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1. Disposiciones generales
MINISTERIO
MINISTERIO DE· LA VIVIENDA
DE ASUNTOS EXTERIORES
RATIFICACION 1l0r Bı!lglca del Coııveııto Universal de
Derec]ıo de ..tutar 11 apücııci6n de los Protocolos ı. 2 ~ J
ıınejo.ı al 7r./smo al tenitorto de P.uanda-UTuncti.

ORDEN ~ tı de abril de 1960 ııor la q'J.C se regula el
otor!:!!r:ılento de conces1anes de aprover.lı.amıento agrfCQ!.tı sııbre las bieııes corıstttutivos de reserva de suelJ
de La Gerenciıı de Urban/zaci6n.

La Ley de 30 de juJio de 1959, numero 43 159, que c:co la·
Gerencia de Urbanizac16n como Organlsmo Aut6nomo ııdscrlto
al Mınısterio ee Iu Vıüenda. en sU articuıo tercero, cı, ~eiiala
COffiO unn de sus funCl0nes. «la adquisıc16n por cualquier titulo
((Con lecha 24 de enero de 196ı. se rec:bi& una notificaci6n de terrenoııo destiııados a la formacıcm de reser\'as de suelo. predel Gobiemo de Beigica en la que este declara que, eH aplica- paraci6n de' solares 0 cualQuier otra flnalidad an:ılog:ı de caracel6n del articulo xm de! Convenio Universal de Derecho ee ter urbanistico».
Para que estas reservas. de suelo satisfagaıı el fin por ei que
Auı"r. firm;ıdo en Ginebra el 6 de, sept!embre de 1952. diclıo
CU!ll'cnio,asi como los .Proto<:o!os 1. 2 Y 3 aneJo.s al mlsrııo son se constltuyen-ntender a largo plazo 111 demanda de terrenos
edlticablc5-eS nece~al"io QUe teııgan capacidıd suflcıeııte para
a;ılicabIes al terrıuirio bəlo admlnistrs.ci6n !lducıarla' de Rııan
ca-Urundl, y ee acuerdo con las disposlc1ones d~1 an!culo eilado p~der absorber lıı.s demaııdııs de solares que se manirıe.ten en
eımaruJ1 cn .vigor para dicho territorio a panlr eel 24 de abr!! un largo perfodo de tiempo. S610 de esta forma pueden neulra-.
11zarse los r:ipidos aumentos de precio de los terrenos edifirade 1961.»
bles. Al ınismo tiempo. y para Que las entldades publlcas pueLa que oe hace pıibli~o para con~clmiento general y en dan adQuirır grandes exterıs!ones ce·terrenos resu!ta convenleme.
en mııciı.c~ casos. que las reservas de suelo se constituyan en
coııtinuaciôn a 10 publicado en el «(Boletin Oficial del Estadoıı
zonas agricolas todavlıi alejada:; de los grandes ııucleos de poblade ~9 de marıo de 1960.
'
Madrid, 25 de abril de 19S1.-El Subsecretaıio. Pedro Cortlna. c16n en curso de eıcpe.ns16n cont\nua. ıııfuı 0 rneno.s lntensa y
rapida.
Si:, embargo, como :a demanda de terrenos ediflcables se preduclri gradUalmente y con rltmo dlfidlmente preYisible, el inleres pUblico aconseja l" hasta reclama que mientras la tierra
reservada DO cumpla su finalidad primordial (urbanizac!6n y
edlficac16n)1 cumpla flna!ldıı.des secundarlllli en bentficios de
su tıtular y tamb1en de gl'UPOS soclales que hacen del' cultivo de
ia tierrn su modo de vida. Pero. en cualquler ca.."O. en el momeıı.
to mismo en que se preseııle la deltaııaa de terreno ed:fi~:ıbie.
