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elaborado POl' la Dll'ecci6n General de Agricultura. un Plan çle provlncla de Jaen, el oportuno expedlente, se ha justlt\cado con
Conservaci6n de Buelos, ajustandose a. 10 dlspuesto en la. Ley de ' el conespondlente informc t.ecnico que en la mlsma concurren
20 de jullo de 1955.
" \
. !
I ci!'cunstanCıas suficlentes Que aconsejan la reallzac16n de obras,
Bn 'su virtud.
trabajos y labores necesarlos para la deblda conservac16n del
Este Mi!}isterlo ha t,enido cı. blen d l s p o n e r : s u e l o . POl' eUo se ha elaborado POl' la D'lrecc16n General de Agr1cultura un Plan de conservaci6n de suelos, ajustandose a 10 d1sPl'lmeı·o.-Queda aprobado el Plan de conservac16n de! 8uel0
puestoen la Ley de 20 de.julio de 1955.
ag'ricola de las fincas «Cabrel'izas», (~Norte)) y «(CelT1l10S», sltuaEn SU vlrtud,
dns eıı el termlno munlclpal de .Martos (Jaen), con una suE5te Mll1lsterio 'ha tenido il. blen dlsponer:
perficle total de 127,6428 hectareas.
.
Segundo.-El presupuesto total de las obras ı:ı. l'eı:ı.l1zar asI'l'imero.-Queda a.probado cl Plan de conscrva.c16n del suelo
clende a 273,321,70 pesetas, de las cuales 103.988,45 pesetas corres- agricola de La finca «Tuınbalagraja», sltuada en eL termino mupondlentes a tl'abıı.Jos de replanteo, obra gru,esa, semilliı.s y des- 1l1clpal de Alcaudetc, pl'ovll1cla de Jaen, con una superflcle de
,ngUes, seran sUbvenclonadns, y 79.333,25 pesetas. correspondlen- 445,3880 hectareas.
.
, tes' a tl'abajos de refino. sleınbra en 105 lomos de IRS terrazas V
\ Segundo.-El presupuesto total de las obras a real1:ıar asplantac16ıı 'de oJlvar. a cargo del propletarl0.
clende a 595.280.05 pesetas. de las cuales 459.431,68 pesetas sel'an
Tercero.-5e autol'lza ala DlrecCl.6n General de Agricultura sUbvenclonadas, y 136.848.37.pesetas. a caı'go de los propletarlos.
a dlctar las lnstruccloııes necesarlas para la ,ejecuc16n y manteTercero.-Se, autoriza a La Direcclon General de Agı·lcultura,
nlm1ento de, las obras y trabıı.Jos contenldos en. cI referldo Plan a dictə.r las lnstrucciones necesarias 'para la ejecuci6n ,y mande conservac16n del suelo agricola, para adecuar il. 10 dlspuesto tenimiento de las obl'a::i y trabajos contenldos eıı el referldo
nn d~::h.j Plal1 15. forr:1;l de- e;·:}:·k·tad6n 01:.: !;';~ pred!as ~f~~t.nrios.
Plan de conservac16n del suelo agricola, para. adecuar a LA dlspara· fijar el plazo y rltmo de ejecuc16n de las cltadas obras y . pu~",ü ;:::: ,-H·:!-:~ P!9.!1 la forma de explotaci6n de 108 predlos
para. ,efectuarlas pOl' si. ;; POl' cuenta del propletarl0, en el caso afecto.dos, para njar el plo.zo ':1 ,':~:r:o nıı e,1ecuc16n de lBS cltadas
de que este no las rea.11ce.
'
cbras y para efectuo.rla5 POl" si y POl' cuent::ı. de 105 iJ,·v~l;;t...ı.oa,
en ci caso de que.,estos no las real1cen.
Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dios guardc a V. 1. muchos afios.
Lo que comun1co a .V.· I, para su conoclmiento y e1'ectos.
. Madrid, 22 de jul10 de 1961.
Dlos gual'de a V. I. muchos anos.
Madrid, 26 de jul10 de 1961. .
CANOVAS
CANOVAS
Dmo. SI'. nlrector general de .Agrlcultura.
nmo. Sr. Directo~ general de Agrlculturo..
ORDEN de 26 de iulio de 1961 paT la que se apruebcz el
Plan de Conse'rvacidıı de $uelos de las Ilncas uCerro de
las Cal!f!.ZaSıı, uCaslil10 de Toyan y cıManssutiıı, del termina mımicipal de Peal de Becerro, e-n, la provincna de

RESOLUCION de la Direccicin General de Ganaaerta re·
!e1'ente a la concesiôti. de! titul0 de ı<GanCU!erta Diplo1nada)) a la de don Manuel de La Calle Jtmenez, sUııa
da en la finca denomlnada "Taba1ete", de! termırıo
mun!cipaZ de Jeı·ez de la Frontera (Cadi~).

