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DISPON Gb: 

Articulo 'primero,-De acuerdo 'con 10 prevenidQ en el apar
tago c) del a.rticulo t ercero de La Ley Arancelaria de 'fecha 
primero de mayo' de mil novecientos sooenta,. se concede fİ'a,n-

, qilicia aranc,ela,ria a la, lmportaci6n con destino al , Plan de 
Erradicac16n del Paluaismo en EspaM, depenoiente de la Di
r.ecci(ın. General de Sanldad; deseis veh tfulos «todo t~rreno», 

cmarc,a «Austinı>, tipo Glpsy, Y LLL} vehiculo, tipo «cal'avana», 
marea «Opel», ,con su;; respectivos accesorios normales, ' proce, 
C!entes del donativo al referido Plan de la Organ ij>.aci6n · Mun
diılJ de Sanidad, cie acuel'do , con el Qonvenio' suscrlto en Co
p~nhagueel diecioch o de junio de mil novecientos ,Cincuenta 
y nueve, , 
, Articulo segundo,-El Minişterio , de Hacienda, y en su nom

bre la Direcci6h General de Aduanas, queda facult adopara 
dictar las disposiciones oportunas para el mejoı: cUflıpllmiento 

' y ejecuci6n del , presente Decreto, 

Asi ' 10 dispongo POl' el preserite Decreto" ciado en 'Madrid 
a ,dl,e<iinueve de enero de milnoVec1ehtos seııenta , y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Haclenda, 
MARIANO NAVARRO RUBlO · ., . 

CORRECClON de erratas de la Orden de 22 '4e 1YJviem
we de 1960 que qprobaba, el Cpnvenio Nacional ,de 
Timare numero 4 11961 ,entre el Gru.po NaciOmıl de , 
Fabncan tes de Conservas de ' Pescados y ia Hacienda ' 

, Pı1.blicr;, para La exacd6n del l rnpuesto de Ti7nbre del 
Estado, 

, Habien'dose pıı.decidoerr6r en la insel'ci6n de 'dicha orden" 
public~daim el «Boletin Oficial: del Est~do» nül1lero 296, co- ' 
rresponctiente al dia 10 de . diciembre d'e 1960, a contlnuaci6p. 
se rectiftca como sigue: " " " " , 

En 'la pagina 16995, primera coluinna, parrafo sexto, donde
dice: «Sejıt1mo.-Durante La vigenciıt de este Convenio el uso 

' lhdeJ:ıido de efectos timbrados y demas meCıios auborizadosde 
reint egro por 108 hechos lmponiples que comprende quedfini 
sııştitu1do por La menci6n «Convenio l'Iac1oİıaL. de Timbre nu
m,erg 4/ 1961», debe dec1r~ «Sejıt1ıno,-Durante la vigencia de 
este Convenio el U80 de efec.tos t inibrados y demas medios 

, autorizados de re1ntegro por 108 hechos ln1ponibles que com
p.rende quedara sustıtuido por la menci6n «Col1ven~o Naci~al 
Qe t1mbre numero 4/ 1961.1 ' . , 

• • • 
, CORRECC1ON de erratas ' de . la Orden de 6 de diciem

,bre' de 1960 que aproba!Ja ' el .Convenio entre los Sin
d icaf.os Pr@vinciales de la Constrıuxi6n y .la H actenda 

;Pı1.blica PfJra el paga d€ los lrnpuestos sObTe e,l Gas-
f.. to que gravan los yesos, cales y ccmentos , iıaturales 

para 1959. " , , 

H,abiendose padecldo error en la In!>el'c16n de dlcha .orden, ' 
, publiı:a.cta ~n el «Boletin Oficial del Estado» numero 303,: corl'es
pondiente al .dia 19 de diciembre de 1960, a continuaci6n se 
rectifica. cOIIio ' slgue: 

En.la. paglna 17388, ult1ma 1inea de fa , cltada Oı'den, donde 
dice: «.. , Ley ' de Presupue.;,tos de 26 de noviembre oe 19'57», 
debe decir: (c ... Ley de pre;;upuestos de 26 de dlciembre' de 1957», 

