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jos de concentracıön 0, ;xısteriormente. sJ S~ facılltasen terrenclı
adecuados para ello:
CoılSıderar:do que La C:a5ıticacion ha sic.o proyectar.
a aj ustan·
do.se a 10 dJspue~to en el v:gente Reglamento de V:as Pecuıv
r1a5: Qll.e no se haıı p:,eseııtado reclamacloııeb durante e1 periiodo de expü~jcıöıı pı\bhca, y que son fa\'orableı; a su apl'obael6n 105 jnfo~mes ~mJtıdos per el Servıcio de Concentracıon P2r·
celarıa, Ayul:tam1emo, Herma::!c~d SindJcal de Labrac.ore
~ y Oa·
nacercs e Ingeniero ..ı.gr6ııomo, Iııspector del Servicio de Vias
Pecuaj'j~;

CoıısJderando que cn ;a ıramltaclon del expedlente
se han
CUIllj)lJdo tados Ic.> r~uisitcs l.ı;ales,
Este l\1Jnisterlo ha resuelto:
Pr1ır.erO.-Aprobar la clas:tlc:ıci6n de Ja~ vıas
teııtes el1 ,,\ Juri,t1icw:i1ı de Ga:arreta, enti<lad

pecuarias exismenor pertene·
cient, al termino mwucip:ıl de San Millim
r.dicionan·
::0 a las tigu!'ada~ en la Orden mJni.Stel'iai c.e 31IAıal'a),
de enero de 1958,
l:ıs s:guientes:
Co'ada de Arriüla a la Sierra de Urbas3.-SU 3!'!chu!"a c.;, de
seis metros 16 m,), Y Qcupa una superficle aproximaea d~ no-

O. del E.-Num. 168

FIESOLUCWN del lıh~ıııuıo .vuı;ıoııal de çolonı~ıorı por
la que se Cidıııd;can lcıs ouras de ıcACiJndicionamleııto d.e
la red de ca.minos de servlcios en la fi.nea "La Vid 11
Gunıa"

(Burgos)".

Ccmo resultado de la subasta anuncıad'a en el «Boletin
Oficlal del Estado» nümero 126: de 27 d~ mıyo de 1961, para
la cont:-atacl6Jl de la~ obras de «AcondicıcJlıamie:ıto de la red
de cam!nos de se!'\'1cio en la !iııca «La Vid '1 Guma» <BurgosJlI,
cuyo presupue~to de contrata asciende a dos Illilloııes novecıen·
tas cuar~:ııa y tres mJL tresc!e!Jtas ochenta pes~ta; con catorce
c~ııtıll1os (2D43.3S0.l4 pesetas), en ci dia de hoy
esta Direcc;ôn Ge:ıeral h~ adJucticado d!chas obras a don Ramlro Villa·
\'erde FeTniındez en la cantidad de dos mi!lones noventa y
cuatro nıil qu:nıentas nueve pesetas con trcınta S un cel1limoS
(2.094,500.31 pesetasJ, con una ba]:: Que supone e! 28.84 por 100
del ııı esupı.:es:o antes incicado
Lo que se Iıace pÜbiico pura generaı conoclnılento.
:\1adr!d, 7 de jul!o de 1961.-El Director general. P. D., M:ı
riano Domi:ıgueı,