Jcu!n ..

i

t1mo. Sr.: Incoado petlci6n de los propletarlos de ıas f1ncas
A sollcltud de don Manuel de 'la Calle Jlmenez, para que
«Cerro de las Cabezas». «Cast1l10 de Toya)ı y uMansButbı. sltuadas en el term:no munlclpal de Pen) de Becerl'o. provincla de le fue~ concel1do eı titulo de «Ganaderia Diploınada)) a la de
SU pl'opledad. de ganado vacuno l'aza. holandesa, caballar de
Jııen. el oport.uno ~xpedlente. se ha justiflc.a.do c'on 103 COl'resraza. espaf'ıola, laııa.r de raza merll10 estante y porclno de raza.
p·oı;ıdiente..ı infc:'rr:cs tecnicos que en las mlsmas conCUl'l'en
Large Wh!te. sltuada en lıv finca det:omlnada «TabaJete», del
Cırcunstandas suf.dentes Que aconsejan la real!zacl6n de obrns,
trabajos. plıı.ntadoneR y labores, necesarlos pa:a in deblda con- term.lno munlclpal de Jerez de ıa Prontera (Cad!z). y vlstos ı08
sCl'vacl6n d-e! suelc, Por 1'110 se ha elaborado POl' la Dlrecc16n lnformes precept1vos y de acuerdo con 10 que determına eı.De
General de Agr1cu1tul'a' un Plan de Cons~rvac!6n de Suelos creto de 26 de jul~o de 19~6 y la Orden ınlnisterial de 14 de
de la.s cltnf.-as ftncas. aj1:lst~dose a. 10 dispuesto en la. Ley de enero de 1957, el excelentlsimo seno!' M!nistl'o de este Depar20 de jUlio, de 1955. ,
.
t::ımento ha. dada su conform:dad con fecha 10 de 105 corrlentes
En ,su virtud, este Ministerio ha tenido a blen dlsponer: a la' propuesta. c·e esta Dlrecclcin General concediendo e1 titulo
Dlplomada)) a La cıtada agrupacl6.n an!ma1.
Prlmel'o.":"Quer.1a apl'oba,co' eL Plan de Oonservac!6n deı Sue- de.«Ganader!a
Todo el10 10 pongo en conoclmiento de V. S. a 105 efectos
10 Agncolıı de las flncas (ıCerro de las 'Cabezas». «cast:Uo de
en las refel'!cas dJsposlclones.
Toya) y «Manssutb). s\tuactas en el termlno' municlmıl de Pea! preceptuados
Dios
gual'dpo
a V. S. mııchos anos.
de p.ecerro. pl'ovlncla de Ja~n, con una super11c1e' total \Le
Madrid. 21 de Jul!o de 1961.-:ıı:ı Director genera.1. A. Campflno.
920 hectiil'eas. ..
. Seg-undo,-E! preıupuesto total de ie.s obras' a reallzal' a.s- 61'. Jefe del Sel'viclo Pl'ovln~lal de Ganac·eria de Cə.d1z.
cl.ende a 1.658.591.23 pesetas. de las cua.les ,1.203.185.18 pesetas
serEı.!1 subvene!onadııs '.Y 455.406.05' pesetas a cargo de los propiet1'1'105.
'
Tercel'o.-8e autor!za a ıa Dlrecc:6n Q.eneraı de AgrlcuJtura
RESOLucrON de" ıa Direcc-!6ıı General de G-anaderta por.
a dlctar las !nstrucc!ones necesarlas para \ la ejec.'uCıôn y man- .
la que se aııııncia. slI.1ıasta ae las obras de constrzıcci6n
tenlmiento de las obras y. tı'abajos contenidos en el referldo
de' !IT. gal!inero de rl!cria en la Estaci6n Pe~ıarta Pro:8l'3.n de Conservacl6n del Suel0 Agl'icola para adecuar a 10
vlnc1aı de Ciudad. Real.
cllspuesto enc-!clıo Plan iR fOl'made ejeC1lcl6n de ıas cltacaş
