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me en pl recurso contencio*a~mlııi8tr:ıUvo ntlmero 2.340. Jn.
terpuesto por don Saturn!no Respaldlza Ab:i.solo y utroo con·
tra Orden de este Departamento de 30 de abrl1 de 1959, sobre
ımnc16n. sentencia ct:ya parte dlsposltlva. dlce asi:
«Pullam.ıs Que estımando el recurso contencloso-admlnlstrat1vo prom0v!do por Respaldiıa Hermanos. don Bernıırdo
B:ı.rresta Lnrrea. dull Vlr~nte Ba:altıı Lacorzana. «Arechavale.
ta y Compariia. Linı!tada»; «Mlnau y Compefıia Regular eolec·
tlva». vluda de don C:!eriııo EgU1luz. <ıun Alcıa.ndro G<ıymıı.
ga Urlnrte. don Isldro Navez Goya. don Valentin Heredla MeD·
dleta. don Juan Jose Arrate Cllirro. «Inur.ciag,!l y Compııiiia.
Linıltada». y «Rojas y Compaiıia Regular Colectlvaıı. todos al·
macenlstns de vlnos de Bllbao. contm la Orden del Mlnisterlo
de Agrlcultura de treinta de abrl] de mıı noveclentos clncuenta
y nueve. desp.stimatoriıı de 105 rec:ursos de alzada. interpuestos
por ]os actores contra r~o,ucıön de la DI~eccl6n General de
Agrıcultllra de dieclst~te de octubre de miL novecl~nto5 cin·
cuenta y clnco. quc confirmô las multas de ın1I pes~t~ lmpues·
tas LI enda. UI10 de dichos almacenlstas por el conseJo Reı;ula
elor de la denominaCı6n de orlgen '\Rıojaıı. por supuestas in·
fraccloııes rrglamentarias. debemos derlarar y decla~amos que
la expresada Orden mlnlsterial no es coı1!orme it Derecho. y
cn consecuellcla. la ruıulamos, dejando sln ~fecto LI1E> sıınclones
pecuniə.rias Que vino a COl1llrınar. cuy..os respectlvos Importes.
lngre.~ados en la Cajıı. de Dep6dtos de Logrofio. ordenıı.m05
sean devueltos a los recurrentes. sin especlal lmı:ıoslc16n de
costas».

Este Ministerio ha tenido a. blım dlsponer se cumpla en
pl'oplos terın.!nos la precltada sentencla.
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y deınas efectes.
Dios guarde a V. 1. muchos aii.08.
Madrid, 9 de maya de 1961.
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D. Leonclıı Romero Gato.
D. Piu Mllrtinez Tona.
D." Federica Cabeza Benlto.

D. Jose Maria Telerlna Cl'espo_
D." Nııtiviaad Retortillo salvador.
D. i'alentin Torio Garcla.
D. Deslderlo Diez Diez.

Ter-mino muntcipal de Becerril de Campcs

Din 7 ae junio de 1961
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Teodora Ca ~harro Urbôn.
~iderlG Redondo oııtıerrez..
1..(]5-60
J ose San Martin Medlna.
0-81·60
SaQtlagO Löpez Gonzalez..
().S8-0Q
Vlcenta Cncharro Tranco.
().SHO
Rosa GarCia OSomo.
0-48·eO D. Jose San Martın Mediııa.
13-38-40, Ayuntamlento de Becerrll de Caaıpoa.
1-8:H0 D. Antcııio Torres Peİlalba,
0-46-40 D. Jose San Martin Medlna.
0-4:l-4O D.· Catallna Perez Doyague.
0-84-80 D.· J~narıı. Oarrancl0 Pe!ayo.
0-46-40
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municipal de 8ecerril de Campos
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OANOVAS
I1mo. SI'. Subsecretario de este Depru·tamento.