\'en~a

v seis ürcə.s (9G aJ.
Colada ee S:ılnıtiel'rs.-S:.ı a:ıclıura e:, ee sek metro> Ili me·
tro,!', y orupa 1I1lƏ super!ic~~ a;ı:oximada dp !!o\'enta :i:'~as f 90 a.).
CQ!ada de i~ Ca:zat:ı Romana 0 CamlnQ de Po.~tas,-Şu an·
chımı i'S de seis metros (6 m,J l'. OClıp:ı una superficie
aproxi·
mada de una hectarea y sesenta y ocha :'ıreas il Ha. 68 aJ.
Segur.do.-Las \'l2.s rırr.1J!l n8,5 qGe ~;e tc-:nc:onan tlene:ı la direccıön. longi:ud, desc,ipci6n' y demüı; caracterist
icaı. que se
esp:clI'.can y detallan en el proyecto <le claslficacl6n.
Tel'cero.-Tcdo plan de urbanismo, oiıras pııb::ras 0 de cual·
quie:' otra cl:J.se que inıp!iq '.!e modıficac:on ee ias caracıeri.st!cas
<Le ias vias pecuar:as, precısara La corre.'P<l::!diente autorizaci6ıı
de e,te D€pırtamento, sı proce<iiere. a cu;yo efecto detıerıi darse
cuenta a la Direcc16n Geneı al de Ganııdena, con la suficlente
antelacion, para e: opcrtuno estudıo.
Cuarto.-E.sta resoluc16:ı, que ı.eri publ!cadıı en el (Boletin
Oficlal d;l E.stado» y de la provincia, para general conoci:ıılen·
ta; agota La vıa gubernativa, pudiendo 105 qııe se conslderen
2iectaccs POl' ella Interp<ı!ıer r€Curso ee reposici6n ante este
~Ilnisterıo. como previo al contencio:ıo-admlni.ıtrativo,
dentro
ıJ?J p!azo de un mes, de acuerdo can 10 dispuesto
en ;05 articu·
los 113 y 126 de :a Le)' de PrcciCimieııtc !ıdministrativo. de 17 d.
julio de 1958. eh relacJ6n cor. ;os articulos 52 y slgulentes ee la
Ley de 27 ee dlciembre de 1956, reguladora ci:: la Juris(Ucci6D

contenciaso·ad.:nln1stratıva.

Lo que comunico a V. I. para ~u c<ınoc!mlento y efectos.
guarde a V. I. muchoG 1lİ10.\,
Madrid, 5 de jUlıo de 1961.-P. D" Snnt!ago Pardo Cana.l!s.

RESOLUCION dc11nstitut.o Nacional de Coloniz.aciön por
la [[!IC se rıdiudtcan ias nbras de «Ampliaci6n del pueb!o
de Rada r100 viı'ienda;,; d.c colonos y dcpcndp.nci: s ngri.
colaı, 17 rivie1ldas dc colonos dc parcc!a co m p!e17l.eıı.
taria, ccr.amicııtos. 1l0rtane8 1f IJrl){ıni~aciorı). sit.o c:: la
:ona rcaable ee Bardcnü,. INavarTal".
Coıno resuJtado del concurso restr:ng!do convocado
eıı 5 de
jt:nio de 1061 p'ara Jas ob:-as de «Ampllaı16n del pueblo de
Rada (100 nvıend~s c1.p coio:1oS y dependencıas agricolas. 17 vi·

vienda, de CO:Cır.OS de parce:a complementaria, cerram1entos,
ponone, l' urba!l!Zacion), 'sito en la ram, egab!e de Bardenas
IN'1I'arraJ », cuyo ııresupuesto de contrata asc1er.<le a \'clntitres
millones ~eiscientas veint:cuatro mil cuatroclentas velntıtre5
peset,a~ con C;!1Cııenta y ocho t"entimos (23.624.423
.58 pesetasJ,
en el dia de hoy esta Di!'eccion Generaı h:: adjııd:cado diclıas

obras a la Eıııpn",~ «(Const~ucclones Arlz. S. L,ı), en la cıntidad
de veiııtitres n:iJJon~, tre~cleııtas cU3ren' ı j' cinco IT.il p2setas
(23.245000 pesetas), con una orja que supone e! 1.182774 ııor 100'

del presupuesco ant~, lndicado.
Lo que se l:ıı.ce pÜb!ico para' general conoc!mıento.
Madr!d. 1 de Ju!lo de 19SL.-El Director general, P. D.. Ma.
riano Dominguez.