Previo' cumpUmlento de 10 cUspuesto en la Ley d.e Adm1niscbras y para efe~t,uarlas POl' si y POl' cuenta de 108 propleta.
1'105. en e1 caso de que estos no las reallcen.
trac16n y Contab!l!dad de la Haclenda Pltbllcə.,
E;ta. Dlrecc16n a'eneral anuncla subıısta de las obras refeLa Que cpmunlco a V. I. para su corioc!ılı.iento y efectos.
ı'entes a, la construccl6n de un gallinero de recria en la Elita.D!OR -gllarde a V. I. m\1cho~, anos.
ci6n Pecuar!a Pl'ovlnc!al de Clucad Real. por un presupuesto
Madrid, 26 de julio de 1961.
de cuatrocientas clncuen ta y tres miı selsclen~,as sesenta, pl'.Setas
CANOVAS
con noventa y clnco cent1mos (463.660.95 pesetıısl.
,
Garant!a.-La garar.tla prov!s!onaı que se ex!ge para toma.r
Ilmo. 5r. D1rector general de Agrlcultura.
p'arte en la subasta c'e estas obrıs IMI la. cant1c1ad de nueve mil
setenta y tres pesetas con velnt:un cent!mos (9.073,21 pesetas).
La garant!a deftnitlva que se eıdglra. aı adjudkatarl0 que
resulte de la. subasta sera. la cantidad de dleclocho mil clento
ORDEN de 20 de 111.!fO de 1961 por ırı qııe se aprııeba et
cuarenta y se1.s pescta.'l con cuarenta y tres centlmos (18.146.43
PUın de ConserıJaci6n de ,C;1/.elos de La !Inca ıcTumbala
pesetas).
.
. grajan; del ı,.Jrmino municipal de A!cauctete, eıı La pro.Expedlent~.-E.I expedlente con lOS documentos de que conavincia de Jaen.
"
ta el proyecto respectlvo. asi como laJl bases d-e la. subıısta. se
Dmo. 81'.: Incoado a petic16n de 108 propletnrlos de la ftnC!l. .hal1an de mıınlfiesto en la Dlre.::c16n a.eneı·al de Oanaderia, İns
"Tumbn!agraJa»,sltuada eL?: eI t~rmlno munlclpııl de A!cıı.udete, pecc16n de Obra.s y CultiV05 y en la Estaci6n l'ecuarla. Provincla,1
,
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de Cludad Real, como tambhin el modelo de proposıc16n a dera aı levantamlento del acta prevla a La ocupacl6n de la reque se ha, de aL ustar ';/ el pl1egO cle cond1Clones facultat!vas y i ferldn f!nea, a cuyo ef.cto se c!ta il dlcho Ayuntamlento para
qu~ en 1."1 menc!ol1ado dla y hora seencuentre representado en
eeon6mıcas. deı.cle, las diez il las trc~c h01'a5 oe todos 105 dias
la CU-SE\. Conslst.ol'lnl.
hablles hasta el anterlor al de la celebl'ad611 de la subaı,tti.
Madrid. 29 de lullo': de 1961 ....;..E1 Ingenlero JEfel ' LeopoJdo '
'Propos!clones.-Las proposlclones debel'ı'ın pl'esental'se en el
Reg!stro General del, Mlnıstc~!~ de Agrlcultura antes de las , Miıntaras Casanova.-3.450.
trece horas de los velnte dias habi1es a' con tar desde el 51gulente. tamblen hı'ıbll, aL de la. publlcaclôn de ,este anunelo,
que aparecern en el «Boletln Oficlal del Esta.doıı, y en lo~ de la
provlncla de Madrid y ia de Clııdad Real, teni~ndo slempl'e
presente para este c{ılculo la fecha ılcl anuncl0 ı:ıltlmo en 105
per16dlcos cltados en qUe aparezca.
,
Madrid, 26 de jU110 de 1961.-'EI Dlrector generaı, A. Campal1o.

