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Articulo cuarto.-Se aıitoriZ'a al Servicio de Concentraciôn 
Parcelaria para ampliar la zona de concentraciôn, incluyendo 
en. ella sectores de tierras cuyos propietarios 10 sOliciten, con 
la limitaciôn de qUe los pı;opietarios de la zona definid'a en 
el presente Decreto no puedan ser trasladados en contra de su 
voluntad a los nuevos sectores, salvo que, por tener tierra en 
eJlos. hubiesen !irmado la solicitud de ' ampliaciôn. 

Articulo quinto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango · se opongan al cumplimiento del pre
sente Decreto, facultandose al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias qUe requiera la eje
cuciôn de 10 dispuesto en el mismo. 

. As! .10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a. dcis de marzo de milnovecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

FRANClSOO FRANCO 

DECRETO 43511961, de 2 de marzo, por el qııe se de
dara de utilidad publica la concentraci6n parcelaria 
de la zona de Zarrat6n (Logrofio). 

De acuerdo con la peticiôn que al amparo del articulo nueve 
de la Ley de Concentraciôn Parcelaria, texto refundido de 
diez de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco, han for
mulado los agricultores de Zarratôn (Logrofıo) al Ministerio 
de Agricultura, el Servicio de Concentraciôn ?arcelaria dis
puso, conforme a 10 establecido en el articulo once del referido 
texto legal. la realizaciôn de un informe previo sobre las cir
cunstancias y posioilidades ter.nicas que concurrieran en la 
zona a eoncentrar, perimetro de la misma y 'aportaciones de 
tierras que se estimaran necesarias, pronuneiandooe, tras el 
mismo. en un sentido favorable a 10 solicitado. . 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta del Ministro de Agri
cUıtura, formulada con arreglo a 10 que establece el articulo 
doce de ' la meritada Ley de (liez de agosto d~ 'mil novecientos 
cincuenta y cinco. y previa deliberaciôn del Coru;ejo de Mi
nistros en su reuniôn d~l dia veinticuatro de :febrero de mil 
noveciehtos sesentıı. y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se declara de utilidad publica y de ur
gente ejecuciôn la concentraci6n parcelari'a de la zona de Za
rtatôn (Logrofıo), 'que se realizara en forma que cumpla ıas 
finalidades establecrdas en el articulo segundo de ' la Ley de 
Concentraciôn Parcelaria, texto refundido de diez de 'agosto 
de mil novecientos cincuenta y cinco. 

Articulo segundo.-El perimetro de dicha zona sera, en 
principio, el· del termino municipaı de Zarrat6n (LogrOfıo), 
que quedara en definitiva modifica<io por las aportaciones que, 
en su caso. haya de realizar el Instituto Nacional de Coloni
zaciôn 0 el Servicio de Concentraci6n Parcelaria y con las 
exclusiones y rectificaciones que acuerde el Servicio de Con
centraciôn Parcelaria. de conformida<i con 10 establecido en 
el Decreto-Iey de veinticinco de febrero de mİ! novecientos 
sesenta y en la Ley de ' Concentraci6n Parcelaria, de diez de 
agosto de mil novecientos cincuenta y cinco. 

Articulo tercero.-Las obras de interes agricola privado, 
o sea a.queJlas que tienen por objeto la construcciôn 0 acon
dicionamiento de viviendas agricolas 0 la realizaciôn de me
joras permanentes en las nuevas fincas que se adjudican con 
motivo de La concentraci6n parcelaria, podran ser auxiliad'as 
por el Instituta Nacional de Colonizaciôn, de acuerdo con 10 
establecido en La vigente legislaciôn sobre colonizaciones de 
interes loeal para las obras de interes 'agricola privado, slem
pre que las peticiones de los participantes en la concentraci6n 
hayan s1do favorablemente informadas por el servicio de Con
centraclôn Parcelaria. 

Artieulo cU'arto.-Se autoriza al Servicio de Concentraciôn 
Parcelaria para ampliar la zona de concentraci6n, incluyendo 
en ella sectores de tierras cuyos propietarlos 10 SOliciten, con 
la limitaciôn de que 108 propietarios de la zona definida en el 
presente Decreto no puedan ser trasladados en contra de 
su voluntad a los nuevos sectores, salvo que. por tener tierra 
en ellos, hubiesen firmado la sollcitud de ampliaciÔn. 