Dlo.ı

11100. Sr. Dlrector general de Ganaderia,

lI.ESQLUCION del Instituto Nacional de Colontıacıon P<lT
La q1fe se adjudlcan la, obras de uSegunda amp!icıcJ6n
dd pup.blo de Roq'ueras de Mar (10 viı:iendas dp colono.'
ıl" palrimonio famil/ar con dcpendenciaR agııcolas, 10
Vi·
vier:das de COLOLLO;; de purccla comp:em~nıaria, ceTro·
micnıOs. urbanizac:on y ex;ılonaciones) eıı la zona
re·
qablc de Campo de Dalias (Almeria)n.

Como resultaco de In suba~ta aııunclada en el «Boletin
Ofic!al del Estado» numero 126. de 27 de mayo de 1961, para
1n contmt'acioıı de ı~s ob,a~ de ((Se~u!;da dm;ıliaciôıı del PUl!~ıa de Roqueta~ d~ Mar (10 ı':viendns de colonos de
po.trl·
nıon!o famJlıar co:ı dependenc!ns agricolas 10 v!v!enda8
de
colonos de parce'ə. cO!lJpl~m~ntaria, cerram:enlos, urba:ıızac\6n
y explanacioııes), e!J la zona regable de Campo de Dallas (Al·
meria)ı). CUj'o ;::resupuesto de cont:'ata ascier.de
a cııat,o m:·
lIones trescientas nueve mil tresclentn; clncuenta y una pe·
~etas con nOI'<nta y clnco ce:ıtlmos (4,309.351.9
5 pe,etas) en
cı d1a de hOY. e5ta Direcclôn General ha adjudicado
d:ch'as
ubras n La Emp:,esa «Constructora Oaurin. S. A.», en la can·
tidad de tr~s mnlones cuatroC'ientas cuare:ıta v se!s mil seiscient'as dleclııueve peBetas con ~esenta l' ocho cent1mos (pese·
tas 3446.619,68J, con una baja que supone el 20.02 por 100 de!
presupuesto ant<'S l:ı::ıcado
Lo que se hace publico p~ra .ı;ıener~ı cO!Jocim!ento.
Madrid, 7 de Julio de 19S1.-EI Dlrector general, P. D., Ma·
riano Dominguez.

RESOLCCIO~

de la Ddegaci6n Nacional dd ServiclO
Nacıonal del Tri[Jo por la 'qııe se anııııt"ia concurso parlZ

la

!'Ont~cci6n

de

solırcE

Precis:ıııdose en este Servicio Nacicnal del Trigo la
confec·
ciün. !m9res:011 y distr:buciG:ı de sob:-cs ee ~SO fn el mismo, se
~~e eıı r.Dııoc::ııieııto de la.<; Casa.\ impre,oras a
quie:;es pu·
d:era inte~'esar.

Las cond:ciones tecnlcas y administrativas se- hallan a dls.
pos:riôn de ca. nıısına, e:ı la Op:~g~ci6!1 Naciona! de} S~rvicio
Naclonal de! Trlgo (:iegociado de lmpresos), durante la.;; horu
de oncil'<ı.
Madrid. 10 de jUl10 de 1961.-El Secretarlo generaı~S.14ə.

MIN ISTE RIO DEL AIR E

•

ORDE:i de 30 r!c imıio de 1961 por la qııc se dec!ara lesiıx)
a la Adın:ııislrı.ciOı: d~! Estado el acuado del Jurado
Pror;incial de Expropiacion de Las Pa:mas re!erente a
ıla!oraci6n de tcrrenQs propiedad de don Alejandro Torres :So~·a.