RESOLUClON de la DirecciQıı General d.eı ınstituta Na·
cional de Coloni:acion por la qu'e se se1iııla jecJıa. para
el levantamiento de :ı:.s actas previas a la ocupa.clOn
ıie los terrc-nos en la laguna ..La Nava de Camposıı
( Palcııc'.a).
Dec:lıı.rada de utmdad pUblicıı. la exproplııci6n y urgente la
ocupacl6n de las tiel'ras compreııdldas dentro del perimetro
de la laguııa l<La Nava de Campo.s» per Decreto de 3 de junlo
de 1955 «Boletin Ofici:ıl del Estado» de 19 del mlsmo mesı. el
Instituto NaclıJnal ci.e Coloııızacl6ıı. de con!ornılda.d (:00 10 df.s.
puesto CD cı mencioııadu texto legal, en :-ela,ci6n con el Decreto-ley de 14 de. diciembre de 1926 y Ley de 24 de jullo de
1918 y articulo 52 de la Ley de 16 de dlclembre Cıf 1954. va 1\
proceder a La ~xpl'opiaciôD y ocupf.lci6n de 105 terrencs preclsos
al efecto 8il,Oı; eıı LermlDoo munlcipales de Vlllaumbrales. Beeerri! ae Campos. Mazariegos y Grljota (palenciaı. per 10 Que
~e bace pı.'ıbllco seg(ııı 10 establecido en la <iisposlcl6n legal Ultlmameııte cltarla que eu 100 dias Que se lndlcan ı;eguldameote.
ii partlr de las diez horas y en 'lcs terrenos objeto de eı.:pro
plııcl6n. ııe procederiı a.l levarıtamiento del acta prev1a a la
ocupaci6ıı. advirtü~ndose a los interesados que pueden hacer uso
de 105 cierecho~ que les cOiıcede el citado articulo 52 de la
Ley de J6 de dlclembre de 1954. Expre:ıaınente se avlsan per
media de este anuncio para Que puedan concurrlr al acto lU]ueHas perscıııı.s Que no hayan ııldo notlf!cadııs por J.gnorarse SU
condlci6n de propletariOli.

SupcrHe.Jr
Parcela
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de
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Din 6 dı, junio de 1961
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0-9HO
0-74·80
0-41·20
0-53·20
0-48·40

D." Emiliu Moro More.

D. Allııel Cabezıı Benito.
D. 1Ilartin Gal'c!nMoro.
D." C1a'l'a Moro G6mez.
D. Valentin Toria Gaı-cia.

Dia 8 de jun10 de 1001

11·26
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11-30
11·32
11·33
11-34
U-35
n-36
11-37

2·54-40
0-53-60
o-ıJ9-60

M7·:!(j
0-36-00
tHi3-00
o.~s-oO

0-41·8G
0-30-00
0-13-50
0-06-25

D. Fra.ncibco Perez Pelayo.
D. Marlano Gero Trancho.
D. Sııqtiago' Buey Garcla_
D. Santlago Buey Gf.rcill.
D. Sant1ago Buey Garcia..
D. Jooe Baı, Martın Medına.
D. Manuel Torres.
D.' Ana RamOll GutIerrez.
D. De:;.lderlc Pelayo Oero.
D. Emlllo Gero Doyague.
D. Marlano Morrondo Sangradof.

Tennino municipal de Mazanegos

Dla i2 de junlo de 1961
n·38
11·39

5-87·2()
2·56-40

Ayuntamlento de Mazartegos.
D. Angel Sanchez Herrejôn.

Tcirmino munlcipal de Grliota

Dia 13 de junlo de 1961
11-40
II··1l
n-42

II-43
n-44
1I-45
n-46

D." Adela Alvarez CBlder6n.
D. Vicente Garrido PedreJ6n.
1·16-4V D. Pedro Siınchez Arag6n.
0-31·20 Herecieros de Agustin Herrero Fero{ındeı.
().74..(]0 'D. Fra.nC:sco Garcia Co~s.
1·54--60 D. Pedre Siınchez Arag6n.
1-11-80n. Isaac Abrı! Garcla.
0-84-20
O-I2i-60

Madrıd. 10 ae mayo de 1961.-EI Dlrector general. alejll.lldl'O
Torrej61i..-f.l65.

