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ORDEN de 9 de lebrero c1e 1961 por la que se dispone 
el. cumpUmlento de la 8~tenda c1k'tada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencfoso-admfnistrati
'vo nt1mero79, Pr01I'IOVfdO por do1ı Carlos Schneider 
Schmeroeck. 

Dmo. Br.: ED el recurso contencloso-admtn1strattvo DWJıe.. 
~. 79. ııegu1do enUnica 1nstanc!a ante la Sata Cuarta de1 Trf. 
buna) ,8upremo entre don C8rl08 Schne!der Schmerbeck.. rfCU' 
ttente. Y la Admtn1strac!6n Qer.eral del Estado. demandada. 
eontra reııolucl6n del Regtstro ~ la Prop!edad Industrlal de 
ı de abrtl de 1958. se ha dictado con !echa 31 de novlembre 
de 1960 , sentenc1a. ,cuya parte d~posltlva es como slgue: 

cF8l1aUı08: Que debemOl' declarar y declaramos la tnadmi· 
BibIUc1a4 del recurro entablado por don Carl()f. Schneider Sch.' 
merbeck contra 8C'lerdo del MIllJFterlo de Industria de prlmero 

°de abt11 de mil nı:ıvecler.tos ~ncuenta y ochc. sobre con~6n 
de! rea1atro de la marca nıimero tresc1entOll velnt1treıi ml1 
doacleritos vetnt.lslete a / la «Entldad Frutos Espafio1es. S A .•. 
ıd11 hacer expresa condena de coııtas. , 

Asl por esta nuestra sentencta. quese publ1can\ en el ıSa
ıetin .Otlcıa1 del Eı:tado». e insert.ani en La cÇoleccl6n Leglı.1a. 
th .... 10 pronunc1amos. mand~mos y flrma~.» 

En su virtud. 
, Este .Mlnisterlo ha tenido ii. blen disponel' se cump1a en 

i!us pl'opics terminoıı la ~eferlda sentencia. publ1cand08e el 
alud1do iallo' en el ıBo1et1n otlcial de1 Estado». todo e110 en 
cump1lmlento de 10 d1spuesto en la Ley de 27 de dlclembre 
de 1966. ..." 

La que comunlco a V. 1. para su conOCimiento y clealBı. 
efectos. . 

0101 ıruarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9- de febrero de 1961. 

l1mo. ar. SUbıtecr-etario de este Departamento. 

•• • 

PLANELL 

MINISTERIO 'DE AGRICULTURA 
ırı 

ORDEN de 8 de jebrero de 1961 por la que se ji1a la 
unktad minima de cultfvo 11 la unfdad tipo de apro

, vechamtento en la zona ' de lru1i{J (Alava). · . 

Dmo. ar.: Por Decreto de 6 de dlciembre de 1956 se dec1aro 
con caracter de 'urgencia la utllldad pıibl1ca de la concentra. 
c10n parcelaria de la zona de ıruna (AJava). fljandose en prin
C1p1o. como perimetro de la mlı.ma. el de la parte del termıno 
,mun1clpal de dicho nombre. de!lmltado como slgue: Norte. ter
mino de Mendoza: Sur, term1r.os de Nanclares de OCa y de 
Vitot1a; Este. termino de Vitoria. y Oeste. monte de Lorrlcho 
y POzoberrl' y monte de Larcueta e Inchaurte ~ 

iln cumpl1mlento de 10 dlspuesto en el artlculo 32 de la 
Ley de Concerıtraci6n Parcelarla. de 10 de agosto de 1955. 
procede. t1rmes ya las baaes de la concentrac16n. determlnar 
la extena16n de la unldad m1nima de cult!vo y La de la unidad 
tlpo deapmvechamlento de la zona de referencla. 
. iln su oonsecuencla. 

J!late lI41n!sterıo. e. la vlsta de La propuesta elevada pol' el 
Servll!lo de Concentraci6n Pıırcelarta. se ha servldo dlspODer 
lo slguiente. 

Primero.-La ı:.ııperf1cle de le. unldad min!ma de cu1tlvo en 
la zOna de lrufıa se fl.Ia en dos hectlı.teas para e1 ' seca.no y en 
0,26 hect&reaa para e1 regadio. 