las finalidades secunda:las deberan ceder eıı !:ıvor de la finahdad esencJa1. Per consigulente, resulta. preciso ardenar el cultı\'O
ORDEN de 26 de abrll de 1961 per la que se di!termınan de las terrenos canstitııidos eU reserva de 8uelo de forma Que,
para los meses de marıo y abril de 1961 los !1ldfces de cuando se necesıten para edi!icar,8us ~uıt!vadores 108 abandoreıisi6n de preclos cle Icı.s ObTClS a que se· re/lere ıa
nen lnmedlatamente y sin que de ello se derlven graV'iımcııes
norı714 primera de tas d:ctadas por Orden de 7 ae Lepara ia entidad pı'ıbl1ca tltular de los terrenos.
Iırero de 1955 (uBoleıin Olfcial del Estadoıı del14).
En su vlrtud,
Este Minlsterio ha t~nldo a blen disponer:
Duı;tr1B1mos seOores:
Articulo 1.' Lıı.s conreslones de aprovechamlento agr!~ola exV1stl) la ests.blecldo J)Or el articulo segundo y el ılltlmo pa- cluslvo y provlılooal re5pecto de 108 bıenes de Ulteres pılbl1co
rra!o del articulo tercero del Decret6 de 21 de Junio <!e 1946 (<<Be- constltutlvas de su patrimonlo de 8uel0, -61n que lmpl1quen su
letin Otlcial del Estadoıı del 6 de Jullo);
desa!eetacl6n al destino urbanistieo, se otorgnran pc,r la GerenVisto 10 dlspuesto por la norma prlınera de las dlcta(!as por cia de Urban1zad6n, con arreglo a la dispuesto en la presente
Orden de 7 de febr~ro de 1955 (<<Boletin Oficlal del EstadOll Orden mınlsterlal.
eel 14) para el desarroUp <!~I Decreto de 13 de enerl) anterlor.
At. 2.- Para lada coneesJ6n de bienes de esta naturıı.leza,
que suspende la apl1cac16n de 11\ Ley de .Revl516n de preclos, de la GerencJa redactara. un pllego en el cuııl ~e tiJııran lıı.s elau17 de Jullo de 1945;
~ulas, con arreglo a la~ euales Se ha de otorgar, referlda:ı sin
Resııltando Que no se ha ;:;;-~ucl<!o dlsposlci6n de carncter
perJulcio de otras que se Juzguen eonvenientes. a los slguientes
oficial con aplicaci6n par!l 105 meses de marzo y abrll del co- extremos:
nlente'aJio de vıırlacl6n en el co.ste d~ los e\emeııtos integrflll1.' ObJet<i de la co:ıcesiön y linıite a que se extendlerf.
,es de 100 preı:los unitar!03, .
2." ertter1cs de prefereııcia para la ~elecei6n de los adjudi.
En considerac16n a 10 expuesto,
Este MinıSter!o, II. ı:ropuesta de la Coınlbl6n de Revls16n de cataı1oB. '
3." Deberes y fncultades del coııces:onarlo.
Prec1oo, ha re5uelto Que durante ic.<; meses de marzo y abrll del
4." Plazo mixlmo de utilizac16n de los terrenos.
present~ MO se ap!1quen en la revlsl6n de preclos de las obrıı.s
5." ProhlblclOn de transmitlr ia fııcultad de cultlvo, salvo
a que se refiere la norma pr!mern de III Ordetı de 7 de tebrero
autorlzac16n de la Gerencla.
C~ 1955 los indicoo autcrlzados para el ar.ter1or mes de rebrero
6.' Cıuıon Que el conceslonar1o deba satlStacer a la Gerencla.
por Orden de ': de marıo de 1961 (cBolet!n Oı'ldal del Estado"
7.° Prohlblci6n absoluta de levantar edl!1caclones permanendel 18L.
,