RESOLUCIONES del Servicio rle Coııcentrad6n Parcelarl(ı per las que se udiudtcan las obras qlle se cltan.
C<ımo resultado de la subııııta an:ınCIBdıı, en el ıı.Boltıtin
Oficlal del Estado» nıimero 68. de 21 de marıo de 1961. para.
las obras de «Acondlclonaınlent\l de lll. red de cıımlno6 y de
pasOll ~n Arancı'll (Soria)>>. cuyO presuııuesto de contrata ııs
cıende \1 seteclent~ tres ml! c1ento tre!r.tıı y una pe.setll5 con
treiııta .entimos <703.131.30 pesetas). CO'1 esta fecha la Dlrec1 don del Seı vlclo de Concentracl6n Paı celarla ha resaelto ad·
judlcar .ı 1 cha oora a don FılJ!x Calonge Calvo' en la cı.ıntldad
de qUinlentııs seis mil pesetıi. (506.000 pesetıı.s). con una bajı
Que repri!Scnta eı 28.lJ362 por !DO del presupuesto ante.s indlcado.
Madrid. 8 d~ mayo de 196L.-El Director.-1.920.
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Como resultado de la subasta anunclada en el «Bolet1n
Ofic1al del Esta~o» nıimero 74. de 28 at mıuzo de 1961. para
las obras de ~Red de sancamlento en La zona de Cuev2.'l de
Velasco . tCuencıü» cuyo presupuesto d~ contrata asclende a
qUlnientas tietenta. y clnco mıı doscientas oclıentıı y nueve
peseta.s con cuarenta. y ocho centlmos (575.289.48 peseta.~). con
es~a !echa. la. Direccloıı del Servlclo de Concentraclon Parce!aria ha resuelte adJudlcar dlcha obra ii. don Juan de Dlos
Berna Cıinovııs ~ıı la car.tldad de trescltntas noventa y cuatro
mil pesetas (3901 000 pesetas), con una bala que represeııta
el 31.51274 por 100 del presupuesto ante;i Indicado.
Madrid, 8 de mayo de 1961.-E1 Dlrector.-1.919.

MINISTERIO DE COMERCIo.
ORDEN de 3 de maya de 1961 pol' La que se ckclara c!e
utııtct:ıd publica coır.o lugor de rejuglo de pequenas
embarcaciones La dlirsena llamadaArenıııas, sita en el
Distrito .'f1aritimo de Castro-Urdiales.
DınOli. Sres.: Visto e1 eXpedicnte 1nstruido a propuesta de!
COmanda!lte de Marina de Santander, y resu1tando prcbado
que la .iıi.rsena de Arenıllas. de1 Dlstrlto Marltlmo de CastroUrdie.les. es el linlco lugar en e1 que pUeden refugiarse, en
caso de mal tiempo las pequefias embarcBclones que se dedicaıı a las faena8 de pesca en III zona comprend!da. entre dlcho
puerto y el de Laredo,
Este M1nl.steı1o, de conformldad con 10 1nlormado por el
COnSejo Ordenador de la Mar1na Mercante, y a propuesta de
la Direcci6n Gene~l de PelIca Maritlma. ha ten1do a blen dlsponer 10 sigulente:
se declara di! utllidad pUbllca como 11lgar de refugl0 de pequenas ~mbarcaciones la darsena 1lame.dıı Aren1llas, s1ta en e1
Distrlto Maritlmo de Castro Urdia!es.
Lo Que dlgo 'J VV. n. para su conoclm1ento y e!ectcs.
Dias ~uarde il VV. n. mucho5 aıias.
.
Madrid, 3 de mayo de 1961.-P. D, Pedro Nietiı Antı1nez.

nmos. Sres. Subsecretaİ'io de la Marina Mercante y D1rector
ieneral de PtSCI\ Maritlma.
.