Seaunao.":-La superflcle de 'la unldad tlpo de aprovechamlen- ' 
to, en d1cha zona de lrufia se ftja en ocho hectlı.reas para el 
. .ecano y en tres hect.ıireas pam e1 regadio. 

Lo qı.ıe r.omunlco a V. 1. para su conoclmiento ' y ' efecı08. 
Olos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 8 de febrero de 1961. 

CANOVAS 

1lmo. ar. D1rector del 8erv1c1o de Concentıad6n Parcelarta. 

ORDEN de 8 de febrero de 1961 por La que se fi1a la 
uııtdad mintma de culttvo 11 La untdad tfpo de apro
vechamjento en La zona de Asteguteıa II oıaıa (AlaV4). 

I1mo. 81',: Por Decreto de 26 dejulio de 1956 seoeclar6 
con caı acter de urgencia la ut1l1dad pıibl1ca de la concentra. 
c16n p.arcelarla de la zona de For()nda (Alavaı. flJandoııeen 

I prlnclplo. como perlmetro de la m1sma. e1 de dlcho term1no 
I m1ın1clpal. Poı:.terlormente. y por Decreto de 8 de ag08to de 1958. 
I se subdlvtdlo dlcha zona en doce 1ndependlentes. slendoe1 

I perimetro de ia duodec1ma zona e1 de 108 Concejoe de Aste-
gU!eta y Ota7.a. - . 

En cunıpılnı!ento de 10' dispuesto en el articu10 32 de la 
Ley de Concentrac!6n Parcelarla, de 10 de agosto de 1955. 
procede. flrmes ya 1as' ba8es de la concentrac16n, determtnar 
La extensi6n de la unldad m1nlma de cult!vo y La de la unidad 
t1po de aprovechamlento de la zona de referencla. 

ED s1Jconsecuencia. 
Este M1nlst€rio. ıı. la vlsta de la propuesta ' ~Ievada por el 

Servi"io de Concentrac16n Parcelarla. se ·ha servldo dlsponer 
.10 sigU!el1te: ' . , 

Pr:mero.-La &uperf1cle de la unldad minima de cu1tlvo en 
La zona de Asteguieta y otıiza se fija en dos hectlı.reas para. 
el secano y en ~ 0.25 heetareas para el regadio. 

Segund().-La · superflcie de la unldad t1po de e.proV'e~ 
mlento el1 cilcba zona. öe AstE'gulet.a y Otaza se ftja en ocho 
hectt\reas para el ~ecano r en tres .hectarealı . para e1 resadlo. 

Lo que comunico a V. 1, . para su conocimiento y efectoıs. 
' 1:10s guarde a V, 1 muchos afios. 
Madrid, 8 de Iebrero de 1961: 

CANOVAS 
r 

Ilmo.. Sr. Director. del 8ervicio de Concentraci6n Pıı.rcelar1a. 

• • • 
O.RDEN de 8 de febrero de 1961 por la que se jija la 

unidad minima de cultivo 11 La unidad tipo de aprove
chamiento en la zona de Bernedo (Alava). 

. / 
Ilmo. 81'.: Por Decreto de 6 de dlclembre de 1957 se dec1ar6. 

con caracter de urgenC1a, . ıa utll1dad pıibllca de la concentrac16n 
parce arla de la zona de Bernedo (Alava). fl.Iandose. en princi
plc. como perimEtwde la mlsma. el de la parte de d1Cho termi
no municipal dellmltado coıno slgue: Norte, monte de Rlpela. 
dehesa de Nııvarrete. monte de Calzarra dehesa de Bernedo. 
monte de E1 Soto. dehesa de Angostlna y monte c!e L08 Cerros, 
cuyos n(ımeros respect1v08 del Catalogo de Montes son 163. 100. 
162. 159. 165, 158 Y 156: 8ur. dehesa de V1llafr1a. monte de La. 
Slerra y nionte ' de los Cerros. cuY08 nıimeros respectlv08 del 
Catalogo de Montes son: l61. 164 Y 157: Este. monte de Loa 
Cerros, cuyo nıimero de1 Catalogo de Montes es el ı57. y Oeste. 
termlno de Lagran. , 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el artlcu10 32 de la Ley 
de Concentracion Parcelaria • .de 10 de agosto de 1956. procede. 
firmes ya las bases de la concentrac16n. determ1nar la exten
sion de la .unlc!ad m1nima de cu tlvo y la de la unldad tipo de 
aprovechamiento de la zona de referencla. 