Articulo quinto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan al cumplimiento del 
presente Decreto, facultandos,e al l',1inisterio de Agricultura 
para dictar las dispo.5iciones complementarias que requiera la 
ej~cuciôn de 10 dispuesto en el mismo. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRtLO CANOVAS GARCIA 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 436/ 1961, de 2 de marzo, por el que se aprııe
ba el proyecto de restauraci6n hidrol6gico-jorestal 4e 
la cueııca de la ramblcı del puerto de la Cadena, del 
termino muııicipal y proviııcia de Murcia. 

Delimitada POl' Decreto de veintlcuatro de febrero de niil 
nov.ecientos cincuenta la zona de aplicaei6n de la Ley. de die
ciseis de julio de mil novecientos cuarenta y nueve sobre res
tauraciôn hidrol6gico-forestal de la cuenca del 1'io Segura. POl' 
la Tercera. Division Hidrolôgico-Forestal del Patrimonio Fores
tal del E~tado. se ha estudiado un nuevo proyecto correspondien
te a la cuenca de la rambla del Puerto de la Cadena. el cual 
ha sido :nformado favorablemente POl' la Direcciôn General de 
Montes, Caza y Pesca Fluvia.L 

En su vu·tud. a propuesta del Ministro de Agricultura y pre
via deliberaci611 del Consejo de Mini:;tros en su reuniôn del 
dia veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo Ünico.-se aprueba el proyecto de restauraclô,ı: hi
drolôgico-forestal de La cuenca de la rambla del Puerto de la 
Caderıa,.. en termino municipal y provincia de Murcia. formu
lado por la Tercera Divisi6n Hidrolôgico-Forestal del Patrimo
nio Foreskıl del Estado. que afecta a una extensi6n de cu<.>nca 
de dos mil ciento sesenta y nueve hectareas con dieciseis areas, 
con un plan de trabajcs que comprende la repoblaciôn de sete
cientas setenta y dos hectareas con ochenta areas y la cons
trucci6n en barrancos y carcavas ae quinientos dieclocho me
tros cübicos con quinientos cincuenta y tres dRc!metros cubicos 
de mamposteri:ı en seco. setecientos setenta y cuatro metros 
cübicos con setecientos ochenta Y siete decimetros cubicos de 
mamposteria gavionada y siete diques transversales en el cauce 
principal, con un presupuesto de cuatro millones trescientas 
veintinueve milciento cincU;(>nta y nueve pesetas con ochentiı. 
y tres centilll()d. 

Dicha aprobaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en lDl> articu
los cincuenta Y cincu'enta y ocho de la Ley de Montes de ocho 
de junio de mil novecientos cincuenta y siete. lleva aneja la 
declaraci6n de repoblaciôn obligatoria de la zona afectada y la 
de QCupaci6n urgente de !os terreııos necesarics para la eje
cuci6n de 105 trabajos. que habran de realizarse con sUjeciôn 
a las consignaciones presupuestarias que al efecto se destinen, 
confoıme a propuestas que, deıivadas del proyecto. ı;ean öpor
tunarrıente autoriza,das. 

Asi ' 10 dispong0 por el presente D-ecreto, dado en Madrid 
a dos de marıo de mil nove{lİentos sesel1ta y uno .. 

El Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRILO CA.."<OVAS GARCIA 

FRANCISCQ FRANCO 

. MIN 1 S TER 1 OD E LAl R E 

RESOLUCION de la Junta Ecoıı6mica de la Direeci6n 
General de Aeropııertos por la qııe se convoca subasta 
pıiblica para la adquisici6n de 46.500 metros , cubicos 
de dridos para honnigones de cemento con destino 
a obras que se realizan en el aeropuerto de Son San 
Juan, en Palma de Mal/orca. 

Se convoca subasta publiea para la adquisici6n de 46.500 
metrDl> cübicos de aridos para hormigones de cemento con des
tino a obras que se realizan en el aeropuerto de Son San Juan. 
en Palma de Mallorca. POl' un importe total maxiI'1o de p~se
tas 6.227.500. incluidos ~ poi' 100 de beneficio industrial y 2.50 
POl' ciento ae administraci6n. 
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El ıır.porte de la f1anza. provls!onal. a deposltar en La Cala 
General de Dep6sitos del Minlsterl0 de Haclenda. 0 en sus su
cursales. a.sciende a la cantidad de 124.550 pesetas. 

