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~.' La Instalaci6n de la rentral se ejecu tarə de acuerdo con 
laı caracteristlra~ .gent'ral e., l!oıı sl gnarlas p.n el pro,: ecto que ha 
ııervldo de base ıl la tramltari6n del expedien te. debienc'o ə dap
tarse en tod()s sus detalles a las ln~t. r:.ırc ı un~s de ca n':cter gm p 
'ral y l'teglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 ' dı:' 
:ftbrero de 1949 . ' 
\ .3- La Delegarlôn de Indnstrla de Segovıa romprobara sı erl 
.i deta])e del proyecto se rurıı plen las c D:ıdiriones de los -Regla
~lentm QU~ rigen as servi do~ ' de e! er t rlrl dad efeduanElo du· 
ıante las obras de in.qtalaciôn . y una vez terminadas estas. lab 
eomprobariones necesarias por. 10 que afecta a su eum plimiento 
"y al de las ronrllciones espe-c!ales ee esta Reso!ueiôn y e11 re la
cl6n con la segurldad publ!ra. en la fo rma espeeificada en las 
dilıpos\rl0ne~ vlgent.es · , 

4.- El pet!rlona rlo dar:'! cuenta a la Delegaclôn de Industrh 
de Segovia de la terminariôn de l a~ obras paTa su reconocimien· 
ta. deniıltivo 'Y' levantamiento del əela de autorizaciôn" cı" fun
donarrilento. en la oue se hara ronsta r el cumplimiento por 
parte de aQu~1 de ıas' ronçliciones especiaıes y dem:.'ı.s disposicio· 
nes legales 

5.- La Admınlstra çl6n d ej an'ı 51n efecto la presen te autor!· 
zarl6n en cualQuier m'omerı to I'n- Que' se eompruebe el incumpll· 
miento de las cor.d!ciones lmpuestas. 0 por ine~actas\ dec'arecio. 
neılen los datos . Que deben flgurar en 10' c'ocumentos a Que se 
reneren lal' norma's 2.- Iy 5' de ıa Orden ministerial de 12 de 
'ıeptiembre dı, 1939 y preceptos estab ecldos en la del .23 de 
febrero de ' 1949. 

6 .. - Los elementos de la instalacl6n proyectada ser:.'ı.n de prcı
~edencia naciona1. · 

Lo dlgo a V, S. para sll conocimlento y e!ectos. 
Dios guarde a V S murhos afıos. . 
Madrid 15 de febrero ·de 1961.-El ' Director general. Jose 

Garcl.a U5ano. ' 

Sr. \ınııen.ıero Jefe de la Delegaclôl). de Industria de Segov!a. 

RESOLUCIONES de 10S Dtst ritos Mineros de Hue lva, ır.ra
_ drid y. Vizcaya por las que se hacen pılb l icas las cadu

ciCades de los permisos de investigaci6n que se citan. 

. Los Ingenleros J~fes de ' !os Distrito8 Mineros que se Indican 
hacen saber' Que ha sido dec arada la radllcidad de los siguien· 
te5 pl!rmlsos de Investigari6n , con expresiôn del nıimero. pom
bre, mlneral. hectareas Y Lermı'no municipal; 

R UlLVA 

13.894. «Mirfa V!ctor!a». Manga.ne&o. 20.. Calafias. 

MArRID 

Provincia d e Madrid 

" 

ı.1l6~. «San Jose». Volframio y estano. 50. . Robregordo (Madrid) 
y Casla (Segovia 1 .. 

2.00.4 ' «Ampliarl6na San Jose» Volframio. 35 R:obregordo. 
2.0.26. ~anol!ta». Volframlo. 24 Hoy)) de Manzanares. 

VrZCAYA 

12.40.8. «Virgen del Carme!1)). Plomo y clnc. 7~. T.r~clos. 

