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En cumplimientc de 10 dispuesto eD el Decreto-Iey de 25
de febrero de 1960, el Servlcio de Concentracion . Parcelaria ha
redactU<!c y somete 9. la 9.probaci6n de este Ministerio la prln.era parte de! Plan de Mejol'!I.S Territorüıles ~' Obras de la
wna de Hervias-N~ueruela (LogrofıoJ. Examinado el referido Plan. este :\!inısterıo considera que las obras en el Inclui-'
da!' han 5ioo debidamente clnsificadas en 105 grupos que determina cı articulo primero del referido Decreto-Iey. y que al
proplo tlempo, dicha, obl'as son neccsal"ias para que de la
beneficios
concentraeici:ı paree!ar:a se obtengan IOS mayores
para. .Ia producc16n de la. zona y para 106 agricultores afec-

Hcl1in a la vor de daıia Ba.sillsa GallegO Falc6ll, asi romo bU
urgente ocupacl6n que se llevəra a cabo ~n la forma eötablecida.
en el articulo 52 de la Le)' de 16 ee diclembre de 1964. se ;lubUca el presente anuncio haeie:ıdo sab:r que el dia 4 de ju1lo
de 1961, a la5 diez horas. y en los terrenos objeto de expropia.cion se procecer:i. a! ıeva.ı,tamientO del acta prevla.8 la ocupae16n d: dichas fincas. ad~irtienC:ose a 105 Inter~ad01i Que .p<)dran h::.r.er uso de lcs dere<:hos que les concede eI articulo 52
de La citada Ley de 16 de c;c:embre de 1964.
Madrid. 6 de junio de 1961.-EI D1rector general, por delegaci6İı, M. BOrque.-2,~?5.

~ados.

En su vi!"tud., este MiniSterio öe ha servico di~poner:
Priınero_ se aprueba 1:1 prime~'a pa.r!e del Plan de Mejoegueruc1a
~ns Terrltoriales y Obras de la zona de Hervias-N
de uti(LogrofıoJ, cuya. concentraciön pareelaria. fu6 declarada
lidad public!l. por Decreto de 19 de dicieınbre de 1958.
Segundo. De acuerdo coi' 10 dispuesto en el articulo priconsidera
ınero de! Decreto-Iey de 25 de febrero de 1960. se
coma 0 bra lnherente 0 ı:ece.s:ı.ria a la. concen traci6n parcelari:ı.
la red de caminos lncluiaa en est:ı. primera parte del Plan
Tercero. La redacci6n de IOS prO~iectos y ejecue!6n de las
obras incluidas en la ·primera. parte del Plan seran rcal\zaCla.s
por el Servicio de Concentrac1cin Parcelar1a. y se ajustal'an
,ıJ. 105 siguientes plazcö:
Obras: Red de. ca.min01i,-Fechas limites; de prebentac16n de
prOYe<:tcs, l-IV-61; de terminaci6n de !a obra, 1-X-62,
Cuarto_ Por La Direcci6n del Servlcio de Concentrac!6n
Parcelaria. se d!ctaran tas normas pertinen tes para la mejor
ap!lcııcion de cuanto se dispoDe eD la presente Orden.
Lo Que comuni~o a VV. II, para su concciıniento y efectos.
"
guarde a VV, II. muchos 3...'105.
Madrld, 2 de junio de 1961.
D~os

CANOVAS

Sres. Subsecretarlo de este Deparlamento y Director
del Servicio de Concentraciiın Parcelarla..