Los pl1egos de condlciones legales. tecnicas y modelo de 
proposlci6n se encuentran ae manifiesto en La Secretaria de 
esta Junta Econ6mica (Ministerio del Alre. Romero Robledo. 
numer08) y en. la Jefatura del 8er\'icio de Obras de la Zona 
Aerea de Baleares. en Palma de Mallorca. todos los dias lə 
borable.s. a las horas de oficina. 

El a.cto de la. subasta tendra lugar en . esta Jefatura le 
Obras, . ~ri el Mlnlsterl0 ael Alre. a las diez horas treintə .ni
nutas del dia. 5, de abril del corrlente afio. 

EI importe de los anuncios sera de cuenta del 8 Judica,-
tarl0 .. · ' . , 

·Mlj.drld. 8dli marzo de 1961.-EI 8ecretarl0 de la .ıunta Eco-
n6nilca.. Cesar Calder6n de Lomas.-1.485. 2.& 15-3-1961 

MINlSTERIODE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 14 de marıa de 1961 

Clase de moneda 

Frıı.ncos franceseB ... 
Frıı.ncos belgas ... ... 

. FrıLnCOS sulzcıa ... .._ 
D6lıı.res U. S. A.... .. . 
D6lıı.res Canadiı. ... ... ... ... .. . 
Deutscbe Mark... ... ... ... .. . 
Florlnes halandeses ... ... ... ... .. . 
Librıı.s esterllnas ... ... ... ... .. . 
Llras ltal1anas ... ... ... . ....... . 
Schillings austriacos... ... ... .. ...... . 
Coronas danesas ... ... . .. 
Corotlas noruegas... ... ... ... 
Corona'iı 8uecıı.s ... ... ... .. . 
:Matcos flnlande6es ... ... ... • .. 

Compra 

Pesetas 

12.12 
118.45 

13;69 
59 .85 
60.50 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 

8.66 
8.38 

11.57 
18.70 

MTNISTERTO 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119.05 

13.75 
60.15 
60.85 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 

8.70 
8.42 

11.63 
18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION de la Jıınta Central de Adquisfcioiıes ii 
OOras por la que se convoca concurso para la ilumina
ci6n de la tac/ıada del Parador Nacional de Ciudad Ro
drigo. 

En la Delegaci6n de este Ministerio en Salamanca y en la 
Sectetaria de esta JUııtıı. podr{m examlnarse los pllego8 de 
collt1!clones . tecnicas 1 legales. asi como los modelo~ de propo
sicion. 

Los lndustriales a quienes interese. pueden presentar ofer
tas. IÜustıı.das al modelo oficial, en sobre cerrado y ıacrado. 
acompanado ·deotl'ö en el Que Se contenga La documentaci6n 
ex1ııidıı. POl' el oliego <!'e condlclones. con indicaci6n exterior 
de ta.l .. contenldo .0 la de que tales documentos obran Ya en 
la ' Juntııo por raz6n de anterlores concursos. 

Las ' prol')osiciones y documentaci6n se preselltaran en el 
Registro General de este Ministerio. antes de las trece hor.as 
del dia en que se cumplan veinte habiles. a partir del siguien
te de la. publicad6n del ııltimo anuncio en el «Boletin Ofi
ciQ;\ d~! Estado» 0 «Boletip Oficial» de La provincia. dll'igidas 
aı · ı!mo. SI'. Presidente de la Junta Centr.1 de Adquislciones 
y Obra~ de eate ' Mlnlsterl0. 

Todos los , gast08 que origiııa este ' concurso seran por cl.len
ta . del adjudiQı.i.ıı.rlo. 

Modelo de proposfci6n 
(Para concursos) 

Don .. .. mayor de edad. veclno de .... provincla' de .... con ' 
domic1lio en la ca']le de .... numero .... de profes16n ... , en (1) ... , 
entei"ado del anunclo insertado en el «Boletin Oficlal del Estıı.
do» dı.'l dia .. . de ... de ... y de las condiclones y requls1tos que 
se exlgen para tomar parte en el concurso para (2) ... . cree 
que se encuentra en condiclones de concurrir al referido con
curso. 

A este' efecto se compromete a llevar a cabo (2) ... con es
trlcta sujeci6n a todas las condlciones tecnlcas y legales que se 
contienen en los pliegos que ha examinado y que expresamente 
acepta POl' la su ma total . de ... pesetas (3). obligandose a cum
plir los plazos fijados en los referldos pliegos. y sefialando 
como caracteristicas de su pl'oposici6n las siguientes (4): ... 

(Fecha y firma.) . 