Lo que se hace p(ıbllco deC'arando fran co y rf,!glstable el te
rreno comprendido en sus perimetros. ' excepto pal1a sustancias 
reservadas a 'favoT deı Estado. no admitieneose nuevas solicitu
<les hasta transrurridos orho dias a part ir del siguien te 'al de 
esta pUbllrarl6n Estas so ı ieitude~ debera ıı preı;entarse en, hora, 
de onclna (de dlez a trece y media de la mafiana) en ·estas Je

. faturas de Mlnas. 
• • • 

p emeııto de] Arma de Avlacl6n y Caballero Mutlla do. uti!. como 
deman dante. y la _Admlnistraciôn General del Estado. como 
demandada. cont·ra ı a Orden ee este Ministerio del Al re de . 
30. de septiembre de 1959. que ' dejô sin. efeeto la de 19 del 
m1smo mes. POl' la Que se le conrediô al recurrente el asrenso 
al empleo de Corrıandante de ' Eiercito del A.ire. con antigüe
dad de 9 de febrero de 1954. slendo conflrma da ıa Orden re
currida por otta Orden comunirada i de este Ministerio de 26. de 
enero de 19BO. se· ha dlrta do sentenc;Ia. con fecha 3 de octubre 
de 1960. . euya pa;r te disposltiva es conc.o slgue : 

.ccFallamos : Que estl mando el recun,v cont.encioso-admli1lstra-
tlvo Interpuest0 por c'on Jose Maria Cua dra Burgos c'ontrə !a 

I 
Orden de] Minlsterlo de! Alre de 30. de sep,.iembre de 195Ə de

. benıos derlarar y derlaramos no ser conforme a deı:echo dic-ha 
resoluci6n en cuanto de.lô sin efecto la Ord en del mismo Mi

. n isterio de 19 c'elexpreRa do mes y ano. en virtud de 'a 'cua1, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado tercero de la rllspo-
siri6n translt.orla de la Lev de 26 de diciembre de 1958. se con~'-
ced i''v el ascenso a Gapitan. con antigi.iedad c'e 13 de septlem
bre de 1946: y a Coman rla İı te . con la de 9 de febrero de 1954. 
al Teniente don Jose Maria Cuatlra Burgos. rlaslficad.o en la 
segunda prornorlôn de transformaclôn de la Esra la del Alre, 
eec aran do en su lugar ıa valldez de estə Orden de 19 de sel'>
tiembre . a todOR los efectos legales y la nullçlad de la- 1mpug
nada de 30. del mismo mes: sin hııcer expresa .imposlcicn de 
las costas causııda~ en el pleito.-Asi por esta nuestra senten
cia. que se pUb1ieara en el c(Boletin Ofirla' del EstadQ» y se 
inbertara un la «Co1ecc1ôn Leg1s1ativa». 10 pronunciambs. mancta,. 
mos . y ftrmamos. » '. 

En su virtud. este Mlnlsterlo ha tenldo a blen disponer ' Re 
cumpla en sus proplo~terminos la referic'a sentencla. publi
c:.'ı.ndose el aludldo fallo en el «Bif'etin Oflrial del Estado», 
todo ello en cumpllmlent.o d.e 10 dispuesto en el arti culo 10.5 de 
la Ley Regu'adora de la Ju rlsdic;rl6n Con tencloso-adrriinistra t lva, 
de 27 d ı;> dlciembre de 1958 (<<Boletln Oficial del Estadoıı nu~ 
mero 363) 

Lo que por la presente Orden mlnlst'erlal C1igo a V. E. pa~. 
su conocimiento y efeçtos -ronslguientes. ' 

Dios guarde a V E' muchos anos. 
Madrid. 17 de febrero de 1961; 

DIAZ DE LECEA 

Excmo: Sr. General Subsecretarlo ae ' este Departamento . 

• • • 

RESDLUCION de la Junta Econ6mica de la Zona Aerea 
de Canarias por .la que se convo,ca a subasta publica 
la contrataci6n de La obra "Construcci6n de un pol
vorin d~ zona /(Telde) G.ran Canaria». 