. En el expediente de expropiaciôn fO:'2osa de rlııco parcel:ıs
situadas al DO!l:.nte 1el llaseo d~ Ch!!e. e:ı ia ciuciud de Las
Palmas p~:,a ncuul'te:alT.ientc y sf:i'icıc; de :2 20:;a acrea ee
Canarias ;' .'1frıca O~c!dentaı. el Jurado provlr.clal resolvi6
las dlvergenc:as e:ıtre las valoraclones de la Admlnistrac16n
y del propıetario de la cuarta pal'cela, don Alejıııdro TOTrea
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Sosa, IIjando ıniclaJmeote en acuerdo del
la vaJoraclön de 252.000 peselas que elevô 15 de. febrero de 1960
a 446,250 en et ııuevo
justipreclo qUe con earacter dellııltiı'O
flj6 eJ 23 de septiembre
del ınismo ana comCf conseeueııcJa de
haber sido recurrido eU
reposic16n el anterlor acuerdo por el intere
sado.
La 1'\11orac!ôn de la Administraci6n habia
sido de 185.175.90
pesetas, con 10 que se cumple el requisl
to de eXCeso de La sexta
p:ı.rte a los fines de deelaraci6n
de lesi\'ld
artieulo 126 de la Ley' de ExproplaC16n ad que estableee el
Forz08a.
Dlspone el articulo 35 c.e dleha ~)'
Jurado sera n.otivac',,· y Se razonariin que la re.soluci6n de!
los criterJos de valoraeian seguidos, pr.ro en este easo ei
Jurado se 1l:nit6 e:ı su
priıner :ıcuerdo a fijar un precio
globaJ
tades excepclonales de! articulo 43 despu utllizando las facul·
es de declarar que na
eabe aplicar el 38. olvidando que a e~te
podia acogerse, segıın el nıismo preçepto.recurso de equidad na
que eD el supues,o de qUe a!ıtes hubiese que 10 autoriza. mis
ordinarios establecidos y los eS:ımase eonsiderado 108 rnedlos
insutlcientes para hallar
el .. alor real; J en el aruerdo dict?do
con caracter definitiı'o
a ronseeuencla de la reposicion na
expllca cuales son 10s rundamentos coııcretos qUe justifıca~ el
incrernento de su t:ı.sa
el6n soore la primitiı'a
Concurren, por coru;igulente, !os cios
La Le:;. autoriza la revlsian en via conten ı:ıctores que, Seguıı
por eilo, el Conseio de ~liııistros, aeepta cioso-:ıdministrati\'a;
1finlstro del A:re, oida La Dlrecci6n Genel1do La prapuesta del
ral de 10 Contencioso
y de ronformid:ıd con el dictam
en del Consejo de Es:ado,
acuerda dec;arar le,!ı':., a lcs interesi's
de
resoluclôn die'tada por el Jurado de Expro dicho Ministerio la
ma:> el 23 de sePtiembre de 1960, re!ati Piaci6n de Las Pa!·
va al justiprecio de la
parcela pro;ıiedad de don Alejandro Torre
se ejerclle La Reeion pertlnente en el s So5:(, il fin de qtrrecu:so que se ha de
1nterpon~.
.
Madrid, 30 de lunio de 1961.
DlAZ DE LECE.,1

OR DEN de 6 de iulio de 1961 pvr
la que se dispoııe eZ
cu11lpli mier.!o de la sentencia dictad
a p<ır el Tribııııal
SlIpremo cn el rec:urso contC1lC'.oso-ad
ministrativo iııter
ııue!!o ııor dor. Carlos JuegQ
Iglesias,
Excnıo. Sr,: En e: recurso coııte
ncJoso
do en unica ins:incia :ınee La Sala QUin.adın!nistrativo segulpremo entre donı Ca:!os Juega 19leslas, ,a de! Tribunal SuTeniente ,del Cuerpo
de Intervenci6n de; Ejercito del Alre.
conıo
Adm!nlstraci6n Genera! de] Estado. como denııındante, y la
demandadu, contra
Resoluci6n de e",e J)eparta:nento de
5 de
La que' se desest;mô instancia del recur agostc <ie 1960 por
rente solicitando ser
ascendido al empieo de Capltiın de!
Cuerp
del Alre, Se he dictado seııtencia con fecha o de Inıervenci6n
26 de ai:ıril de 1961.
cuya parte dispositiva es como sigut:
«FaIlamos: QUe de:;estlınando el prese
nte recurso conten·
closo.ndıninlst.tativo, ıi:bemos
abSolver y absolvemo.\ a ia "'''ıni·
nistracion de la demanda 1nterpuesta
por don carlosJuega
Iglesias eonlra Resoluci6n de\ Minis
terio del Alre de 5 de
agosto de 1960, por la que se desest:mo
insta:::cla del recurrente
sollcitando ser a~cendido al empleo de
InervencJ6n de! Aire, cuya resoluciun Capit:'ın deJ Cuerpo de
declaramos tlr:ne y subs1sterıte, s!n b:ıcer especi:ıJ e1Jlıd
ena de costas.
Asi por esta nuestra sentencia, qu~ se pUblicıı
.."li. en el «Boletin Oficl:ıl del Estado» e lnsertar<i en
la ıtColecciön LegislaUVa», defirJtivamente Juzganclo,
10 pron 1111clamos, ırnı.ndanıos
Y firmamos.»