ORDEN de 8 4e mayo de 1961 por lcı que se aııtoriza a
cıAguilGT, SOCiedad Anönima de Edicionesıı; de Madrid.
la admislôn temporal de papel en rama para su trans·
formaci6n en libros .
IIırıo. Sr.: CUmplldos lo~ tramites reglamentarlos en e1 e)(pe·
dlente promov1da per «Agullar, Sccledac: An6nima de Edlc!or.es».
en 601ICıtud de admls16n temporııl de papel en rama para su
transformac16n en Ilbros,
,
. E:ıte Mln1stert4', conformtındoııe con 10 tnformado y propuesto per la Dlrecc16n General de Pol1tlcıı. Araneelıırta, ha resuelto:

7.°

To~a

7~05
dor:ıment~ci6n de Aduanas habr:i de presentar.
coııc:sionaria. hacli~ndo5e rrferenciıı
la lmııortari6n al regimen de aılmlsiôn temporal

la

se a nombre de :a Entidad
I'n ella para
y para la

reexportaci6ıı ıl l:ı cuenta corriente abierta en la
matrlz.
8.° La importacl6n deber<i efectuarse Çn el plazo de un afıo
y las exportaciones se verlfic:ır:i.n deııtro de las dos afıos ~i·
gUientes a la fecha de las ımPOrtaclOnes.
9.0 La Entidad roncesionaria presentar~ garantia 6uficiente.
a julcj(). de la Atminist,aci6n. para responder del pago de 105
derechos araıırelarlo~ de las mercancias que lmporte. asi coma
de lııs mııltas y sanciones que sobre el n\gimen de admisi6n
temporal e!itiın prev:stas en las dlsposiciones vlgentcs.
iQ. Ca1ucariı autom!ıt1camente la concesi6n en (1 ca~ de
que alguna de las partidas lmportadas na se r;;exportasen en el
plazo fljada en el apartado octavo.
11. De conformıdad con 10 cispuesto en el articulo sexto
del Decreto·ley de 30 ,de ago.~to de 1946. por el que se fııcilit:ı.
el desen volvimıento del reg'me:ı de admısiones temporales para
la. eJecuci6n de las opernc:oneb de lm.oortac16n y export:ıc16n
correspondlentes a la admisl6n tenıporal autorizada por la presente Orden, la Eııticad roııceı;loııarıa deberiı previa.nıent! plan.
tear de manera coııcreta antc la Dırecci6li General de Comer·
clo Exterior ~da operaci6n a reıılizar. y este Centro Directivo
resalvera en eaı!a "-asa 10 que estime procedeııte.
12. Se cumplimentariuı las d~mas prescripcioııes estableci·
das 50bre Ildmi,iones t,mpo!ales y todas las de caracter ger.eral
apllcables al caso. Y a tales efectos podriın dktarse por 105 Ml·
nisterios de Hadenda y de Come!cio !:ıs normas que rstlmen
aC:ecuadas para la practica de 105 serviciob ccrre5pondlent:s al
desenvo!v1mlento de >ıl concesi6n cu sus aspectos 1~cıı.l y econ6mlco.

Aduıuıa

Le quc comunlco il V. 1 para su conoclm1ento y e!er.tos
conslguientes.
Dios guarde a \i. 1. muchoı. ;;.fıOfı.
Miıdııd, LD de maye 6e 1960.-P. D.. Jose' Bastos.