En su consecuencia. este Mlnlsterl0, a la vlsta de la pro- , 
puesta elevada por el Servlclo de Concentrac16ıf Parcelarla. le 
ha servldo dlsponer ~o sigulente: 

Prim~o La superficle de la unldad m1nlma ,de cu1tivo en 
la zona de Bernedo se I1ja en 2 hectareas para i e1 secano y en 
0;25 hectareas para el regaqio. 

82gundo. La Buperflcle de 'a unldad tlpo de aprovechamlen
to en dlchazona de Bernedo se flja en 8 hectareas para e1 
secano y im 3 hectt\reas para el regadio. . 

Lo que digo a V. 1. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V, 1 muchos anos. ! 
Madrid. 8 de febı:ero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Director del Servlclo de, COncentrac16n Parcelarl&. 

.00 

ORDEN de 8 de febrero de 1961 por La que se. ttfa lə 
'miaad minima de culttı;o 11 la unfdad tipo ik apro
vechamiento en la zona de EI Pedernoso (cıumca). 

i 

Ilmo. Sr.. Pür Decreto de 14 de mayo de 1956 se d€Cla1'Ô 
con carıi.cter de urgencia la utilidad publica de ' La concerıtra
ci6n parC'.elaria de La zona de El Pedernoao, (~enca). ti,lindoao 
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enprtnclpıo como peı;metro de la m1sma el del t&mlno mun1· 
eıpalde dlcho nombre. . 

En cumpUm!ento de 10 dlspuesto en el artlcul0 32 de La 
Ley de Ooncentraci6n Parcelar!a. de 10 de agosto de 1955. 
prooede. ftrmes ya la.ı. bases de la concentracl6n. determınar 
La exteİls!6n de la. unidad minima de cultlvo y la de la unidad 
tiPQ de . aprovecham!er.to de la zona de referencia. 

En su ooıı.secuencılı.. 
Este M1n1sk"Tio. a la vista de la. propuesta elevada por el 

Servic!o de ConcentracJ.ôn Parcelarıa; ııe ha servido d1aponer 
10 s!gU1ente ' 

Pr:mero.-La. &uperficie de la unldad mlnima de cult!vo en 
la ıanə. de E1 Pedeı noso se f!ja en tres hectarea.s para el secano 
y en 0.25 hectıireas -para el . regadl0, 

Segundo.-La superflcle de la unida.d t1po de a.provecham1en. 
'to en dicha zona de EI Pedernoso se fiJa en25 hectarea.s.,para 
el secano y en cuatro hectareas pa.ra el rega.dlo. 

, 
La que (omunico a V. 1. para su · conoCımientQ y efectos. 
1:>10$ guarde a V. 1. muchos. af'ıos. 
Madrid. 8 de febrero de' 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Dlrector del Servlcio de Concentraci6n Parceıarıa. 

• • • 
RESOLUCION ' cre.l SeTViclo de Concentracf6n ' Parcel4rUı ' 

per la que se anuncla subasta p:ıra La ejecucl6n por con
trata de las obras de Red 'de CamJnos 4e Rtbad.umta 
(Pantevedra). 

