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Este Min1Steıio ha resuelto: 

1.0 Aprobar La elasiflcar.i6n de la5 \1a., peewırfas del ter
mlno mu.:ılcipal de Torreigle~la.s (S!:govla) por la que se de-c1ara existen laı sigulentes: ' 

Vereea de Otones de BenJumea.-Aıırhura, vei.ııte metms 
ocheııta y nueve centimetros (20,89 mJ. y superfic:e aprox1ma
da. trece hect:ireas, diecisels :ireas. slete centiareas 03 hect:i
reııs. 16 areas. 7 centiireasl. 

2." La. direcc16rr, descripciôn, longitud y ı:~ıııas raI'l'.cterıs.. 
t:cas de esta via pecuaria son las qııe en el proyec\o de elə
slficac:on se e.'peci!ica.'l y detallan. 

3.0 Todo plan de urba::ismv. ouraB pub:ica.s 0 de cualquıer 
orTa c1ase qııe inıpllquc modificaci6n de ıas caracteristicas e€ la 1'Uı. peeuaria que queda reseıiada preclsar;l la corr:spon
dienıe auwrlzaci6::: de este Departaınen:o. si procediera. por 
io que debera ser puesıo e:ı conocimiento de La Dlrecci6n Ge
neral de Ganaceria COn la suficiente ante' aciôn. 

4.' La presente resoluciôn sera ;ıublicaca en cl uBoletin Ofi
dal de1 Estado» )' ~:ı eI «Boletin Oficial» d~ la provinc:a para 
general conoclmlenuı y əgota La \1a gubcmativa. pudendo !cs 
q~e se co:ısiderell :tectados por elia inierponer recurso d: re
;ıo;:ciôn, como precio al co:ı:encio,?"ıdmin:stratlvo, ante este 
Dcpartamento en el pla.zo de ull mes. segıin 10 dispue5to en los 
a:-ticulos 113 y 1~6 ee la Ley de Proce:iimiento Admini$!;rat!vo. 
de 17 de julio ee 195~, en a:rmo:ıia con el articu!c 52 de La I..ey ee ;'7 de dlcıembre ee 1956, reg:ıladora de :3 Ju.'"Sdicciôn con
tenci05o-aemiııistrativa. 

Lo Que coınuııico a Y. I. psra su conoc1m:~n\o y o;ıom:nos e:ecws. 
Dios guarde a V. I. mu~lıos aii05. 
Madrid. 22 de maya de ı96L-? D., Santiago Pardo Canalıs. 

Ilın'.'. Sr. D:rector ge:ıeraı de Gunaderia. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN dc 24 de ırnı~o ,de 1961 por La que se mod.iJica 

la de 30 de enero dd coTTienıe 1l1l0, concea:enda eı 
abandera7nierılo deflnitivo en Espa7la e il".scripci6n en 
ia Tercera Li.<ta de Se,ı!l/! al buque de ııroceden&..a 
e::.tral1jcra 7wmiıradl) actualmente ııRoca". 

TImo. Sr.: EJı \'irtud de la resoluci6n de este Departamento 
d:ctada .ıı 27 de abril ıilLımo, como COlı5eCUenCıa del recurso de 
:epo"ic!0:1 QUC. co;no prerl0 aı contencloso-a.dnıiııistrat:vo, ha 
lı;rerpuestQ «~laritima del Sur. S. A.», contra la Orden de este 
jli:ıı~teriG dt' fecha 30 ee encro ıiltlmo. pub!lcada en el ((Bale
t!:: Oficial de! Estadoıı de1 18 de febre:o del m:smo r.iıo. 

Este Mlnjsterio. a prop~esta de la Seceiôn de Recursos. de 
slllerdo con 10 informadu por la Asesoria Juridica y ;ıor la Sıtb
secretaria d. La ).!arina 1.!ercə:ıte. h'a tcnido a bien modificar 
la Orden nıiı:.lsterial recurrida, de fecha 30 de enero deı corrien
;.: ano. ccncediendo el abanderumleııto definitivo en EıipUfi:ı y 
su lnscriilcioıı e!ı lu Te:'Cers. Llsta de SeVilla aı buque de proce
denria ~xıra)JJera, adqulrldo en subasta por contrabando. :ıoın
brado actualmente «Ro~aJ). sin iimltaclôn de niııgu.na ~pec1e. 
pudiendo dedic~rse. por tamo. :ı. La pesca de arr:ıstre a remo1que. 

En .. al sentido deiıer(ı quedar modificada la eltada Orden 
:ııinisteria.!. pr:ıctic~ndose al efecto las oportunas anotacioııes 
cwantos ccocumentos procedaıı. para que tenga efect!v!dad y cons
:anc.ia :a resolı:c:ôıı ııcordada 

1.0 Que ce:ııuııico ıJ. V. 1. ',': a VV. SS. para Su conoc1miento 
y efeetos. 

Dic~ guarde a V. I. :; :ı. \'V. 85. muchos anos. 
Mad~d, ~4 de mayo de J~6 I.-P. D" Pedro Nieto Antunez. 

Ilnıo. Sr. Subsccrewrio de ia Marina Mercante.-3eiloreı; ... 

ORDEN de 24 de maya de 1961 por la que 3C a1ttori::a a 
"La Electra Iııdııstrial, S. A.ı" eı regtıneıı de admLi6n 
tCJnııoral para la importaci6n de ınat~ria$ priırnıs para 
su transjo1"l1U1.tion en motores eıectricos. 

Ilmo. Sr.: Cıımplido.ı 105 tr.i:ııiZe:1 reglamentarios en e! expe
dlente pronı.:ıvido por «La E1ectra Intustrial, S. A.», en so!1citud 
d~ admisi6n temporal para la ımportacl6n de ınə.t.erias prinıas 
para su trıuısformaciiı:ı er. motores dectricos. 