• • • 
CORlRECCION d-e errat,as a la Orden de 24 de dic1em

bre de 1!f!j0 qııe ,aprobaba el Convenio entre el Sindi
cata Frovincial de Transportes y Conıunicac1ones de 
Te'Tuel, y la Hacierıda Publica para el paga del lrnpııesto 
sobre el ~uio que grava eT pupilaje, de turiı.'0nos y rnota
cicletas "en garajes de alq.ui ler para .e ı ana 1959. , 

Habiendose ' padeci(.to e1'ror en La -1nse1'c16n del extractillo de 
, la misma, P'ijbliçadaeri el «Boletin Oflclal qel Estado» nılınero 2, 
defecha 3 de. enerO de 1961, a cot~tlnuac16n se rectiflcƏ: çomo 

, sigue: , , 
En ,la pag1naS1, linea 6, donde dlce: « .... parEt, el aiı.o i960», 

debe decir: ({, .. para e) ano 1959». 
\ ' 

MI 'NISTERIO 
DE L A G 0 B E R NAC I ,0 N 

,RESOLUClON de la Comisi6n para La venta de mate
r ial autom6vil y l'epuestos 4e1' Parque M 6Vil de Mints- ' 
terics Civiles por la · qııe se anımc.ia subastade variQs 
liqeros, jUTgonetas y cqmi6ıı, " 

Eista Comisl6n C:'e Ventas celebrara subasta de, varios ligerqs, 
furgqneta,s y cami6n el dia 7de febrero pr6ximo, a lllS diez 'de' 

' la ıuanana, en el loeal del Parque M6vi! de Mlnisterlos Civlle8, 
caUe de e ea Berıııüdez,' nümero 5. . . , ' 

, Lo~ vehiculos 'que salen a subasta pUeden sel' examın.ados 
los dia.~ 31 del actual y 1, 2, 3, 4 y 6 C:'el' pr6xlmo mes, esıe ı11tl-
mo hasta. las dace horas" ' . ' 

EI acta de ta~acf6n y las 'İıormas para La C!elebr~ct6n de e$ 
subasta estal'an expuestas en el tab16n de anunciot del Parque, 
admitiendose La presentaci6n de pliegos hasta la! ' düCe horaS 

. dei C:la anter'for habil aı de 1\10 subasta, " , '. 
El importe del anunclo sera por cuenta de los B4judioo.tar1os. 
Madrid, 21L de enero de 1961.-487. ' 

• • • 

MTNISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 76/ 1961, de 19 de enero. por el (j1le se MCıara 
, de utilidad 1J1iblica la concentraci6n parce laria de , ,la 

·zona de Florcs de Avi la (Avila), 

, De acuerdo con la petici6n que al amparo del articulonu~ye 
de la Ley de Concentraci6n Parcelarla; texto refundido 'de diəz 
de .agosto de ' mil ,novecient05 cincuenta y cinCo1,han for.mulado 
los agri<;ultoı'$'s de Flores de Avila (Avila) al Minister10 de Agrl
cultura, el Şervicio de Goncentraci6n Parcelarla di!,puso, con
forme- a 1'1) establecido en el artitulo onc€' del 1'ef.erldo texto 
legal, la realizaci6n de un lnforme prevlo sobre .las 9il'cunstan-: 
.ctas y poşibilldades' tecnica.s que cOlicurrieron en ,la zona a con-' 
centrar, perimetro de la misma y a'portacioııes de' tierras 'Qu'6 
ı.e estimaran necesarias" pronunchindose, tras el mismo, en un 
sentido favorable a, 10' solici:tado," , 

En virtud de 10 expuesto, p. propuesta delMinlstrci de Agr1-
cultUJ:a, formulada <:on arreglo a 10 que estalıilece el articı.ilo 
doce de la meritada Ley de diez de ,agosto de mil novecientos 

'cincuenta y cin co, y previa aprobaciôn del Consejo ' de Millis
tros en S~ reuni6n del dia trece 'de tmero de mil 'npveclentoıı 
sesenta y uno, ' 

DISPONGO: 

Articulo primer.o,-se declara de utilidadpubl1ca y de ur7 
gente ejecuci6n la' concentraci6n parcelaria de la' zona de Fl ... 