/ 

Se , ccnvoca a subasta' piibl!ca la contrataclôn de la obra 
«Co'nstrucci6n de un pOlvorin de zona (Telde») Qran Cana
ria». per un importe m:.'ı.ximo de dos m!llones novecient.ab cin
cuenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesetas con noventa 
y ı:-Ieu centimos. Inclu1dos nueve por clentc de beneficlo in
dustria1. 2.5 por ciento de dlrecciôn y adminlstraciôn y uno 
por ciento de conservaci6n de obra. , / . 

'La fianza provisional es de cuaren-ta' y . nueve mil tresc!en
tas oenenta y siete pesetaş ' con seseiıta- y ocho centiır.os. 

Los pliegcs de condlciones legales tkcmcas. proyecto y m~ 
delo de proposiclôn se encuentran de manif.iesto en la Secre
taria de esta Junta. dıirante 108 dias y horas h:.'ı.biles de of!
cina. 

E1 acto de la subasta tendra lugar en la -Jefatura de este 
Servlclo. Alejandro H;dalgo. 24 el dla 15 del pr6ximo mes de 
marzo . a Ias diez horas. 

El importe del anuncio sera . de cuenta del adjudlcatar!o. 
Las Palmas de Qran Canarla,15 de febrero de 1961.-El 

Secretario.-622. 
• • • 

MIN 1 S TER 1 0 DE LAl R E MINJSTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 de febrero de 1961 por la que se dispone 
el cump!imiento de la se ntencia que se cita . dictada 
por el Triqunal Sllpremo en el reCll rso conte'!!ciow
admfnistrativo interpuesto por don Jose Maria Cuadra 
Burgos. / . 

Excmo Sr.: En el recurso contencloso-administrativo segui
<lo en iinlrQ Instanrla Anİ.t' la Sala Quin ta del Tribunal Su· 
premo entre don Jose Maria Cuadra Burg6s, 'İ'eniente de C'om-

ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por .la que se d -sestima 
a "Soci , dad An6nima Marcet". de Sabadell , el regiJnen 
de admisi6n temporal para importar lana lavada 'ıJ pei
nada .IJ eX110rtar confecciones. 

I 'mo. Sr.: CumD!ldo~ los tramites reg 'amentarlos en el ex
pedj€nte proınovldo por · «Scciedad Anôn:ma Marret» de Saba
reJI (8arcelona) en sol' ritud del r;egim en de ad mlsiôn temporal 
para importar lana peinada y . exportar confecclones, 
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Vistos la Ley 'de 14 de .abri! de 1888. iU Reglamento de 16 de :' 
agostode 1930, Decreto-ley c'e 30 de agosto de 1946, y demas 
elisposicioı:ıes complementariab; 

Ccnsiderando que La diversidad de locales para la transfor
maci6n. notablemente distə,nciados entre si, crearia dificultades 
extraordinarias a la inspecci6n inherente a operaciones de esta 
incole, 

Este Ministerio. conformando&e con 10 İnformado y propues
to POl' la Direcci6n General de Politica Arancelaria. ha resuelto 
desestlmar la petici6n de regimen de admlsi6n temporal para 
imoortar lana lavada y peinada y exportar 'confecciones insta
das POl' «Sociedad An6nima Marcet», con domlrillo en Sabadel1 
(Barcelona), calle Oıı esimo ReCündo, numero 110: 

Lo que digo a V. I. · para SU coııocimiepto y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afıos . 
Madrid, 14 de febrero de 196L.-P. D., J ose Bastos Ansart . 

TImo. SI'. Director geneniı de Politica Arancelal'ia. 

• • • 
RESOLUCION de la 1Jirecci6ıi ' Genera l de Comercio Ex

terior POl' la que se alıre convocatoria del cııpo global 
nU1Jl-e ro 14 (Fibras textiles sinteticas). 