'MIN,lSTERIO DEL AIRE

BESOLUCION de La Direcci6n G,eneral df Ganaderla por
la que seı anııncia subusta de las obras -de construccic'm
de nııeva !fnea aerea para accionanılento de ıın qrupo
bomba de 20 CV. y refııerzode tramos el:lstentes en La
Estac!6n Pecnıarla Provjnc!al de Cuenca.
.

'Prevl0 cumpl1mleiıto de 10 dlspuesto en la Ley de Admlnlstracl6n y Contabllldad de la Haclenda PUbl1ca, ,
E;ta Dlreccl6n Ci'2neral anul1cla subasta de las obras referentes ıı la co!!struccl6n de mıeva !ineə. ael'ea para acclonamlento
de un grupo bomba, de 20 CV, ';/ refuer7.o de tramos exlstentes
en la Estacl6n. Pecuarla PI'QvlnclaJ de Cuenca, POl' un presupuesto de clento sesenta y un m!1 ochoc1entas ochenta y clnco
pesetas con cll1cııenta ';/ tres cel1tlm0.5 (161.885.53 pesetas),
Garant!a,-Lə garantia provtsional que se exlge para tomar
pıırte en ıa 5ubasta d'e estas obl'as es la de tres mil c!oscler..tas
treinta y s1ete peset~ con set.pnta y un ~{mtimos (3.237.71 pesetasl.
,La garant!a definit1va que se exlglra al a(}jud!c:ıtarl0 que
resu1te de la .subasta sera la cantldad de selş ınll cuatrorlentas
setentıı y cinco pesetas C011 cuarentıı. y dos cent!mos (6,475,42· pesetas).
Expedlel1te.-El expedlente con 108 doclJmeRtos de que constıı el proyecto respect,ivo. Iısl como 1aS bııses de la sııba.'lta. se
hallan de man!flesto en la Direcclôn General de Gnn:ıderin. 1nspecd6n de Obras y Cu1tlvos y en la Estaclôn Pecual'la Provlnclal
de Cuenca, como t,a1l1blen el mo':lelo de pl'opoıic:6n ıL QUe se
hıı de ajustar 'yel pllego de condlclones facultatlvns y econ6m1cas. desde la" d1ez a las trece horas de \.ocoş los dius habiles,
hastıı eL ıınterlor III cie la celebr:ı.c\6n de la subasta.
Proposlclone,.-Las proposlciones deberan pl'esentnrse en el
Reg!stro General del Mlnlsteı'lo ele Agrlcultul'u antes' de las
trece hol'lIS de 105 velnte dias hablles il. con tar c1esde el sı
gulente, tamb!en Mbl1, aL de la publlcoc\6n de eı;te Iınunc10,
qıı aparacera en el «Bpletin Ofıclal del Estado», en el de la Pl'ovltıcla dt! Madrid y en el de la de Ql1enca.. tenlendo s!empre
present.e para est.e r.nlcul0 10. fechn del nnuncl0 ı:ıltlmo eı1 10s
perl6dlcos rltado~ en Qııe aparezca.
Madrid, 27 de ju110 de 1961.-El D1rector general. A. Campano.

BESOLUCION de la C':tarla D/ı:isir5n Hidro16ljico-F01'eslal
POl' la qıui se sefialan lurıar. dia y hora p"l'a d 1~t\(!1I.
ta.miçııto deı aeta' rırevia a La o:ııpacl6n de La linca qııe
se clta.

, Agotados 105 tl'umites que marca ci a1'tlculo cua.rt.o de la Ley
d!clembr~ de 1951, se procedera a la urgente ocupcclol1,
a efectos del estahleclmiento de consol'clo1'orzoso. de los terren05 S1tO$ en eL tel'mlllo munlclpal de El Atazar,' de In p:'ovıncla
de Madrid. localizados en los paraje~ ele «Rlato». «Arroyo de
Cublca.Ua». «Fraguelll). ((La Muelaıı, «La5 Tres Ro.yns» y «I:crccha Riatoı>. cntastrados como pro;:ıiedad del AyunLaınlento de
El Atazar. poligoııo 1. parcelıı., 416: poligono 2, par,celıı 27: poligono 3. parcela.s 169 'J 170: poligono 4, pƏl'cela, 231, 232 Y
233; con los lim!tes slgu1<ntes: Norte. terınlııo muıılclpal de
Pi.ıebla de la S1erra: EstC. terrenos partlcıılares, divısorln oricntnl del rio Rlato; Sur, rio Lazaya. cUrva de miıxlİno embalse
de la presa de El Atazar y terrenos pa.rtlculal'es, ';/ Oeste, termlnos munlc1pales de Cervern de Bultl'aga y Robledıııl), Superflcle, 900.8955 hectureas, r.ııya declaraclon de utllldad p(ıbllca
y ocupac1ön urgente fue ordenada ,pOl' el Decreto del Mlnisterlo
ele Agrlcutuır.i de 31 de dlclembl'c de 1959.
'
Y de conformldnö' con el articulo 52 de la Ley de Expropıa
c16n 'Fo1'1.()sa, de 16 de dlc1embre de 1954. se comu61ica il. a(J.uel
Ayuntamlento. como ı;ıropı,tario de 105 terrel10S a.fectndos, que
el dili. 5 de septlembre pr6xlmo, y a las once hora5, se procedi? 19 di,!