'~'es de Avi!a (Avi!a), que se realizani en forı'ruı que 'ctimpla las 
fiııalidades establecicias en el articulo SegUlıdo de la Ley de 
çoncentracioıı Paroelaria, texta refundido de diez ' de agost<> de 
mil novecientos cincuenta y CiııCO, . 

Articulo S{igunclo,- El peıimetro d,e dicha zona sera, en' prİIJ..
cipio. el ,deltermino mUlıicipal de F lores de Avila '(Avi!a)" que ' 
quedari en defiııitiv'a modificado POl' las aportaciones qi.ıe, en 
su caso, haya oe realizai' el Instituto Nacional de Coloniza:d6n 
o el S€rvicio de -Conceııtraci6n Parcelaria y con las exclusi6nəs ' 
yı'e ctificaciones 'que acuerde el Sel'vJclo de Goncentracj6n Paı:
eelaria, de confo1'midf\d con' 10 establecido en el Decreto-Iey 
aeveint icinco de febrero de mil ııovecientos sesenta yen la 
Ley de Concentraci6n Parcelaria çe die:t ' de agosto de mil " no
vecientos cincuenta y cinco,' 
, Articulo Lercero,-Las . obras de inberes agricola 0 prlvado, 
o sea aquellas que tieııen por objeto la construcci6n ,'0 acondi
cionamieııLo de v'iviendas agricolas 0 la , realizaci6n de mejoras , 
permanentes en las nue\'as fincas que se adjudican con motivo 
de la concentraci6n ' parcelar i,a , ,P0drun , ~r ,auxi!iadaspor , ~l , 
Insntuto Nacional de Colonizaci6n, de acuerdo 'con 10, estable- , 
cldo en ' la vigeıı te legislacl6n 8obı'e colonlzaci6n de iİlteres 
local para 'Ias obras de l11teres agricola pr1vado, siettıpre que 
la.') pet1ciones de los paıticfpantes en 'la concentraci6n ' haya.n 
sido favorablemente j'nformaaas POl' e1 Servlcio de ponceİltia.-
don Pa,rcelar1a. , ' '-

Articulo cuaı-to .-se autorlza 'al ~rvicio de Concentraci6n 
Pa1'celatia para mnpliar la zona de concentraci6n, iIicıuy:enCı.o 
en ella ,S€ctores de tierrascuyos propietarios 10 , '~ol1citen, con 
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la l1mitaci6n de que 10s propieta1'los de la zona definida en el 
p1'esente Decretono puedan ser trasladad08 en coİıtra de su 
voluntad 'a 10s 'nuevos ı.ectores, salvo qiıe, POl' tener t1erra en 
ellos, h,Ubk6en 'tlrmado la solicitud de aIf1pliaci6n, , , 

> Articulo qupı~o.-Qıredan derogadas cuantaı; disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan al cumpJimiento ,del pre
sente Decreto, facı\1tanıiose aı ' Min!sterio de Agricultura para 
dictar 1as !i!sJ?6siciones . complemental'iaş que ' requiera la eje-
cuci6n de 10 dispuestQ en el mis,mo. ',., ,,, 

A6i Ld dispongo POl' el presente Decl'eto, dado en Madrid a 
dJecinueve de 'enero de mil novec1-entos se6enta y UDO. - , , 

El M1n1stro de Agrlcultura. 
omn.o CANOV AS GARCIA 

• • • 

FRA:NCISOO FRANCO 

DECR,E'1'O 77/~961, de 19 de erıero, por el que se de-:. 
clam la ııtilidad pUblica 11- tıecesidad 11 urgeııCia de la 

• ocupaci6n, a ejectos , de su repoblaci6n jorestal, ğe dije
rentes montes del termin,o municipal de Cangas del 
Narcea, de la provinCia d,e , Oviedo. 