-

Dmo. Sr. Director general de Politica Arar.celarla

ORDEN de 10 de maya de 1961 ;ıar L!L que se deniega a
"Caınercio y Fabricact6n. S. A.lI, de Cıidiz. el regiınen
de admisi6n temporal para la i1llportaci6n de Jibras sin·
tı.iticas, con d.estino a seT tran$!or77uulas ~ 9t!t1eros de
punto.
Ilıno. 51'.: Cumplldos 105 tn\mites rpgJamentarios en el expedleute promoı1do POl' «Comerclo y Fnbricac!6n, 5. A.». en sollcltud de admio\\iön temporal para lmportar fibras siııteticas para
su tran5formaci6n e[] g~ııeros de puııto. con destiııo a la expcr·
tac:ôn;
Visoos la Ley de 14 de ııbri! de 1888. Reglamento ee 16 de
agofıto de 1930. Derreto-Iey de 30 de agasto de 1946 y disposiciones complementnrias;
Consl-:lerando que las industrlas a l:ıs qu = se les encomlenda
La trıuısformacl6n carecen de eleır.ent05 suficientes Olara reaıı·
zarIa eıı el plazo prev:sto, asi como su situaclon eu diver~as 10calldades muy alejaC:as entre si dificuJta las tar,as de inspecc16n,
Este Ml1l1sterıo, de acuerdo con 10 lnlormado por la Dlrec·
clön General de Politica Arancelaria. ha resuelto:
Se denlega il. «Comerc:o y Fabricari6n. S. A.», con domicl:b
en ctıd!z, Duqu? de 'fetmin. 25. el regimen de admlsion temporaı sollcltado el 17 de eııero d~ IS61 para la importacl6n de
f1bras slnteticaıı, con cestiııo a ser transfol':ııad:uı eıı ııer.eros
de punto.
.
J..o que co:nunico il. V. 1. para su conoclmiento y efectos

1.0 ~ concede il. «AguUar, Sociedad AnonJnıa de EdiCiojlcs»,
con domlcllio en Mac.rld, r.alle de JUIlll Bravo, numero 38, el re.
gimen de ıı.dm1si6n temporal para la importaclcln de 35.000 kllos
de pape1 bibl1a de 40 gramos POr m~tro cuadrııdo para la con·
feccl6n de Ilbrob destlnados excluslvamente a La exportac:on.
2.0 Los paiies de origen del p~pel serıin Suecla y Flnlandia.
~ llbros podran destlnıırse il to<.os 108 paises que mantengan
relııcionelj comerciales con ~paiiıı.
coıısiguientes.
3.° Las ımportacione~ se e!ectuaran per la Aduıuıa de Baf'
Dios guarde ıı. V. 1. muchos aiıos.
celona, que se consi~erarıi matrlZ a 10s e!ectos reglamentarıos.
Madrid, & de mayo de ı96l.-p. D.. Jo:ı~ Bastos,
Las exportaclones se efectuariı.n POr 111 Oriclnıı. de Exportacl6n
d~ Llbr;:s al ExtranJmi de Madrid.
Dıno. sr. Dlrector generaı de Palitica Al"dncelaria.
, 4.0 La 1mprffi6n s. efectuara en 105 locales Industr1ales propledad de: Imprenta Sıinchez tDo10res. 9); Imprenta Ogrııma
(Oreııııe, 16); Imprenta Orbe (Pad!lla, 82), y III encuadernac16n
en 1as ee propie1a.d de: Eııcuadernııci6n Bıılboa (M. Vlndel,
ORDEN de 10 de mayo de 1961 por la qııe se denicga a
Nave 8); Encuadernac16n M~ndez (Lııvaples. 19), y Encuader·
"Comercio y Fabricı;cwıı. S A.ı,. la ad1llisi6ıı le1llporal
nac16n G6mez Aparlclo (Jose!a Vereaas, 9), tcdas ellas de Ma·
de lana sucia bClSe tavado, que transJ()T1II,(IIia en hilados
11 tejidm se destinarci a La e:rportaci6n.
drld.
5.0 El percentaje ma~mo de merma., admlslbles sera del
llmo. Sr.: Cumplidos 108 triıınites reglamentarios eıı el exo
• por 100.
.
0.0 La r.onces16n· se otorgıı en reglm~n fiscaı de comproba· pedlente promortdo por «Conıerclo y Fabricaci6n. S. A.». en so·
cıôn. que se ejercltıırıi. m~ı"!lte toma de mueBtrllb ~ ia entradıı 1 licltud de admisi6n temporal para lmpo\'tar ll!llı: bucia bas~
I !avado para su transformac!ôn en tejidos de estambl'e;
l'i luallda.