REsoıUCION

de la Junta L1quidadora de Materla! de! "
Millis'terio cZeı Aire, Deıegaci6n Regional en' la Maes-'
trallza Aerea de Madrid, rejel'ente a las subasla 'para"
las enajenacior.::sque se c!t"an.
1
._

r

se <:elebl'arı'ın

en estıı Ma.estl'anza. los dias 18 y 25 de aııosto(
y 1, 5,- 8, 12, 15. 19. 22 Y 26 de septieınbre pr6xlm05, a las diez:,
hol'as, Y cOnlprenden autom6vl1es. maquinarla de obrab y mıı.- ;
tcrıal dlvel'so,
-;
L08 autom6vlles podr{ı,n sel' examlnı:ıd08 en el Parque Cen- ~
tra1 de Automovllismo de este EJCl'Cıto (Getafe) .y el I'esto del,:
material en esta Delegacl6İl, en dias laborables. rl~ las ocho 8'las ootorce horaıı,
,
' . ~
, Detalles. en Junta L1quldadora del Mlnısterlo del Alre. Par- ';
que Central de Automovi11smo y ,en ('sta Delegacl6)1.
.
El importe de e.:.te anuncl0 sera por cuenta de los acljudlcatarlııs,

Cuatro Vlentos, 28 de jUllo de 1961.-EI
BryOlnt Albıı..-66"~.

Eduıırdcı

Cııplta.n

Secretarlo1

M1NISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la Direcciôn General de Comercio E:ı:
terior por la qlle se abre segunda' convocatQrla ael"
cııpo' global nuınero 16 ;f!inQ sirı hilar).
,;

!!ln uso de la facu,tad atrlbuic!a POl' ci apartado,cu~rto":'
de la Qrden de fecha 5 de' əgosto de 1959.
Esta Dlrecci6n GenHal ha resuelto ab"1ı' en segul1da con-,
vocatorla la admlslôn de bollcltudes para el cupo glObll.l nu-:
mero 16 (11no sin hllan.
'
Las condlr.lcn~s de ia convücatorla son:
L,A Ei cup'o se abre poı cantldad no Inferlor a d61aı'C!s 248.000 :
(<!oQsc!entos cuarenta y ocho, ml1 d6Iares).
':'
2." Las petlclones se .formulariııı en 105 'Impreıos reg:amen-::
tarlos tltulac!os aSolicltud de Importnı:16n para mercancias glo-::
bnl1zndas», q~e seran facllltados eıı el Reglstrc Cieneİ1ı1 de este'
Minlster!o y en 10s de ~US Dc1egaclone, ReglonRle~,
.~
:ı.' Lııs solicltudeE de lmpOl'tnc16n Se 'admltlrarı en los Cltad05 Reglsti'cs hasta el dia 5 de se.pt!cmbre de 1961 lncluslve.
4." '" la so:lcltud se a.compafıal'll ~eclarac!6n >Le su tltular
en qııe se htga constaı': ,

aı Concepto en vll':uc' del cuaı Se sol1clta la lmpoitac16n
(fabrlcante 0 comercianteJ.
,b) Oa.pltal de la Empı'esa 0 negoCl0.
c) Numero de obreros y empleac1os.
.
ıl) Iınpue~tQS ~aLbr~clıu~ a la Hıl.c;~nt1a ~n ';'1 (t1Llıııo ejerclclo ecoı.:.6mlco. eşpeclficaııdo sepRI'f!dameiıte 10 satl.sfecho por'
«lIoel1cla f1scnh> , e «lmpuesto POl' benef.lclos. cllota 111dustrlah, ",
o c1fl'a qUe se le ha aslgnado en la evo:uE don slobaı en su' caso., ,~
el En ci caso de coneurr!r como fabrlcante se especlficara.n'
,Ias necesldade, nnua.les de co~sumo, sefııılando la cant1dad y el '!
valor de la me!'cancıa d:eri1andada.'
,
"
f) Detaıı~ de las lIcenclas roc1bldas en 1960 con cargo a ,.
este cupo gıoba.l yestado de reaUzaci6n de las lnıportnclones.

...

Cuando 10 estlme necesarlo, 1~l'Seccl6n carrespondlente- podrı\ .-.
reclamar !05 documento~ acı'e~ltativos de c1.1alqulera de 105' par-'
t!c'fares contenldos cn la d'8C,'larRCı6!1,
Madrid, 4 de aıosto, de 1961."':'E1 Dlrector general, Enrlqu~
Sendagorta.
"
,

