 
71 .474,-

88307.81 
130.672,69 
534.849.91 
166.874.47 1.339.948,34 

La Salle ......... :. , ..... :: ........ , .. . 
._. Abando ... .... : ... : ........... .. ........ . 

Reyes Cat611cos .............. ; ... . 
Menendez P elayo .. .. . ..... .... . 
San Juan Evangelista .. .. ... .. 
Santa Maria def Castillo .. , 

.M.ar!a de Mol1na .. .. .. .. .. ..... .. 

173.669,31 
.46.718,06 

127.966,86 
94.451 ,73 
63 .983.43 
22343,42 

119.841 ,98 

100.000 
50.0'00 

100.000 

173.669,31-
46.71B.06 ' 

227.965.86 
144.451.73 
63.983,43 
22.343,42 

219.841 .98 

137.326.28 
34.708,84 

157698,86 
73.190.38 

150.908.-
38.481,54 

161.47156 

445.79J ,20 
78, 000,-
31.144 ,-

147.614,-
229.562,-

17.784,-
170.135,24 

756.785,79 
. 159.426·90 

416809,72' 
- 365.256,11 

444.453,43 
78.608,96 

551.44!1.78 2.'172.'190,69 

Dlstrlto çie Zaragöza: 

S , Jose de Plgnate1l1 ........ . 
Mlraflores ........ ... .. .. " .. .. .... .. 
La Anunciata .. ...... .. " ........ . 
Ca.rdenal Xavlerl"ə' .......... .. 
Colegio InterIiacional Enz .. . 
Aralar ................................ . 

150.310,28 
95.467,34 
16.249,76 
14.218,54 
39.608,79 
95.467.34 

100.000 
100.000 

250.310,28 
195.467.34 

H1.249 .76 
14.218.54 
39.608,79 
95.467,34 

75.454.-
49.799,64 
24.898,82 
15090,80 
23.390,74 
61.872 ,28 

180.614.40 
52.520,81 

197672.-
324.194,-
277.960,-

325.764,28 
425.881.\38 
93670.39 

226.981.34 
387.193.53 
435.299.62 1.B94 '19C.54 , 

--------~, ~.---------
Total 8.000.000,- . 2.000.000,- 10.000.000,

i. " 
9.999.918,62 8.000.000,- 27.999.918,62 27.999.918.62 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 7 de eneroj de 1961 por la que se declara "Ex
plotaciôn Agraria Familiar Protegidaıı ıına. jinca de la 
pro,vi1'icia de ' Orense. . 

I1mo. Sr. : De .acuerdo con 10 preceptuado en el articu10 cuar
to 'del Decreto de 27 de enero de 1956, por el que se dictaban 

, normaı; para la coİlcesi6n del titulo de «Explotaci6n Agraria 
. 'Fainil!ar Protegida» , y del apartado septlmo de la Orden mi

n!sterlal de 20 de febrero de 1959, que convoc6 un segundo 
concurso para la conces!6n de lOS refer!dos titulos en la pro
viricla de Orenseı y vlsta la propuesta parc!al de la Direcc!6n 
General' de Agricultura correspondiente ii la finca ı;ltuada en 
el lugar de Sabı,ıcedo, del Ayiıntaml'ento de Porquera, y pro
pledad de don Benito R odrlguez ROdriguez, formulada de este 
modo en raz6n al lndlscut1ble. 'cumplimlento por parte de I'a 
misma, de 10s requlsltos y clrcunstancias exigidps en el D ecreto 

';: y Orden ya citados y con objeto de no demorar la real1za.c16n 
de las oportunas obraı; y mejoras en la ml,sma, sin perjuicio 
de la concesi6n de los restantes titulos ' que mas tarde puedan 
ot orgarse, segun 10 que previene la Orden de este Mlnisterio 
de 20 de febrero de 1959. en su articulo cuarto, ·' a otraı; explo
tac!ones de La proNincia ' de Orense, dentro de Ias qı.:e h an con-

, cursado;y vistos igualmerite los defipltivos :planes de transfor
'-:' maci6ri y mejora que deberan realizarse en dicha' fin ca, pe 

acuerdo con el 'intel'esado, ~ 
:E;ı;te Ministerio, confqrme con la referida propuesta parc1al, 

ha resuelto 'conceder el titulo de «Explotac16n Agrıtrla Fam!liar 
Protegld,a.» a la f1nca propiedad de don BenltÇ> Rodrig!:l'ez R o
driguez, situada en el lugar de Sabucedo. part1do judıclal de 
G1nZ<T de Lımia, de ·la provincla de Orense, sln 'perjuicl0 de la 
conces!6n de los restantes titulos que se prevlenen en la men
cionada Ordim de 20 ' de febrero de 1959, en su artfculo cuarto, . 
aotras explotaciones de dicha provincia, dentro.qe laı. que han 
concursado. , 

Lo que comunico a V. I . para su conociniiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a.v. I . muchos anoa. 
Madrid, 7 de eneı:o de 1961. 