En su vlrtud. este Min!ster1o ha tenldo
cumpla en sus propias ter:n!nos la referi a blen dispcner se
da sentencia, pUblic:indose e\ aludido fallo en eı ıcBoletin
Oficial del Estado». tada
ello en cumplimienlo de 10 dispuesto
en
Le)' reguladora de ta Jurisdicci6n Cante el articulo 105 (L~ la
de 27 de d1clembre de 1956 (<<Boletin ncloso-admin1Stratlva.
O!1cial del Estado» !lumero 363),
La que por la presente Orden 'm!ni~ter!al
dlso a. V. E. para
su conoc1ıniento l' efectos coııs!gıı!e:ıt
es.
~
Dlos guarde :ı' V. E. :ııuchos aİios.
Madrid, 6 de jullo de 1961.

DL..Z DE LECEA
txcmo,. Sr. Genera! Subsecretarlo de este

Departu.meııto,
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MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 28 de jımio de /961 POr
la
caducada la uuıori:aci6n concedida c Qııe se d~c!ara
uLavoralorios Espaıioles Zeltia, S. A.Jl, para
recogida d, al9as, por in·
cumplimiento de las cımdicioneı impue
stas en la Order.
de, col1ccsi6n.

·IlmQs. Sres.: Transcurrido ma~ de un
ano,
cha de publicaci6n cn el «Boleti:ı Oficia a partir de La fel del Estado», de ;a
autorizacian concedida ,c (ILuboratorics
Espaiioles Zelt!a, S~ A ll,
para la reccgida aııual de una t<ınelada
de algas y argazos, de
la especie d~rıonı:nada «ge'ic.ium), .er. e!
timo de M:iri.'1, sin que la cit~da 'Socie litoral del Dis:ıito Oiıari
dad haya ir::ciado la recogida;
W'sultando de! e;:pedie:ıte instruido aj
efecw que la Soc!edaı:'. de referencia lpjos de
desvirtuar la ı'ea:i~ad de 108 hechos,
10& canfirma en sus a:egacicnes., aunqu
e
zonar eJ motivo de no haber d~dc co:nietrare de expi:ear y rar.zo a la eı:plclzcio:ı..
Esle l\1inisterio, d~ coıı[ormidad co:ı 10
soria Juridica, y a propuesta de ]~. Di:ec~ informado per :a "seiri::
MaritilllA; ha tenldo a ~:e~ \li.>poner ,e decla Ceı,~r?,: de Pesc8.
rizaciôn concedida a ((Laborator:os Esp2ıi ra cadUCJıa ıa autoOrden mini.sterial d, 26 de d:eiembre de oles 'Ze:tia, S, ".ı), por
del Estudcii r;ı:tllit'ro 14) para l:ı recogida 1950 (<<BoJetın Of!chı!
c.e algas v argazos. de !a especie dcnom anual de uııa wne:a~a
inada «gelicıu:n», en el
Iitoraı de] Dist:itc Maritimo dt ~l~ri:ı
,
Jas condicione& im;ıuestas en la eiıada por ir.cump:inüento d,
orden miııisterial de
cOIlcesi6n,
Lo que comuniCQ a \V. II. para su eo!ıoci
:ııieııtc y efectcs,
Dios guarde a VV. II. muchCJ.\ ai.ıcs.
Madrid, 28 de )unio de 196!. -P. D.,
Pedro ~ıeto Antiın~z.
Iimos. Sres, SUbsecretar.o de 1" :'llri.
ıa ;"Iel'cante y Director
ge:ı.eral de Pesca .Ma.'itima.