ElpresuPuesto . de ejecuci6n de ıu obras asc!ende a qulnlen· 
tas noventa y tres · mil qu!n!entas noventa peseta.s oon naventa 
y nueve c~ntimos (593.590.99pesetas). ' 

El proyecto y . el p 1ego de condlc1onea de la subasta podrlın 
exam1narse en las ofic!rıa.s · centrales del Bervlclo deConcentra-

MINISTERIO DE COMERC'IO 

. 1 

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se autoriza el 
abanderamtento en E8p(Zfl.a y su tnscrtpct6n en la Ter
cera Lt~ta de SeviUa aı buque de bandera tnglesa uBell
Rock" con eI nuevo nombre\ de \.Rocaıı, apre8ado per 

'oorıtrabando. . 

nmo. Sr.: Vista la pet1ci6n formulada por La Sociedad Merp 
cantil an6n:ma espafiola denomlnada «Marit1ma del Sur. S. A.». 
en sol!citud de que se le conceda el abanderamiento defin!t1vo 
en Espafia y su a1Scr1pc16n en La Tercera Llsta de la matr,cu:a 
de Sevl11a. al buque de pesca a mot.Jr nombrado «Bell-Rockıı. 
con casco de ınadera.. de 169.19 toneladas de RB .. construldo 
en 1942 y orlginariamente de bandera lnglesa; cuyo buque y. 
pertrechps perteneclentes al mismo fueron adjudicacos a la 
entfdad solic!tante, procedente de comiBo por contrabando, por 
eI Tribunal Provinclal de Contraband" y Defraudaci6n de Ba
leares en 8 de abrll de '1960: }' cumplidos que han sido 108 re
qu1sltos correspond:en'teı: en mater!a tısca.I: 

Vistos 108 \ ınformes . favorables emitid08 al efecto por las 
Dlrecciones Ch!nerales de Navegaci6n y de Pesca Maritima, 
en los que · por esta ıllt!ına se hace constar que na ex!ste 
lnconveniente alguno en que el expresaco buque se dect!que 
a toı:la clase de pesca. excepto a .la de arrastre. a remolque. 
en raz6n a las caracteristlcas del mismo y afio de su construo
ci6n. 

F..&te Ministerio, vistc 10 dıSpuesto en la Orden del de Haclen· 
da de fecha 30 de noviembre de 1955 (<<Boletln Oficlal del Es
iadoı nı.'ım. 34'1. de1 13 de dic!embre dı: 195'1) . que regu1a el pro
ce~lmiento a segu1r para la cdqu!sici6n de buques a.prehendldos 
per contrabando. ha tenido abien conceder erabanderam!ento 
e insCl'ipci6n en la " Tercera L1sta de La matr!cula de SeVllla aı 
b1ıque expresado. con el nuevo no~nbre de «Roca» y sefıal' dlstln
tiva E. D. H. R .. deb!endose tr\lhıi~ar el oportuno expediente de 
1ııacripe16n por la Comandancia de Mllrina de! puerto de Sev!lla. 
"OT cuvo Oril:an!~mo se ımotiıra en ci as!ento del buaue. rol y • 
c1emas cocumentos pertlnentes. y la prohlci6n senalada por La 
cita.da D1recci6n General de Pesca Mar1t1ma. 

cl6n Parcelarla en Madrl<! tcalle de Aıeaıa. nQmero Mı y en 
la Delegaci6n de dicho Organlsır.o eıi La Ocrufia <Compoa. 
tela. mlıtıero 8>. durante 108 dla.s: rıabl1es y ' horas de of1cl
na. La apertura de los pllegob tendra lugaf en MB.drld. en 
las ofic1nas centrales . del Servlclo de Concentracl6n Parcelar!e.. 
el dla 6 de marzo de 1961. a tas trece treinta horas. ante la 
Junta. Cal1ficadora, pı'esidida por e; Secretar10 Tecn!oo. y al 
m1smo pociran concurr:r las personas n"turales 0 juridlcas que no 
se hıı.llen lncursas en alguna causa lega.l de excepc!6n 0 1ncom
pat1b11ldad. 