Ilmo. S,r. Director general de Agricultura. 

CANOVAS 

RESOLUCJON de La Subdirecciôn de Explotaciôn .del ' 
Jnstitılto Nacional de Colonizac16n per la qııe se anun
cia concurso publico para Illi. conoesi6n de un cine 
cubierto y de verano, con bar 11 vivienda ane1a para el 
Conserje. en Balb,oa (zona regable de Lob6n-Badai oz). 

Se anuncia concurso püblico. para la conces16n de un c1ne 
cublerto y de verano, con bar y vlvleı\da aneja para el Conserje, 
en Ba.lboa (zona reg·able de .Lob6n-BadajozL. 

El pliego de condlCiones que regira en el concurso, en el 
que fıgura el modelo de proposici6n, asi como 105 planoı. de 
s!tuaci6n del ed!fic1o~ puederı examinarse en la Su))direccl6n de ' 
Explota:c16n del Instituto Naclonal de Ç'010nizə.ci6n, avenida 
de! Generalisimo 2, Madrid, 0 'en la Delegıaci6n del Instituto 
en Badajoz. avenida del General Varela, 12, durante loa dias 
h abiles y hora!; de oficina. 

Las ' proposiciones, acompafıadas del resguardo acreditatlvo 
de haber deposıtado la fianza .de velnte mll pe.setas (20.000), 
pueden preı;entar5e en las oficinas lnd!cadas antes de 18.$ trece 
horas del di·a 10, de febrero pr6x!mo, y la aperlura ' de pl1egos 
tendralugar en las oficlnas centrales del Instltuto, avenlda 
dei Üeneralisimo, 2, Madrid. a las doce horas del dia17 de 
febrero de 1961. 

Madrid, 9 de enero de 196'ı.-El ıngeniero Subdlrector.-215. 

• • • 

RESOLUCION de La Sııbdirecciôn qe Explotaciôn del 
Instituto Nacional de Colonizaciôn per la que se anun
cia C01Lcurso pılblico para la concesiôn de un edijtcto 

- para artesanias con dos despachos 0 t iendas contiguas 
y viviencİa, constrııido en la Agrııpaciôn de Mog6n, 
zorı.a de Vegas A ltas del Guadqlquiı,'ir (Jaen). 

Seanunda concuJ'So publico paı'a la conces.i6n de un ' edlficlo 
para artesania con dos despachos 0 tiendas contiguas y vlvien
da, construido en la Agrupaci6n de Mog6n, zona de Vegas Al
tas .del Guadalquivir (J aenl. . 

E! pliego de condiciones que ~ r~glra • ~n el concur.so, en el 
que figura el modelo ,de proposıclon. ası como 108 planoEi de 
situaci6n de! edlficio, pueden examinarse en -la Subdirecc16n de 
Explotaclön <;lel Instituto N.ac1onp.l de 0010n~zaci6n, avenida 
del Generalisimo 2, Madrid, 0 en la Delega clon de! Instıtuto 
en Jaen, avenlqa de Maıdrid, 8, durante los dias hıi.bileEi yhoras 
de oficina. 
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Las prop~siciones, acompafiadas del resguardo acreditativo 
de haber constituido una fianza de diez mil pesetas (10.000), 
pueden pre5entarse en laş oficinas indicadas antes de, 138 trece 
horas del dia 10 de febrero pr6ximo, y la apertura de pliegos 
tendra lugar en las ofiCınas centrales del Instituto, avenida 
del C*nera:ıisimo, 2,Madrid,a las doce horas del dia 17 de 

, ıebrero de 1961. 
Madrid, 10 de enero de 1961.-El ıngeniero Subdirector.-"216. 

•• • • 

MINISTERIO D 'EL AIRE 

RESOLUCION de La Junta Liquidadora de Materiaı , de 
la ' lv.laestranza Aerea de Albacete por La que se anun
dan las subastas que se citan. 

se celebraran en La Maestranza Aerea de Albacete los dias 
30 deJ actual y 6 de febrero pr6ximos, a Jas diez horas, corres
pondiendo a diverso:> materiales inUtil€S, chatarras ferricas y 
jıo ferricas y vehiculos, 

Detalles, en los tablones-anuncios del Ministerio del Aire y 
Maestranza Aerea de Albacete, siendo 108 anuncios por l'uenta 
de 10:; adjudicatarios. i ~. 