I Perimetro n.-Conıprende la «Sierra de Cibea», . situada' !\il 
, SE. deı Goncejo y lindando, con los tel'minos de Somiedo, pro
I vincia de Le6n y carretera de Cangas del Narcea ii Leital'legos, I y cuyos !imites son : comienzoa en .la c,ota mil novecientas vein-

t itres, .<ıoJ)de se ju!ltan los 1i?ıites , de los CO,ncejos de Cangaıı 
y 80mıecfo con Leon, y en dıreccıon Oeste s.ıgue POl' e1' l1mlte 
de , Canşas del Narcaə. con ' Leôn hasta la cota mil ochQCientas , 
sesenta y cinco, De aqui va a la Fu~nte de los Oorros y sigue 
POl' el va11e de Llbornal hasta el 1'10 de la Serrantina; sigue POl' 
el hasta tiel'ras de labor y prado de Llamel'ıi, Sonande, Soı-ro
diles y Villar de C!lıea, sUbiendo-.,por el alToyo de Mestas hasta 
la cota novec!entas.' en doride eontinua lıor un camino hasta 

En e1 termino munic1pa1 de Cangas del 'Narcea, grandes· 
extensiones de ' terrenos mont uosos, ' con accidentado reUeve, 

-pract1camente carentes : de arbolado aL ha!?er desaparecido loa 
buenos r,obledales que antapo los cUbrfan, hoy reemplazados 
POl' pObre , matorı-ıııl de aliaga y brezo, ofrecen fen6menos locales 
de torrencialidad y UDa inanifestac16n , generaı de , La eroii6n'-

\ encoptrar fincas de labor ' de Fuentes del Corbero, Sigue por 
' este, camİno -y bordea las ' caset"as de '- Pa radiecha y la B-rafia de 
Valmayor; bajando en linea recta al ,' reguero de Valınayor, 
Contınu'a j)Or este hasta el descargadero de' Valsagra, bordea 
las mlnas de Valmayor y- 'Raba,dielıo, bordea Brafia de Corbe-
1'0 y va a las casetas de L'a Espina bordeandolas, 8alva fincas 
de la:bo1' de Las Tlendas y sigue POl' el reguero hasta la cota 
mil ciento ochenta, pasando por' la Fuei1tede Leiro, De iaqui, 
bardeando las ' tierras d,e Brafiameana, b'aja al rio Moure, Sube 
POl' este rio, hasta La cota mil cuatrbcientas y bordea ' Braüa 
del Acebal Y fincasde labar de Parada la Nueva hasta el 'rio 
de Junquera:.s, ' en La 'cota setedentas. Sube pOl' este arroyo 
hasta 'la cota Ilovecferitas, bcrdea fincas delabor oe Parada la 
Vieja, Los Llanos y Ridera. De aquİ va a la cota mil doscien
tas, y ' de esta hasLa el a1'royo de La Rozada, Y Qordeartdo' 'fin
cas de Dagüero llega hasta la cota mil doscientas veintiocho, 
en er .J1mite de los Concejos de Tiheo y Cangas' de1 Narcea, 8i-, 
gue p~r , este l1ndero hasta el p!co de Los Malatos 0 co ta mil 
cuatroc1entas c!ncuenta ,y cin co, en el !imite--con el Concejo 
de T1neo. Sigue hac1a el Sur POl' este !fmiLe con Tlneo hasta del suelo. .- ' 

- La 1mportancia"de1 rio Narcea desde el punto de v!sta de su ' 
a,provechamiento hidraultco y el estado casi lmprod\lctivo de 
aas t1erras de , ra cabecera de su ' cuenca~ son razones , que acon
seJan la restauraci6n sln demora de la misma, con la doble 
tinaUdad- de retener el sue10 consol!dando su estab!lidad y d.e 
obtener la riqueza madeİ'era, tan necesarla a la eConomia na-
clonal\ que en eT puede crearse. ' • 

ı>rocede, en consecuencla, de conformldad con 10 establecldo 
en el articulo clnçuenta de la Ley de Montes, declarar la «re
POblac16n obUgator!a.» de losaludldos terrenos y la uti1idad 
,publica 'de su repoı>lac16n. 