ı 
Elte Min!ster1o. conforııı:ir.dose a lo inforınado y propuesto 

por la Direcci6:ı General de Politica /ınlncelarla. ha resue:to: 

I 1." se concede a «La Electra ındustrial, S. A.ıı, CQ:L dom:cl:lo 
en Ma.drid, paseo de Calvo Sot:l0. nıimero 17, el regimen de 3(.I nıisiôn temporal para la :mportacl6n de treinta :ııii cuatrocienI tos i:i:05 de acero para eıes; diecinueve ın!] seiscientcs ki:os de 

I 
hllo de euur~ esmaltado; o~ho mil coJlnetes; ciento cuarpnı" 
y ocho mil cua tl'Ocie:ıt0s kilos de chap3 magne,ica: velntis:ete 
mil trescieııtO.l llOI'enta y dos kiios de cartıin aislante, y cua,ro 
mil ochocientcs kilos de aluıninio. para l:ı fa'oricaCı6n de ma-
tores electricos co:ı c:estlııo a la exportaci6r.. 

2.' Lcs paisôs de orıge:ı de las mercaııcias imoortadas se· 
ran: Francia, ... :emania. Suiza. Iklgica. Holanda, A~stria y Sue
eia; el de destino de los motores ı,era !llemaııla. 

3.' Las importaciones y ex portaciones se verJicaraıı por La 
Aduaııa de Port-Bou. 

4.0 La tr::ınsforınaci<in se verificar:i en lM loeales industria
les. propi',dad de ia eııtidad cor.wlonaria, sitos en Tarra,a 
(BarcelonaL. 

5.0 Sel".in aplic;;,bleı, a esta coııcesiôn las p,evenc!~nes cen
lenitas en los urticulos 5 al 13 de! Decretc' 231/1961, de 2 de fe
brero de 1961 (<<Bcletin Oİicial del Estado») del 15). por el que 
se otorgaba a ~Siemeııs Industria Eıeccr:ca. S. A.ı). el reg;meıı 
de admlsi6n ıemporal para la import?ciôn de materias prlmas con destlno a su transformaci6ıı en nıotores e1ectricos. 

1.;) que comunico a V. I. para su conocirniento y efectos con
&lgw:ntes. 

Di05 guarde a V. I. muchos aıios. 
~radl'id. 2. de ma)'o ee J961.-P. D .. Jose Bastos. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Politica Araııce!aria. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 29 dP. mayo de 1961 por La Quc se d.esca!i!ita 
la ca.ıa barata 1ı!im.ero 1 de La caUe de Europa. de esta 
capital. so/ici:ııda per don Juan Ce1'diı Marques. 

TImo. Sr.: ~ istu la mstancia de don Jua.r. Ceıda ~ques. 
sCJcitando descalificaciıir. de le. casa ba.rata nıime:o 1 de la 
cane de Europa. de la Colonia «Los Carınenes», de Chaıııartin 
de la Rosa, de t,ta ca;ıital, j)-..orıenecienu: al proyecto aprobado 
a lü Cooperativa de Casas Baratas «Uniön Nacional de Funclo-
na:-ios Civi!e-s»; -

V:sto el DecreW de 31 de ınarzo de 1944 y dem:is di.sposicione~ 
legaleô de aplicnci6n al casa. 

E>te :\!inisteıio ha dispuesto desca!ıfica: ~ easa barata nu· 
illel'O 1 de la. oolle de Europa, de la Colo:ıi:ı. «L05 Ciırınenes». de 
Chamartin de la Rc.>a. de estıı. capital, pertenecle:ıt~ al proyec
tu aprobado a la Cocperativa de Casas Baratas «U:ıi6n Naciunal 
de Fııncioru.rios CiviJes». solicitada POl' dOll Juan Cerdiı Marques, 
quedaııdo ob;igado el prop:elar:o öe la f1nca descalificada a res
petar lııs ııormas g€l1erales que det~rmin:ın las condiciones ml
nlmas de fst=uctura actual dt las flr.ca, cıu~ constituyeıı la 
bar:iada. 

10 ciigo a V. i. para su cOlıocimie:ıto y demiıs efecto!. 
Dios gua:de a V. I. muchos aıios. 
Madrid. 29 de ma)'o de 1961. 

~I:\.RTINEZ S.';NCHEZ-AHJO~A 

Ilmo. Sr. Dirl'Ctor general del I.r.stituto Naclonal de la Vivienda. 

I OR.DE;V de 29 de mayo de 1961 por la qııe se d.€sca!ilica 
la casa barata iliımero 3 de la c/!Il~ de Grcoor!O 'Jon!,), I de csta capitai. solicitada ııor don Pelayo Peral Sa;;tre. 

I 
Ilmo. Sr.: Vi.sta !a i!lsıanci~ de don Pe:R)'o Peral Sa.stre. so

\!citar.do descal!ficaci6n d~ b cas!! barata construida e:ı lıı. 
carcelfi numero 37 de! pro)'ecto aprobado a don Vidal Veöa.s 
Gallard~. seıi:ı.1ada hol' con e\ nümero 3 de la calle de Grego-
ric Navas ((Colonia P(!lome:as)). sita e:ı ci Puente öe VaJJecas. 
de esta capital. 

V:sto el Derreto de 31 de marıo de 194-1 S demis d!sposi.. 
.ione.<; legale:; de apl;cacıoıı al cııso. 

Este l\lin~tel'io ha dispuesto descalific:ır la cıı.sa barata cans. 