Albacete, 16 de enero de 196L-El Secretario de la Dele
gaci6n Regional, Manuel Lacarra Portillo.-218. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 .de diciembre de 1960 por la que se auto
riza a la Agrupaci6n General de Industrias de la Ex
portaci6n, S. A., la admisi6n tempOral de 100 toneladas 
'de . (ana fina sucia base lavado para su trans!ormaci6n 
€;n tejidos de estambre para' caballero y senoTa. 

_ llmo. Sr.: Cumplidos 108 tramites reglamentarios en el expe
diente promovico por La «Agrupaci6n General de Industrias de 
La Exportaci6n, S. A.» (A. G. I. L. E. S. A.), con. d.omicilio en 
~adrid, en solicit Ud de admisi6n temporal para importar lana 
sucia base lıı,vado para su transformaci6n en tejido:; con destino 
exclusivo a la exportaci6n, . 

Este Ministerio. conformandose con La propuesta de la Di
recci6n Geheral de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

Lo Se concede a «Agrupaci6n General de Indu.stı:ias c'e la 
Export.acion, S. A.» (A. G. 1. L. E. S. A.),con domicilio en Ma

, drici, ·paseo del Prado. 22, el regimen de adrnisi6n iell\poral para 
importar cien toneladas metricas de. lana sucia base lavado para 
su transformaci6n en t ejidos de lana destinaGos exclusivamente 
a la exportaci6n. 

2.0 Los paises de origen de las mercancias importadas s~ran 
Australia, Nueva Zelanda, Uni6n Sudafricana, Argentina y Uru
guay; las manufacturas pueden destinarse a todos los pa!ses que 
mantengan relaciones comerciales con Espafıa. 

3.° Las importaciones de lana y.las exportaciones de tejldos 
Se verificaran por la Aduana de Barcelona. - . 

4.° Las transformaciones inf.ustriales se verificar:'m en las 
siguientes fabricas: «Sala y Badrinas, S. A.»; «Textil Clapes, So

. ciedad An6nima»; «Vallhonrat y pia.»; «Humet Hermanos, So
ciedad An6nima», e «Hilaturas Matari». Tod.as ellas sitas en 
Tarrasa. 

5.° El saldo meximo de la Cuenta de admisi6n temporal sera 
60 toneladas metricas de lana sucia base 1avado, 

6.0 La concesi6n se otorga en regimen fisca1 de comprobaci6n 
que se ejerdtara mediante toma de muestras a la entrac'a y a 
La salida de las mercancias. 

7.° La Aduana extra6ra muestras por duplicado de cada par
tida de lana importada por la entidad concesionaria y que se 
comprenderan en una declaraci6n de despacho. Las muestras, 
debidamente requlsitada.s. se remitinin al Laboratorio de la Adua
na para ı;u analisis y det-erminaci6n de los rendimientos de 1as 
lanas importadaS: . . 

'8.° A la salida de 10s tejldos se tomaran muestras, d'ebiendo 
·r emitirse a la Asesorfa Tecnica Textil del' Ministerio de Comer
eio, para que determine ' el porcentaje de lana de 10",; mismos. 
La Asesoria Tecnica Textil, comunicara el resultado de su ana
!ls!s a la Aduana respectiva. debiendo tomarse E'stos datos como 
bəse para e!e('tu~.r 105 aoo1103 en ıa cuent.<ı de ' admisi6n tem
poral. 

9.° Toda la documentaci6n de Aduanas habra de presentarse 
'a 'nombre de La ent!dad concesionaria, haciendose refer€ncia en 
ella, para la importaci6n, el regimen de admisi6n temporal, y 
para la exportaci6n, . a la cuenta corriente abierta en la Aduana 
mati'iz . 

. 10. A 105 efectos contab1es se establece por cada cien kilos 
de ],ana base 1avado' l;mportados, han de exportarse setenta kilos 
con 5esenta y ocho centimas . de tejidos de lana cien POl" cien. 

11. La vigencia de !a concesi6n queda limitada aL plazo de 
un afio a 'contar de la fecha de publicaciqn de esta Qrden para 
las importaciones . . Las 'exportaciones de]jeran re.alizarse . en el 
plazo maximo de seis meses, contado a partir de lal;; fechas de 
Jas importaciones respectivas. . 