ılll1os,

RESOLUCION de la Direcci6n General cLel ınstituto Nadonal dP. Colontzaci6n por La que se adiudican las o/)7'a,
de «Ampliaci6n del pueblo de Villajrar.co ctel Guadiana, en la zona regable por el canal de Lobon (Badajoz))),

Camo resuit:ıdo del concurso rest:ingido convocado en 24 de
.. mpliac!6n
:ıbril de 1561 para la. co;ıtratacion de las obras de «..
del pueblo de Villafrnnco del Gnadiana. en la zona regable
]lor el canal ~e Lobon \Badajoz)). euyo presupuesto de con·
t:-ata asc:ende a dieı mlllones ochocıentas treinta y un mil
qulnler.tas dOo"'e pe5eLa~ COn sesenta :r c:nco centiınos (pese.
tas 10,831.Sı::!.65): en el dia ('e hay, esta Direcci6n General ha
adjucicado aicr.:ıs obra.> a la eın;ıresa «Aure:io Gridilla_ S, A.l).
ınıı doseıı la cantlcad ae ocho millones seiscientas cuarenta
dentas nove!lta y siete :ıeseta.s COn sesenta y c;:ıco ce:ıtlmos
(3,640,297.65 pes~tas). con u::::ı bajn que supone e1 20.23 por 100
de! presupuesto Mtes indi ca da.
La QU~ ~e haee ~t\blico para general conociıniento,
. MaC:r:d. ~9 de mayo de 19G1.-El Director general. P. D_. ~1a

ill!10 DOmın~'..wz,

F.ESOLUCION del Instituta Nacümal e.c Coloni:aci6n .ieıialando 10 ,fccna de! Icı;a17tamicnto dc1 acta pr:via a
La ocııpacırır. dc una., ııncas en iermino ılluniciııw (le
Hclü71 (.4!baceieJ.
Declarad:ı ee il1:e,cs social por Dccrcto de 23 de dieiembre
de 1957 \«Boletiıı Olicia, d.:l E.>tado» oe G. de eııero de 1958),
19';6. In
:ı. tado, 10, efeetos pre\'istos en la Le)' de 27 de abril de
de la
expropiacici:ı per ci l:ıst:tut<ı Nacio!1~l nf Coloııizacl6n
iincn inte~:'a~:ı por :as parcel:ı:; c:~tüstraies r.ünıel'os 4, 5. 29 v 30
Jel polir;o:10 1~3, :,i:cı eıı ci tcrmi:ıo mu:ıicipal de H'lliıı (A'lba.
ceteJ. con mııı su;ıe:'f;c:ew,aı de 82-47-75 hecL:ıreus. cuyas parcelas forman paı"te de la [inea nlimero 17,331 del Registro de

:a Propl,edad de r1'llin, iıı.,crita a. lavor <Le doiıa Basilisa Falc6n
y La
\'~lasco :: c1'.lir,1 BJ:;ilb:ı j" doiıa Thılores Ga.llego FalcQll,

1:::cU integr:ııa ~O~

las

p:ı~C€la5 cat:ı5trales ::(ımeros

8. 11. 22

Y 2\1 del poligono 127, C~I t~rmil1o de He!lin (A:baceCe 1. con un:.

. ',::er:-icie de 32-2'7-50 hect:ırellS. que pertenf:Cen a la finca' reI.;;strai n:lmeru ~,515. iıı.scl';ı;a en el Regi:itro de 'la Propiedad de

REsoıUCION del Serı;icio de Concentract6n Parcelarla
POl' la qııe se anuncia sııbasta para la əjeeuciOn per
contratcı de las obras de «Acondic:ionamiento ~e la red
de caminos y dcsagües en CiUas (GıladaZaja öa) lı.