ORDEN de 28 de junio de 1961 ;;or
La Que' se declara
caducaı!a la autori;;aci6ıı conçe
dida a don R0oerlo Dia~
Fral para dedicarse a la )J ••\ca del
coral por incwnpZi·
miento de lc.s con~jcioJ1es impuestC8
çn la Orden de

concesi6n.
•
TImos, Sres.: Truıı;currido mits de un
fecha de publicacior. p.n el «Boletin O~lcia aiıo, a partir de la
ı de; E5taco», d' :~
autarizaci6:ı concet\ida a db Raoer
to Diaz ?rat p~ra que pudi~ra C:edicarse :ı la pesr.a de:
co,al e:ı t] lıtoral eompre:ıcıdo
er.tr~ la desembccadura del
rio Ter y PlIma
que el interesado hara :r.lciado cıcha c:ə.se de la Fıguera, ,i!l
d~ ~e;ea:
.
Re.sultando del expedie:ıtei:ıstruido
sado lejos de ::l:svirtuar la rea!i(ud de al ~fecto que el ıntere
los heclıCJ.\ :0; eonfirma
e:ı sus aıegaciones,
Este Ministerio, de eo:ıformidad C<Jn
!o i::formodo por ,a
Asefı(l:ia Juridica, y a propu
esta ue la
Pesea Maritima, ha terJdo a bien di5po Direcc:on Generaı ~e
ner
la autorizaci6n conr.edka a do:ı Roberto $: dec,are caducaQ3.
ministerial de 20 de ~nero de ınS6 (<<BoDiaz Prat por Orde:ı
;etin Ofie!ıl del Estaco» mimero 30) para dedicarse a La pe:,{ə
d,: eo:a! PU p[ E:o~al
comprendido entre la cese:nbccadura de:
;iO Ter ı: Pu!'.Uı de la
Figuera, por incump!im1ento <ie !a., rmıc.i
eione, ımpuestas e:,
la cilada Orden minist~rial de co!"ce
si6n.
10 que coıııunico a VV. II, para ,a
conocimien:o y efeews,
Dios guru-de a VI', II. nıucho, aıics.
.
Madrid, 28 de junio de 19ô1.-P, D., Pedro
l'iieto ."ı.n'u
nez.

nmos. Sres. Subsee:etaı1o de la Mari:
:a
geD'!taJ de Pesca ~!aritima..

~!e;r.a:1[e

)'

DıreCto~

ORDEN de 4 de iuiio de /961 por
la qııe se aııwri:a La
irıstalacion de un vi~~ro j:otan
t~ d~ o"lres en la na de
Arosa

.
Ilınos. Sres.: Visto

c: expedien\e ir.;truido :ı irıstanc:a de
don l!:muel Goday Abalo, vecino deEl
Grove. en la <lUP
soUclta la autorlıaeıon oportunə para
lıısta1ar un ı';wro 110'
tante de ostras en la ria de Mosa, ~ue
sp ~enQm~ar:i «:-!1nolo», s:tuado entre Pu:ıta rl1eiriıia y
P'cnta :vıouri~a, y cumplidOS en diclıo exped\er.:e '05 tr~mites
que seıi-.:ıla la Orde:ı
mlnlste..'ial de 16 de diciembre de 1953