En ,su v!rtud, a propuesta del Mln!st1'O de . Agricultura y 
ı prevla deliberaclôn de1 Consejo de M!nlstros en su reuni6n del 

<ifa tr,ece ,de enerô de mil novedel!tos sesenta y UDO. ' , 

' DISPONGO: 

Artlculo primero.-5e ' declara La ut1l1dad 'pı1bl!ca de la repo· 
blac16n forestad, asf como la 'necesldad y urgencia de ocupac!6n 
de )os 'montes «Sierra, de las Montafi.as» y «Gibeaıı, «Sierta del 
Monasterio de Her-mo y Naviegoıı : «Slerra de Oballo, Moal y 
Lama», s1tuados en el terniino munic1pal de Cangas del .Narcea, 
<!e la prov1nc1a de Ovledo, segı.in eı detalle de 108 perimetl'os 

, siiulentes: 

Per1metro I.-Comprende La ," «S!erra de las Moı:ıtafias», sl
!tuada en las proxlmldades de ,J3esullo, y ,cuyos limlte~ son: co- ' 
m1enza en la cota m!1 trescientas catorce, en el lim!te con 'eL 
Concejo de Allande; s!gue, p.or el limlte de Concejos hasta la 
~flue~cla del . rio pumar y reguerodel R!ego co~ el rio Ar, 
ganza. 6Jlbe POl' este hasta la un16n del regueto del Rlego, 
con e1. camlno ,que va de Irrondo del Besullo a Fuentes de las 
Monta.f'ias • .slgue POl' este carnlno hasta su un!6n con el reguel'O 
de Irrondo. Sube POl' este reguero, salwndo fincas de labor de 
Irrondo de Besı;llo , y de aquf a la cata novecle~tas cuarenta y 
cfnco, pasa a la noveclentas cuarenta -y sels bordeando tlerras de 
Gallegos. De aqui '~ La cqta mil clentp. ve!nt1d6s y de esta al nacl-

, mlento deı arroyo Led6n, Bordea fincas de labor de Montafias'. 
, Sıı.n Fel!x; Fuente de las Montafias, Defradaıı del coto Y ,Aveııe-. 
ras hasta el nac!mlento del arroyo Visnuevo, de donde .pasa a 
bordear ' Brafias de La Vlfia ' y f!ncas .de 'labor de 108 pueblos de 
La Vlfia, Vegalagar y "Vega del H6rreo y su'oe en lineaı rectaal 
'pico , deı Llano de la Ub[a en la cota mil cuatroc1en~as velnte. 
De' aqu1 baja POl' el teso de la Llovlqueira hasta encontrııır un 
;reguero Y ,conUnua POl' ei hasta la Fuente de Valsace. bOrdea 
Oolmenar y Molfno de Salce y va ,al 1'io Coto. S!gue POl' este 
rfo y bordea. finca.s de laoor de1 Monasterlo de Coto,- sube hasta 
la confluencia con este rio del arroyo de La Brafuı.. Desde 
aqıİi, en !inea recta, sube hasta el limite de teimlnos con el 
Ayuntamlento de Allande en el punto eonocfdo por IJa Gama
iI.~a. S1gue POl' e1 liıhite , de term1nos con Alland,e y , va, a la 
cot&. mil ~re.sclentas ,catgrce, punto donde se comenz6. 

la cota mil novec!entas' velntitres. donde se comenz6. 
, Perimetro ' III.-Conıprende la «Sierra de Monasterio de 