EI presupuesto de ejecucıön de las obras a.scicnde a noveclentas cuarenLa y cuatro miL cuarentə. pesetas con ı:ıncuenta.
y dos centimos (944.040,52 pesetas)_
El p:oye<:to y el ~liego de condiciones de la subasta pode Condriın examinarse en las oficinas centraıes del Servicio
centracicin Parcelar!a en Madrid .!calle de Alcal:i., numero 54)
y enla De!egaci6ıı de dichc Organisma en Guadalajara, General Mola. nııme:-o 8. durante los di~s MbiJcs y horas <Le
ofic!na. La apertura de los pllegos tendra lugar en Madr!d
en Ins oficinas centrales del Servicio de Concentraci6n Parce!ana el dla 7 de Julio de 1961, a las trece treinta hor'ı1.S. ante
la Junta Calificadra presidlda por el Secretarlo Tecnıco, y aı
juridicas
mısmo podriı.n concunir las personas nuturales 0
que no ,:e !1J.ller. incursas en alguna causa legal de excepci6n
o incorr.patibiHdad_·
Las proposic:o,ıcs se present~r:in en dos sobre.s cerrados.
en uno CL~ 10s cu~les se acompaiiani.a I _s documentos que se
!ndican ei) ı~l apartado quinto del pliego de condlclones particulares y econonıic;ıö. ıneluyendose en .1 mismo el resgunrdo
de haber c.an~ütuido una fia!1za p~o\"isional de diecıocho mil
(pese-oc'hocie:ıtas oclıenta pesetas con ochenta y un centimos
tas 1~.830,311 )' la acreditaciôn de haber realizado obras de
~uba5ta.
aniılüg0 ~ariıctcr a las c;!.Ie son objp.t,o de la presente
Las nropos;cione, dCber:uı pre5entarse en cunlquiera de las
oficinas indicadas nntes. de !as doce haras del dia 5 de julio
de 1961.
Las prop05iciones se ajustar:in al sıgu!ente modelo:
suscr:be ....... en su propıo nortıbre (0 .en represeDsegıin apoderamiento que acompa.6.a ), vec!no
de .... ... proviııcia de ....... con documento de identidnd que
exhibe )' ccn oomıcilio en .... '. caUe de ..... ,... , niımreo .......
enterada de! a:ıuncio de la subasıa par .. la ejecuci6n de obra5
por contrata publicada en "" ... se compromete il. lIevar a cabo
(en letra
l:ı.s obras de . .... por La cantidad de ...... pesetas
es
y niımero). ajust:i.ndose en un tado al pliego de condiclon
de la subasta y a 105 de cond!ciones facultatlvas del p:oyecto que declara conocer. E:ı· sobre uparte, de acuerdo con
las condicicnes de la canvaca.toria. pre<:enta la docuınentac!on
e:.,;igida para tomar parte en La ~ubasta.»
(Fecha '.l firma del proponente_)
{(E!

taci6ıı

q~e

de .. ,,' ..

1!:ı.drid. 5

de junio de 19G1.-El Dirl'Ctor.-2.260,

l\i 1NIST E- Rj 0 DE COMERCIO
ORD r:N de 31 de mayo de 1961 per la que se cienlega
La admisınn tl~mpoTal de lana sucta para su transforırıacirjn Cıt tejido,· de !ana cı lCLlonch. S. A.».

TImo, Sr.: Cwnplidos 105 tr,\mt:es reglan.entarios "en el expediente promovido por (cLlonch. S_ A.D. en so1!cltud de adm!.
sıoıı temporal de ıuna sucia pu.ra su trIJ.nsformaci6n en tej!doı;
de lana,
de
Vı,tos la Ley de 14 de aoril de 1838. ci Reglamento de 16
agQsto de 1930, Decrcto-l~y ae 30 de agosto de 19tC y dispo5l.ciones compleıne.1tar:as:
un
Co:ı"ld«ando que III dı\'ersid:ıd de locnles na permite
inspecci6n eficaz para la operacıoıı ~alıc1tada,
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Este M.inisterio. conforıııfındose a la Informado y Propuesto
por la D.recci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto:
Se deniega ıl «11onch. S. A.». con domlclllo en' Sabadell (BarcelonaJ. calle Montserrat. nıimero 59. e) regimen de adır.is16n
tempora.l solicitaco para la importaci6ı1 de 91.000 kilos de lana
~ucia.