tes '! de hacer plantacione~ de arbcles y arbusto.~.
Lo digo a VV. IL. para su conocımıento y et ectos.
8.° Prohibic16n de modl!1car los nlveles de los terrenos.
Dlos guarde a VV. n. muchos Mas.
9.' SanCIOnI'8, en easo de Infracc16n de suı; deberes. al con·
Mııdrld, 26 de abr\! de 1961.-P. D., A. Planas.
ceslonarlo.
\
I!nıos. Sres. Subse~retario y Dlrectores generıı,les de este Mi·
10. Rescate de III concesi6n cuando la Gerencla necesite
nisterlo.
,100 bien~ pıırıı. urbaııJzıırlo5 0 para al'ectıırıos a e4l!icaci6ıı.
La Organ1zaclôn de l~..s Na.cJones Unldas para la Educs.cI6n.
y La CUltura (UNF..sCO). por CL/1478 de !echa 15 de
1961. comunica a este Departamento 10 sigııiente:.
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Art.:3.. 1) Aprobaclo por la Geren~la el pliego que hubiere
2.° Por perdlda de ıa flnea..
.
de serv1r de base a la ~once~IOil. se convoeara lIcltııd6n para
3.· POt rnutuo a~uetdo de la Gerencla y el conceslonarlo
,4.' Por falleciıniento del concesionarlo. 3ıı.lvo que &e autorice
s.djudIcarlo.
2) !'adran tomar parte en ıa licltac16n todos 105 Que pUl!- a sus herederos la sUbrog{ıC16n en i05 deı erhoş y ·obl1gaelones
dıı.n contratar COD la AdrninJ;;traci611 PtibUca.
ae aqucı. 0 por extInci6n 0 dlsolurlön si el adjuc!1catar!o fuese
3) El refertdo ;ıl1ega se sonıetera a informac16n plibl1ra.
umı persrına Juridlra.
medlante su pUblkaei6n en el «Soletln Oflcıaı del E5tado» y el
5.' POl' falta de pago de! ranon.
_
de la provinrla.
6." Por ceder el ronresionario la expıotacl6n de laflnca a
4) En el pla.zo de t:elnta dıas de~de la tilt!ma pUbllcacl6n,
cua!Quler persona sln autorizaclon 'ıe la Gcreoda.
105 ııcIt:ıdore~ presentaraD en pl:cas cerradas sus propuesta.\
7.° Por dni\o~ caurodos a 105 terrenos debldos a dolu 0 l'Ulpıı
BObre el ranoo cO,lı'eslonal y tos doeumentos acredltativos de del conreslonati0. por ~,bandono total 0 parelaı de1 cult1vo y por
las cLl)dıeiones de pre!erenda invoc:ıdıu: per los mlsmos.
deficiencias de este.
5) La f1anza provisıonaı para concurrır 3 la IIcltaci6n CaD·
Art, 6.' En easo de re,cate 10S concesionarlos s610 tendriın
sistira en e1 2 por 100 de1 va10r de 105 blenes obJeto de la
derecho a ser IndemnlZado5 por e! importe de las cosecllaa
conce.>16n.
'
Art, 4." 1) La concesiön se otorgariı por la OerencIa, te- pendientes,
nl~ndo en cuenta la propue~ta de 100 Interesados y las eondl.
La que comunlco a V, $, para su coııocimlento yefec~s.
elones de preter~ncıa ronrımeote~ en rada u~o.
Dirl5. guarde ~ V S mue1ıos al'ıos.
2) La flanza defInıl.lva conslstlra en el 4 pOr 100 de1 vıı.lor
Madrid. 21 de ıı.brll de 196t.
de 105 bIene, cuya expl~tar:6n se ronrfde.
MARTINEZ SANCHE?,·ARJONA
Mt. 5,· Se extlnguıra la concesl6n:
1.0 Por termlnae16n deı p!azo por el (lu~ se otorg6 0 por cı Sr, Pre~ldente del ConseJo de Admınlstracl6n ae la Ge-renCia de
Orbı:ınlzacl6n.
'
rescate prevl.sto en el ıırticulo segundə.