En uso de la facultad atribuida POl' el apartado 4.° de la 
Oıden de fecha 5 de agosto de 1959, . 

Esta Direcci6n General ha .rewelto abrlr, en primera convo- , 
catoria, el cupo global nuınero 14 (Fibras textiles s!nteticas). 

Las condiciones d,e la convocatoria son :' 

.1.a EI cupo se al)re por I'antidad no inferior a $ 1.750.000 (un 
mill6n setecie'l1tos cincuenta mil d6Ja.res). 

2.' " Las pet!ciones se formularan en los impresos reglamen
tarios titula.d03 «Solicitud de 'irr:portaclqn para mercancı.as glo
balizada,s», que seni n facilita d03 en eI Registro General de este 
Mln!8terio y en 105 de sus Del~aciones Regionales. 

3,- Las 80licitudes de importaci6n se adm!tiran en 108 citados 
Registros hasta el dia 7 de abrll de 1961, inclusive. 

4~- A .a solicitud se acompai1ara declarari6n de su titular 
en que I'e haga consta.l': ' 

a.) Concepto en virtud del cual solic!ta la !mportac!6n (fabr!
cante 0 coınercianteJ. En c.aso de concun-ir como fabricante se 
esoeclficarı1 el sertol' en que este incluido, es decir" generos de 
punto. medias. calcetines, hilado» de algod6n, hilados de lana, 
cepilleria., p.esca, tej idos, etc. A cada fabr!cante le sera autorizado 
tan R610 el tiprı de fiora adecuado para su apl!cac!6n d!recta en 
el sector industrial COl'respondieute. Igualmente se espec!ficaran 
las necesidades anııales de ronsumo, sefıalando la cantidad y el 
valor de la ' mercancia demanda.da . 

b) Capital de la empresa 0 negoc!o, 
c) Nüınel'o de obreros y empleados. 
d) ' Iınpuestcş satisfechos a La Hacienda en el tıltlmo ejerc!CiO 

econ6mico, especificando separadıımente 10 satlsfecho POl' «licen
cia fiscah, e «il11puesto POl' beneficio: cuota lndustr!al)} 0 cifra 
que se Le ha asignudo en la evaiuaci6n global, en su caso. 

e) Det'alle de ;as exportaciones realizadas durante, 1960, con 
expresl6n concreta de la. mercancia exportada y certificados del . 
Instituto Espafiol de Moneda Extranjera de cesi6n de div!sas. 

f) Detalle de ias licencias de importaci6n recib!das en 1960 
y estado , de real!zaoi6n de las !mportac!ones. 

Clase de moneda 

Florirıef' holandeses ... ••••••••• 
Li braıs esterlinas... ' .. ••• ••• • •• 
L1ras Italianas '.. ... • ••••• ' ... 
Schillings aust riacos .•••••••• ••.•••••• 
Coronas danesas .. , .•• 
Cororias noruegas .•• .•• • ............. . 
Coronas sueca.<. .. . ••.•••••••••••••. __ . 
Marcos finlandeses ' ••••••••••• ' 

• •• 

Compra 

Pesetas 

15.75 
167.58 

9.60 
2.29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.70 

Venta 

Peset as 

15.83 
168.42 

!J .65 
2.31 
8.70 

. 8.42 
· 11.63 
18.80 

SECRETARİA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 246/ 1961, de 7 de febrero, POl' el que se con
cedJe a titulo p6sturno La PoZmcı - d.e Plata al carrıarada 
Juan Cabonero Fraııces. ' ~ 

En atenci6n a los hechos h eroicos realizados POl' el cama
rada Juan Cabafıero Frances, Jefe Local de Falange Espai'ioia 
de las J. O. N. S. de Puertollano (Ciudad ReaÜ. el dia dieciochG 
de julio de miL novecie!ıtos treinta y seis. en los que encontr6 
muerte glorio&a y han merecido La concesi6n a su favor ' de la 
Cruz Laureada de San Fernando individual. de acuerdo con 10 
€stableddo en el pal'l'afo tercero del -articulo cU,arto del Decre
to de dos d e agosto de mil nO\'ecientos cuarenta y tres, 

İ>ISPONGO: 

Art iculo ünico.-8e concede a t itulo p6stumo la Palnıa de 
Plata al carnarada J uan Cabafıero Frances, caido en acto 'de 

, servicio. 