Lo que comunico a V. I. para su conoclıLiento y efectos consiguientes.
Dias guarde a V. 1. muchaı; aiıcs.
Macl.rid.. 21 de rr..ayo de 196L.-P. D.. Jose Bastos.
Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

ORDEN de 31 de. maya de 1961 por la que se autoriza
iz "Sociedad Indllstrial Asturiana Santa Barbara",>ı de
Oviedo. la admisi<in tenıporal de chaıarra de cobTe para
su transjonnaci6n en manııjacturQS de cotJre con des·
lino iz la exportaciÖn.

nmo. Sr.: Cumplicios 105 lramites rcglamentari~ en el expromovido po;' ;;Sociedad Indw;trial A.sturiana Santa
Biırbara~ı. en solicJtua de adm;slôn teu_poral para ili importa·
eian de chatarra de cobre para ser transfcrmaoa en diversas
ın.anufacturas con deôtino a la exportaci6ıı.
Este }.1inisterio. conform:iııdose con la propu~ta de la Di·
reecioıı General de Politica Arancelaria. ha resuelto:
pı.diente

1.' Se concede a «Sociedad Industria! Asturl:ı.na Santa B:ir·

~araH. CO:1 don.icilio en Ovıedo. caHe de !o.1arques de Vega de
Anzo. r.i::neros 3 y 5. el regi:ııen ce adıni.:ôn temporal para

Adtiaııa

uı qul' comunico a V. 1. para su conociıniento y e:ec:.os conslguientes.
ı)ios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. S1 de maya de 1961.-P. D.• Jcse B~tcs,
Ilıııo:

Sr. Dlrector general de

Politie;ı,

Arancelaria.

ORDEN de 2 de ;unio de 1961 por la QlIe .se Ma el mi.
mero ma:ı:imo de expediciones de la li:ıea Mooztemineo.
Brmil-Plçta subvcncionables con cargo aı actllal ejercicio eeon6mico.

Ilmo. Sr.: De conforınidad con La P:'opuc,ta formulo.da po~
era Subs=cretaria. previo. audiencia de la Empre,a. cance~:Ol'.aria.
«Ybarra y Compaıiia. S . .1'..).
EıiLe Ministerio. haciendo uso de la facultad que le ow: 6o,
ei arıicu:c cuarto de las iıases aprobaaas POl' Dec!'eto de 10 de
febıero de 1956 y tra:ıscritas en est:pulacıön pri:r.era de: con·
traw'fo:ınalizado en escritura pUblica oe :echa 23 de d:ciewbre de! propio aiıo. ha resı:elto fijar e~. 12 el r.Ümero m;~xı:no
de expedicioneb de la linea :Vlediterrineo-Brasil·Plata subre::cicınables con c::ırgo a 105 cred:tcs de!.actull.l ejercicıo economico; cuyo iıiımcro :imJte dcbe:'ıi. coıı~ictel'arse vigente para cada
uııa ae las anualidades 5ucesil·:ı., eu tanto co ,e aicte nüem
dıspusici0n que 19 ınooilique.
LD que comunico a V. 1. pa:-a su conccı:ıı:ento y e!ectos pracedentes.
Diaı; guarde a V. I. muchos a.ıios.
Madr:d. 2 de juııio de 1961.-P. D.. Peclro Nieto Antüneı,
Ilmo. S:·. Subsecrelario de la

:a import:ıci6n de 3.fjOO tone:nda.s de chatarra de cobre para
su transformacior. en dıtodos. lıngot.es. hllo de ıııaquina. alambrf;. cableö. pJet;;}aıı. clı"pas. banda.>. tubos y' ıiamıs con des.
ılııc 0. la exponac16n.
ZY EJ sa!dc maxımo de la cuenta de admisi6n temporaT se
iii"- en 1.50\) Tn de chatarr.ı. de cobı:e.
.
3." Los pai.5es de orige:ı y cestino de las merca:ıcias seriı.n
meD, aqııellos con los que E~pa:ia ınantenga re;ac!ones comer·
cialeii.
4.' las ıır.portaciones y exportaciones se verificar:i.n POl' la
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~ıll'lna

:I'Iercante.