I

,

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
'.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 de abril de 1961 por ılı que se tıispone et
cese del Brigada di la Guardıa Civil dQn Ille1arn1ro
Zar<Osa Fraile en el rargo de lnstructor de prtmera
clase de la Gu.ardia Terrltorıal de la Region Ecuatortaı.

Dmo., Sr.: Por haber causado baja en su' Cuerpo de procedencla el BrigaGa de la Guardla C1vll don A:eJandro Zarzooa
Fra!!e,
"
'
E5ta PreSldfncla de1 Goblerno, de conformldad con la. pro·
pue3Ca de V.ı. y en U50 de las fa~ulta.des coofeı1da~ por lııs
dlspos1~lones legales vigentes, ha tenIdo a blen "Ispgoer su
cese de lnstructor de prlmera c1ase de ia Guardla Terr1torlal
de la Reg16n Ecuatorıaı. con efect:vIdad de 8 del actual. dia.
slgulente al ee que termln6 la llcencla reglamentarla que le fut!
concedic!ll.
'
Lo que partlclpo a V. 1. para su conoclmJento y e!ectos procedentes.
Dias guarde a V. 1. muchos aiiQs.
Madrid. 18 de abr!l de 1961.
CARRER.O

llmo. Sr. Dlrector

ge!lc~al

de

Plazııs

y Provinclas

Afrlcaııas.

•

ORDEN de 3 de mayo de 196! por la que SiJ dec14ra 1u.
1>llado al Portl?TO segundo de 10$ Ministımos Civlles
don Juan Gcrcia Sousa.

Dmo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptWlt:o en 105 articulo5 49
de! Fstatuto de las Clasfs Pa~ivas de! E<ıtado, de 22 de ()ctUbre
de '1926, )' 1." de la Ley <:le 24 de junio de 1941,
Esta PrfesIdencla ha tenido a blen decIarar jabllado. con el
luı,ber que por claslficaclı)n le corre~pondıı., ııl Poıiero 5egunı;o

de los Mlnlsterios C1vlJes· don Juan Gıırcia Sousa. eI Que cau·
sara baja en e! serv1c!o activo el dili 30 de abri1 de) presencc
afio, en que· cumple la edjd reg!amentarla de setenta aiıos.
La que comunlco a V~ 1. para su conoclmJento y efectos opar·
tunos.
Dios guarde a V. 1 muchos aıios.
Madrid" 28 de abr!) de LS61.
nmo.' Sr. Dlrector seneral del

In:ıtltuto

NBclonal de Estad!stica.

RESOLUCI0!V de la DirecciOn General dellnstttu10 GeoQriıficlJ 11 Catastral por la que se dispoııen ascenso!

ae

escala eıı el Cuerpo de Deılneante~ Cartogra.firos,
vacante pTodllcida por iubilaciOn de ı!o1! Cleto Vj·
cente MOlla Sacris14n.
.
eıı

Ascensos:
A De'!.'1eante CartogrıUl.co mayor de terrera, Jefe ı:.e Adını
nlstracI6n civil de 'tercera clase. con e1 sueldo anua1 de 25,200
pesetas mlıs eos men~uaııdades exlraordlnar1as acumulab1es iiI

don Fedel'lco Sandova! Garc1a.
A Delineante Cartografiro prlnrlpa! de prlmera, Jefe de Negoclado de prlmera clase con- e1 sueldo a.;ıual de 20.520 pesetas,
mas dos nıen5uaııdarlf~ extraordlnarlas acumu·a.bles aı mıSmo,
don Fİ"ancl~ro Aguado Ma~a~ol!.
A DeJlneante Cartografcc pr!ncipıı.ı de ~eguncJıı. Jefe de Negoclado ee segunda clnse, COD el &ueldo anual de 18.240 pe~tas,
ınas dos mensual!da des extraordlr..arlas a~umuıables fil mlsmo.
don Jose Gonzıil~1: Juarez.
Los anter10res ııscen~os se eotendernn con!erldoı; con ant1güedac de 27 QCI actua! mes de, abrlL.
La clgo a V, S. para su cqnoclmıento y efectos.
Dlos guard~ a V. S, muchos ııfıo~
M~r!d, 27 de abrl! de 19SL.-EI Olrector genera~ Vlcente
m~mo

Puyaı.

Sr.

'

Iııgenlero

Je!e de la Secci6n

~pUrna <Personııl).