. 12:' La .entidad conce,sionariapresentara garantia suficiente. 
a juicio de La Adİninistraci6n. para.. responder del .pago de los 
c;lerechos arance1arios de las mercancias qUe importe. as! como 
de las multas y sanciones que sobre et regimen de 'adn:iis16n tem
poral estan previstas en las disposiciones vigentes. 

13.Caducara automaticamente la C'oncesi6n en el caso d'e 
que .alguna de las partidas importadas no se reexportasen en el 
plazo fijado en ~L apaİ-tado 11. 

14. De conformldad c'on 10 dlspuesto en el articulo sexto de1 
Decreto-ley de 30 ' de agosto de 1946,por .əl que se facilita el 
de1ienvolvimiento del regimen de adnüsion€s temporales. para la 
ejecuci6n de' 1as operaciones de impörtaci6n y exportaci6n co
rrespondientes a la adnıisi6n tempora1 autorizada por la presen
te Orden, la entidad concesionaria d~bera previamente plantear 
de manera cohcreta. ante la Direcci6n General de Oomercio Ex
terior, cada operaci6n a reaHzar, y este Centro directivo res01-
vera. en cac'a caso, 10 qUe' estime procedente. 

15.' Se cumıılimentaran las demas prescripciones establecldas 
sobre admisiones temporales y todas las de caracter g~eral apli
cables. al caso. Y a tales efectos, podran dictarse POl' 105 Minis
terios de Hacienda y de Comercio las normas que estimen ade
cuadas para la practica de 105 servicios correspondientes al des
envolvimiento de la conceSi6n en sus aspectos fiscal y econ6mico. 

Lo que comunico ~ V. 1. para su conocimiento y. deınas efectos. , 
Dios, guarde a V. I. muchos afios. , . 
Madrid, 17 de dici'embre de 1960.-P. D., F. Garcia Monc6. 

TImo. Sr. Director general de Politica Arancelaria, 

O~PE1'f de 22 de diciembre de 1960 por la que se autorıza 
el ııso de las balsas de salvameııto insu!ıables y rigidas 

, en los bı,tques merca.ııtes nacioııales. . 

Ilmo. Sr.: La eficacia demostrada por las balsas de sal
vamento insuflables en distintos accidentes registtados en el 
mar, ha sido oficialmente reconocida en la Conferencia Inter
nacional ce1ebrada en Londres, de maya 'a junio del preseİıte 
afio, a1 .objeto de revisar el Convenio ınternacional . para la Se
guridad de la Vida Humana en el Mal', de 1948, a l disponer que 
se admitan como dispositivos de salvamento en las ·diferenteıo 
clases de buqı:ıes, al igual que las rigidas de analogas caracte
risticas, recomendandose La utifizaci6n exclusiva de las primeras 
en 10s buques pesqueros. 

Aunque 105 nuevos preceptos del citado Convenio deSeguri
dad np entraran en vigor ha~ta el. pr6ximo mes de jUlio, la ma
yoria de los paises estan poniendo en vigencia cuanto se refiere 
a la utilizaci6n de estas balsas de salvamento cuya eficac'ia h'a. 
sido unanimemente l'econoci<;la,. porlo que este Ministerio, de 
acuerdo con la propuesta de La Subsecretaria de la Marina Mer
cante, ha tenido a bfen disponer 10 siguiente: . 

Articulo 1.0 Se autoriza en los buqu~s de carga y pasaje. el 
uso de las balsas de salvamento insuflables y rigidas, que cum- · 
plan las condiciones que mas adelante se indican, como coınple
mento pe los dispositivos de salvamento qUe .les exigen las nor
mas vigentes, y,' en todo caso, sustituyendo a lqs aparatos flo
tantes. En 105 ouqu'es . pesqueros pOdran sustituira 16s botes sal
vavidas en aquellos · casos que La SUbsecretariçı de la Marina 
Mercante estime.oportuno establecer, a propuesta razonada de la 
Direc~i6n Geneı-al de Navegaci6n, originada, en todo caso, por 
instancia de los interesados. 

Art . 2.° La utilizaci6n de ıas balsas de salvamento astara 
sometida a la correspondiente declaraci6n de homo1ogaci6n, la 
cual se efectuara siempre y cuando cumplan 1as siguientes con
diciones: 

A) Cond!ciones que deben exigirse para. La homo1ogaci6n de 
una baJs'a_de salvamento, tipo insuflaple: 