Herıiıo y Nav1Eigoıı, cuyos !İnıites son: se empieza en la Fuente 
de los Vaqueros en la cota mil dosc1entas. Baja POl' el 1'10 Na-I viego hasta un cam!no" Sigue por, aste camind bordeando Bra
fias de la Regla, f!ncas de labor de ,La Regla de Nav!ego, Bra~ 
fias de la Pumar y Brırfıuela. Pasa POl' 'el Llano de Chanzaln'a, 
bordea f!ncas de labor de Navlego, slgue por, el cahılno ,de 
Regla hasta la Fuente del Carcab6n, contin(ıa POl' este camino 
y bordeando Brafias de Nav!ego cae aıl rio Naviego. Sigue' POl' 

~ eı, y sube POl' eı reguero d'el Cando hasta La Fuente del mismo 
I nombre. Bordea · Brafias de Saldepuesto, bordeanca.setas del 

VaUe Formo,so, Braf!a de las Orchadas, cas.etas de San Romano. 
!1nc!is cİe ıabor de Vegameoro y Villar de Roguero y Brafias 
de Vegameoro hasta el rio Mol1no, -Sube POl' el hasta La cota 
mi! tresc!entas. y desde aqui sube it la Fuente de la.s Tres 
M~rias. ,Desde aqui va ' al camino deoNarcea a C'aboalles ,hasta 
un cl'uce ' de camineıs. y desde aqui sigue POl" el camino , de Ca
borules a Gedrez, POl' el que cont1nua bajando hasta el rio 
Narcea, Bordea fincaıf de labor del Mcnasterio qe HerIl!0, ca
yendo, de nilevo al 'rio Narce.a. Continua POl' este hasta ıa 
fuente dı:: la Fontanlna, desde - aqui sigue li la fuente ae la 
Fana, s!gue POl' el cam!n<> de la Pef'iona Y' bOrdea.' flncas de 
labor de Jal6n. Desde , estıı put:ıto contlnua por. el camino de 
Vidal ' hasta el.rfo Gum6n y baja por este hasta su uni6n con 
eı reguero de Caruz, 8ui?'e POl' este , hasta la cota mi! quınientl}s . 
Bordea Braüa de la Filtrosa y baja POl' e1 valle del mismo 
nombre;- bordeando f1ncas de labor de Gum6n, Bordea Brafias 
de la ; Chacr,a y flncas de labor de Trasmonte de Aba)o y , 
~asmonte, de Arr!ba y pasa POl' la erm!ta de la ,Magdalena,. , 
Desde aquı pasa porel 'Cbgollo, bordea B-rafias de la Noceda y , 
va. a la fuente . de La Noceda, Desde aqui va, ' POl' ultimo, a la 

' fuente de Los Vaqiıeros,punto donde se comenz6. 
Se excluyen 'de la ' repoblac16n obligator!a 108 terrenos sı· 

tuados en las proxlmldades del «Llano de' la Chanzaina», «La
guna de Nocedaıı y «Gotas mil cİoscientas 'noventa y siete, mil 
dosclentas sesenta y das y mil doscientas nbventa y' nueveıı. con 
peııdientes iguales 0 meno,res del veinte POl' ciento. - , 
, Perfmetro rv,-Comprende la «Slerr!!>, de Oballo,'-- Moal y 
Larnaı» , cUYQs lim!tes son: se empieza en el Llano de las Cru
ces, Baja aı cam!no que va a Larna. S!gue POl' este 'camino 
hasta el ·reguero que baja de la fuımte Cascada, bordri fincas 
de labor del pueblo de Lamay va al Camino de Oba110 0 Lar
na. Sigue POl" este cartıino hasta el arroyo de Ferblenza. Sube 
POl' estıı arroyo y bordea, fipcas de labor y caı;etas de Oba110, 
bajando aL. kil6metro ve!ntiuno de La carretera de OUvlafio 
a Cangas çiel Narcea, Slgue POl' esta carreterıı. haSta el ' k!" 
16metro velntltres coma dosclentos En1 un valle. 'Baja POl' 

,este hasta er rio Muniellos y sigue POl' esta hasta un arroyp. 
,POl' ıionde sube a la Mesa, en la citada carretera y en la 
eota mil doscıenta,& doce. Desde aqui ı;lgue POl' la !inea de 
cumbreS' hasta la cota mil doscientas tres. En' este, "p,unto. 