Asi 10 dispongo por el presente D€cl'eto'. dado en Madl'i·d. 
a siete de febrero de ' mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Ministro Secretario generaı del Movimlento. 
J OSE SOLIS KUIZ 

• • • 
RESOLUCION' del Sindicato Nı;ıcional de Alimentaci6n 

POl' ' la que se convoca concurso pUblico para la impre
si6n de la revista ,,1 C AL) (Industria y Comercio de Aii
nıentaci6n) entre empresas de ..Artes Gr{ıjiccıs, con do
micilio en Madrid. 

EI p1azo de presentaci6n de propos!ciones vencera: a las trece 
horas del dia decimoquinto a contar de1 siguiente a la aparici6n 
del anuncio en ,el «Boletin Oficial del E.stado».o decimosexto si 
fuere ferlado. . 

Los pliegos de condiciones generales y tecnlcas pueden rec'o
gerse en el Sindicato de Alimentaci6n, paseo del Prado, 18 y 20. 
planta undecima, de diez 3; una.-635. 

Cuando 10 estime necesario, la Secc!6n correspond!ente podra • • • 
rec1amar los documentos acreditativos de cualqu!era de 10s par- A D 1\tf 1 N ı S T D,-A eıo N . L 0 C A L 
ticulares conten!ctos en la declarac!6n. '.1. n 

Madrid, 22 de febrero de 1961.-EI D!rector general, Eıırique 
Sendago~. ' ., . . 

MERCADO DE DIVISAS ' 

OAMBIOS puaı.ıCADOS 

Dia 22 de jebrero de 1961 

, Compra 
Clase de moneda 

FranC08 franceses: .~. ••• • ••••••••• _ ••• 
FraDC0ti belgas .... ••• ••• • •••••• _ •••••• 
Francos SUiZ08 ••• ••• a, ••••••••••••••••• 

D61ares U . S. A ...................... .. . 
D6lares Canada .••••••••••••••• ••••••••• 
Deutscbe Mark ............. .......... .. 

Pesetaa 

12,12 
118.45 

13,69 
59,85 
60,20 
14,24 

Venta 

Pesetaıı 

12,18 
119,05 
13,75 

~ 60,15 
60,55 
14.33 

RESOLUCION de ta Diputaci6n Provincial de 'Granada 
por la qııe se anuncia licitaci6n para enajenaci6n me
diante segunda subasta de la jinca que se cita. 

Enejecuci6n de los acuerdos de esta Excma. Diputaci6n 
Provincial de Granada, en su" reuniones de 30 de junio de 1959 
y 31 de enero de 1961, POl' el presente se anuncia licitaci6n para 
enajenaci6n mediante segunda subasta de la sigu!erite finca : 

Un sol ar situado en esta ciudad de Grana1~, avenida del 
Doctor Ol6riz, con superficie uti! de 'dos mil setecientob veirt
t id6s metro" con cincuenta y cinco decimetros cuadrados, cuyas 
demas caractJeri"ticas resultan del titulo de prop!edad. 

El tipo de lilctaci6n es el de 7.487.012,50 pesetas, a , mejorar 
al alza, ' 

, EI pago del remate se ver!ficara por el adjudicatario en el 
acto de la formal!zaci6n de la corres,Pondlente escr!tul'a ele 
compraventa. 

E1 expedient e de que se trata, con 105 pl1,egos decondic!ones 