Macil'id. 3 de marzo de 1961.-917. 

(1) En nombre propio: 0 «como mandatario de ... »; 0 «como 
Director. Gerente, Consejero Delegado. etc .. de la Sociedıı.d .... se
gun acredita la documentaci6n acompanada». 

(2) Expresar la obra. sumlnlstro. servlclo 0 adquls1c16n de 
que se t rate. 

(3) En Ietra. 
(4.) Sefialar Ias caracterlstlcas de Ios materlales. confeccl6n. 

plazo. etc .. que puedan determlnar una preferencia sobre otras 
ofel'tas; 0 lndlcar sı se acompatl.an modelos. muestras. dlsetl.os. etc. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DEORETO 4371 ı'961, de 2 de marzo. per elque se aplt-· 
ca loi beneficios de la 'Le1/ de 3 de dicfeımbre de 1953 
a los terrenos que comprende el «Pr01/ecto de Orde
naci6n y Urbanizaci6n de jlnca «La Pioveraıı. en el 
termino municipal de Madrid. 

La Ley ae '.;res de dlclembre de mil .noveclentos .clncuenta. 
y tres. que concede beneficios fıseales a los edificl{,sde nueva . 
planta en sectores ' 0 poligono6 determinados. si su construcci6n 
es consecuencia de proyectos autorizados POl' la Comisi6n de 
Ul'banismo de Madrid. dentro del Plan ae Ordenaci6n Urbao;:ı 
de la · Capital y su.s all'ededores. establece en su articulo cuarto 
que la determinaci6n de los sectores 0 poligonos donde hayan. 
de l'egir tos expresad06 beneflci.os fiscales se efectuara a petl
ei6n concreta. pl'evlo infol'me razonado de la Comisi6n de Ur
banismo de Madrid. con infol'me del Ayuntamlento, y oido ' el 
Ministerio de Haciendıı.. mediante Decl'eto aprobado en Conse
jo de Mlnlst!'os, en el que se determinara con preelsi6n la su
pel'f!cie del terreno 'afectado y se sefialanın lıı.s cOl1<iieione8 
exlglbles a 10s Inmuebles beneflciados. , 

Se ha estudiado la poslb1lidad de aplicar la Ley cıtada a. los ' 
te rrenos. euya descripci6n se hara en el artleulado de este De
creto;hablendo si do favcrables a ella los informes pl'eceptivos. 
Dlcha Ley establece las desgl'avaclones fiscales como estimulo · 
a 1as !nverslone:ı inmobiliarlas del capltal privaao y como cau
ces a las iniciativas de empl'esl1S y pal'tlculares; y POl' euımto . 
el «Proyecto de Ordenaci6n y Ul'banizael6n de «La Piovera». · 
ha sldo ap1'obado POl' la Comls16n de Urbanismo de Madrid y 
han "ido l'erıl!zadas las obras ' de ul'blınlzlıci6n prevlstas en el 
ml:ımo POl' t06 pl'opietarios de . los terl'enos afecta.doıı por e1 
pl'oyecto. se han hecho estos ' Ilcreedol'es a los beneficiOlS flıı
cales legalmente previsto~. 

En su vlrtud. [l pl'opuesta del Ministro de la Vlvienda, y 
dictamen de1 de Hacl enda. y I?revia deliberacl6n del ConseJo 
de Mlnlstl'os en su l'eunl6n de! dla veinticuatro de febrero d. 
mil nQveclentGıı sesentıı. y uno. 

DISPONGO; 

Articulo primero.-Todo~ los eölficlos de ııueVa. pııı.nta qu~ 
se construyai1 "n los terrenos que comprenden el «Proyecto 
de Ordenac16n y Urbanizac16n de «La Ploverll.». aprQbado per 
la Comis16n de Urbanlsmo de Madrid. en 6esl6n de trelnta. 'il 
uno de octubre de mil noveclentos cincuenta y seis. goza.ran . 
dUl'anle ci plazo de ·velnte afıas. de los bene~lcfos cst9.blee1cio~ 
en los 9.l'ticulGS primero y segundo de la Ley de tres .de, dlcletn.
bl'e de mil novecientos cincuenta y tres. Tales benef1cioı" toerıi.n 
los sefi.alados en 108 articillos trece. catorce y qıılnce de lal,t3' 
de dleciocho de marzo de mil ochocientos noventa 'y cincc.. so
bre ' saneamiento y mejora. . interlor ae las grandeS poblə.cloIl!!S, 