Las proposiclones se presentaran en d08 80bres cerrad06: en 
un" de 108 cuales !le a.compa!ıaran 108 document08 que 'se In
dlcan en eı1 apartada 5.° del pl1ego de condiclones partlcu ares 
y econ6ınicas. incluyendose en el m1smo 'e1 resguardo de haber 
constltuldo una flanza provls!ona.l de once mil ochocientas se
tenta y una peııetas con ochenta y d08 centlmos (1l.8'll.8J pe-
8etas) y la acredltacl6n de baber reallzado obras de analogo 
caracter a las que son objeto de la presente suba.sta. Las ı>ro
poslrlones deberan presentarse en cua qulera de las ofic1na.s in
dlcacas antes de las dore horas del dla 1 de marzo de 196L 

Las proposlciones se aJustarı\n al s1iulente modelo: 

El que suscrlbe ........... en BU propl0 nombre (0 en repreııen-
tacl6n de ....... ..• BegUn apoderam1ento que acompatul). / vecino 

I de .... ... ... provIİıc!a. de ......... can documento de ldentldad 
que exh1be y con doın1cUlo en .......... ca1le de' ......... numeo 
ro .... . ; ... entera.do. del anunclode ıa IUbaBta para la ejeçuclCn 
de obras per oontrata. pUbllcada en .. :: ...... 8e compromete a 
llevar a cabo las obras de .... ..... por la cantldad de .. . ..... . pe
setas (en letra y nÜDlerol. aJustandoae en un todo ıL pUego 
de condlclones de la. liubasta y a 108 de -condlclones facultatl~ 
vas del proyecto que declara conocer. En 80bre aparte. d. 
acuerdo con 1a.s condiciones de la ccnvocator1a. preı;enta la do-, 
cumentacl6n exitılda para tomar parte en la 8ubasta.-(Fecha 
y firma del proponente.) . . 

I 
Madrid. 3 de febrero de 1961.-El Dlrector. Raın6n Benty1:.O. 

565. . . • 

La que comunlco a V. L y a VV. 8$. para su conoelmiento , . 
efectos. 

Dios guarde a V. i. y a VV. SS. muchos a1ioa. 
Madrid. 30 de enəro de 1961. 

Ilmo. Sr. SUbıioecretario de la Marina Men:anw.--srea. ••. 

• • • 
ORDEN de 7 de febrero de 1961 por la que ıe denfega cı 

la Enttdad uProductos Oota de Ambar. S.A .... de Bar.~ 
celona, la admtSi6tı temportıl de cUverso8 procıuct08 " 
eııenclas de ,perfumeria para ser tratısfoNrl4dos 8ft . 1a., 
bones comunes y 1in08 de toc;.;dor, ban:as de 1ab6n de 
ajeitar 11 jabones en lamfnilla 1/ en polvo con destfllO 
ıJ la e:rportaoi6n. . ' 

nmo. Br.: Vlsta la ınstancla pree.ntada por la Entlda.d CPrO. 
duct08 Qota de Ambar. B. A.I. eııtablecicla en Barcelona. ən ııo-. 
l!cltud de que &e le conceda la admis!(JD temporal para. ııeoo 
tecnl00 ın:lustr1a.l. granas oleag!nosas copra. palmlste y baba88l1 
Y 108 aceltes de estas granaıı. ma. əl de palma. as1 como eııen
c!as de perfumerla. para ıƏu trans!ormaci6n en jabOnea COmı.ınelı 
de primera cal1dılcı y fin08 de t~dor. barn\8 de jab6n de areı-

, tar y jabones eri ıaminllla y eD polvo. productos que habrift Ô. 
ser destinac08 il la exportac!6n: . . 

Vlstos La Ley de Admls!ones Temporales . . de ,It d~ abril 
de 1888: el Reglamento para ISu apllcaclon, de 6 de qoeto 
de 1930. y el Decr~to-ley de 30 de agosto de 1946: 

Vlstos 108 in!ormes em!tld08. en gran parte contrariOl a la 
adm!s!6n temporal que se stJl!clta: 

Considerando. por tanto. que no concurten en La pet1c16n 
la.s clrcuııstanclas precisas para poder acceder a la· 0~rac16n de 
la admisi6n temporal lnteruıı.da. i 

Este Miniı:ter!o cortformlındOle con 10 ln!ornıado y propUes
to por su Dlreccl6n General de Pol1tıca Arant'elilria. ha acor
dada denegar LLL re!erlda admls!ôn temporal de sebo tern!co ın· 
dustrial. granas ' oleaglnosai. copra. paıınıate y ' babasını. 108 
aceites . de estas Jranaıı maa el de paliııa, aa1 como esenciaa de 