ORDEN de 3 de jıınio de 1961 por
que se diıı:t'ne cı
C1tmplimiento de la sen tencia de! Irib:mal Sllpremo cIICıada con jecha 7 de marzo de 1961 en' rccur,:o Cüntencioso nıiınero 3.196. interpııcsto por 1117icoınpex. Sö-

ia

cicdad Limitada'"
TImo. Sr.: Eıı el recurso contencioso-ad.'llitı:stratil'o nu:ııe
ro 3.196. en unica in5tancia ar:te ıa Sa~rı. Cuarta de! Tribıın:ıl
Supremo ewtre «lnconıpe:" S. L.ıı. co:r.o rec~=:'eııte, y la ",amini.stracion General deı Estado. como deıı;ar.dada, car.tra O:'deu
.de: }'finisterio de Comercio de 17 de j;ı!io de 1959)' 18 de f~ero
de 1960. sobre subsanacion (Le de:ectos formales, se ha cict~::o
con feeha 7 de rnarZ0 de 1961 scrıte::c::ı, euyu PUl'~C dü;positirıı.
es comc 5igue:

de Oij6!!.

5." La traıısİu,nıadôıı iııdustriaı öe verilicar-.i. eu lc~ locales !ndustriales que pcı;ee el concesionario eıı Lugones (OVledoJ.
6.° La conceswn se otorga en rE!gımen fi.scal de inspeccıön.
que podr:i pasarse a comprobac;6n cuando el desarrollo de la
operaci6n le perm:ta.
7." laıigeııcia de la conc~si6n queda lırr.itada al plazo de
un o.i:o. a contnr ae la fecha de publicaci6n de esta Orden.
para las iınports.ciones. Las exportadones debe!'.in realiz:ırôe
«Fallaınos: Que con estiıroci6n en csta parte. de ia pet:"
en el p!azo maximo de seis meses. contados a partir de las c:6n ;;ubsiciaria del rccur.enıe. dcbernos declarar y dec;ararnos
la. nulidad de todaı; la, acouac;o:ıe:; p:acticaaa~ ciesde e: fuHo də.
ıechas de las iınportaciontö I'fSpectivas,
S." Por J:ı Aduana se extraer~.ıı mueıMa.s para deterıninar eı inclu31ve. de! expt.'Ôıente. las que repoııeır.cs aı fisıado que eu
coıı:eııicl' e:: cobre de las clıatarras inıportadas y m3nU!actuaquel mo:ııento procesal temaı: para que s:gaıı su tramıte ccu
estricta sujeci6ıı a las :ıcrmas dei procedi:ııiento adın:nistrati';D
ta.' exporradaK
9." Si co:ıcesionar:o presentar:i garantia suficiente. a julclo a;ılicable ~. dicte ~ ~tııiı;terio de Comm!o la ;eso1uc:on d~
de la Admin:ı<traciön. pa:'a respoııder del pago ae lo.s derechos fonco pminentl': sin haı:er bpt>cial imposicio:ı de CO,C3.SJ)
~lfaııcdario, d~ l:ıs :ııercancias que lnıporte. ə.>i como de las
En. Su \irtud. este :ı1iıüsteıio ba teı:ico' a bien diSPOllfr se
nıuitas y .ancioııes que sobre el rcgimen de adırJsj6n temporal
cı.:ınpla en sus prop'os termiııos la referida sentenei1. ;ıuni!
e.lıa:ı prevista.s e:ı las dispcsicioncs vigenles.
10, :\ efect~ co:ıtıoles se establece que por cada 100 kilcıı; candose el aludicio fallo eıı ei «(Boletin O:İc;:ıl del E.,;:adc~. todo
de cl)ııtenido cı: C(Ibre de la;; c:ıatarı':ls inıportadaö debenıu exo eHo e:ı cuır.plimient<ı de 10 prevİb~O e:: ci an:cıı:o 105 de ::ı.
portul'se 95 !;i!os ac c,iWdos y lingotes. 0 ~O k110s de las res- Ley Regulı\dora de La Jur:Bdicc:un Coııte::cioso-admiı:istrat:ra.
de fecha 27 de uiciembre de 1956.
ıumes mano!artura.>. refirıcndose tambien estos Pe$Cb a con·
Lo que comunico a V. 1. para ,u co:ıoc!:ııieıtc. y efecws ee::te::idu eıı cobre.
.
:1. Caduca!'\ı Oultlll'.iıtıcamente la concesi6n eıı e1 ca.so de :;iguiel1t€.\.
Dias guarde.a V. 1. much05 ~fıos.
qlii' alg:ı!ır.. de la" partidas iınportad:ı.'; DO se reexportasen en
"-1adrid. 3 de junio de 1961.-P. D.. Joöe B:ı.<:cs.
el !;la7.o fijado en el a;ı:ırtado 7."
1:. Dı: confülTüidall Cıılj Le dispues~o en eı itl:~İi...ı.ıio ~exto
de] Decrcto-!ey de 30 ee a~ooto de 1946. por el que se faciJitıı j ~mo. Sr. Suooecretario de Comercio.
d dc,ell\olyinıielıLo del regiıııen de adıııi.siôn temporal para la
ejecuci6ıı öc la> ope;acloues ~e irr.portaci6n y exportaci6ıı caırespondientes ~ la ac!nıisiuıı temporal autorizada pcr la presen·
RESOLUCION de la Dirccci6ıı General de Com,;rcio Exte Orden, <1 cOl:cesionario deber:i. previnmente plnııtear de
mane", conC!'K' :ınte lrı. Dil'ecci6ıı General de Comerclo Exteıer.oT por la qııe se aıılliıcia c01!i'ocatoria ci" !u.< Cı/,JJ'
rior r.ad~. opemci6tı a realizar. y este Centro <iirectlvo resolbilaıerules de impoTI,ciôn eu Eöpaıla de ınCTcanc:as
\'er~ en cu cu C::ı50 10 que estime procedente.
procecen~s de Al/stria,
:3. Se cıırnplime:lt:ırı:n las demıi.s prescıipciones establecidas
se hace publico qt.ıe a ;ıa:tir del prôxir:ıo dia 10 del corrie:1·
,cbl'~ admi.siones ternpOTiıles " ıodM las de car.icte:- general ı te nıes de juııio. )' lıa5ta el 27 del mi::mo rrıe.l i amlJGs ;L1C:L:"·;,,·.
ılıı1ıcəbıe~ al caso Y a taies efec(.{ı, pOdr:tn dıcmrse oor 10$ Ilıı Diı'~6n G~neraı de Comercio E:-;tel'io: a:m:t:r:\ ,,0;::::';('"
~Lni.llerio" de Hacie:ıda y de Comercio las normas que estlmen de importaci6n tJe merc::ı::cı:ıs )l!'ccede::teo <le :L!st:';a, ,2:! r,,:··
~r.ecuad3.~ para la of:,ctic:ı de 10s serviı:ias corresponciientes aı • go n las cupos bilaterales O:lP ITI:1, əba;c S2 ::ıe::c:c:ı:ı:ı ;: )c.:
(1P"':il'oll'imle!l!(. de la coııce5i6:ı e:ı SU; asPectoii ii:;cal y eco- .jloS ,uldos pe:ıdle:ıtes aııteriorf, " 31 ee ~ :r:eaıb;; (:e 1;c:::
ııuır.ıcu.
• Cııpos nıinıeros: ~2 - 23 - 2. - 27 Y ~9.

I

