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MINISTERIO DE -HACIENDA
,
ORDEN de 21 de 1ulio ae 1951 por la que se amplıa ıa
habilitaci6n canccdida a ıcE:ı:isa, S, A.lI, de Sevil/a, para
la. car[ıa '!J descar[ja de ceraalcs, legumirıo8a;:1, seınillas
oleauiııo.~as Y

sus

sUbproductıJs Y

diso!llcnte hexaııo,

Ilmo. Sr.: Vistas las dos inst:ıncias suscritas POl' la Entldad
CEXISA, Exportaciones e Importa,cioııes, S. A.ıı, con domicılio
en Scvilla, en iechas 6 de octubre de 1960 y 26 de Junl0 de 1961,
y en que solicita, respectlvamente:
1.° Se o.utorlce ıa. h:ıbıııtacion de su faetoria en Sevllla
para. 10. carga y despacho de tuda clase de semillas oleaginos:ıs,
como soja, algodôn, copra, babasu, palma. palmiste, glrasol, ~
cMuet y cualquier otra slmllar, asi como de c(!l'eales: malı, eebada, avena, tl'lgo, sorgo y cualquler otro simlla::, y legumlnosas:
bab:ı.s, veza y cualquıer otra simi1o.r, que puedan sal!r 0 entı-ıır
POl' la mlsma, y
,
2." Que sea ıncluldo cı disolvente hexano entre los productos para 105 que se pide la habilitaclôn anterlor:

. Resultando que por Orden ministcrlo.1 de fecha 17 de :mayo
de 1957 se' hn.bil1t6 la' expresada factorJa que «(EXISA, Exportaclones e Importaciones, S. A.), de Sev1llo., ticne instala.da en
la margen ızquierda de] rio Guadalquiviı', dentro del Canal de
Alfonso XIII. para la descal'ga. .y despaeho de aceites a graneI
para su depôsito, l'efinado y envasado posterlor' en bldones,
bajo 10. vlgllancla del l'esguardo y con documentacl6n e intervencl6n de la Admı.na de 8evilla;
Resultando que POl' Orden minlsterlal de fecha 20 de abrll
de 19fıO ıa hnb'litacl6n anterlor iue ampl!acla a '105 productos
y mereanclas slguientes: Aceltes vegetales comestibles, grasas
vegetn.les lndustl'iaIes, grasas animales, a.1cohçı1e5 de toda.5 elai'
'
ses y melazas;
Resultando que la petlc16n de hab1litacl6n 0. que se contl'ae
la nueva. lnstancia que ahora nos oeupa supone una ampliacl6n de las dos habnitac!ones cltadas;
Resultando que 105 informes reclbldos del llustrislmo scnor
Oelegado de Hacienda de la provlncla de Sevilla, del scı10r Admlnlstrador prlnclpaı de la Aduana de Sevilla. Jefatura. de i
pl.lesto~ rlr. dlclıa provlncla, Comnndan'f!a de la Guardla Civil
Autorldad de Marina, as! como de la Camara Oflclal de ComereIo, Industrla y Na.vegacıôn de Sevllla, emitidos de conformidad
con el articulo terccro de las vigentes Ordenanzas de Aduanas,
son todos ellos favorables, sı blen cn el emitıdo por la Aduana
pr!ncipal se ha ee constnr que ouede accede-rse a 10 sol1cltado
siempre que se aumcnte la vig!lancla del resguardo en ci punto
de que se trata y que la Entldad sollcltante propol'clonc ci loeal
y 105 medlos adecuados para reallıar IOS ı:!espachos adu::m,cro3,
mfıııir~stando, por su parte, eI lnforme de la. Comandancla de
la GuardıaClvıı que para accedcr a la solicitado habrfa que reforzar los efectlvos de la correspondlente Compafıia de Especlallstas y ~er construi da. , por cuenta de los solicitantes la caseta 0 loeal que se destlne 0. dichos nueyos efect!vos;
Considerandü que' las razones alegadas POl' el Interesado son
atendibles y que de los Informes reclbldos de las dlstıntas Autorldades de la pl'ovincla se deduce que de acceder a LD sollcitado
no se leslonan los intereses del Tesoro, con 'ta! que se cump!an
JııS condldones e"lgldas,
Este Minlsterl0, de eonformldad con 10 propuesto POl' V. 1" ha
acol'dado 'ampllar la habl!itael6n de 1as cperae!ones quL:! puede
efectuar la Entldad «EXISA, 'Exportaclones e Importaciones, Socledad An6nlmaıı, de Sevi11a, en la factoria qUE' tJene lnstalada
en la margcn izquierda de! rio Quadalquivir, .dentro del Cana!
de A1fonso XIII, en 105 sigulentes termlnos:
OperaCıones de descartrEl.,. en rer;fmen de Importaci6n y cabotaje, d(' cel'eales, legum!nosas y semillas oleag!nosas. Olsolvente hexano.
Operaclones de carga, en regimen de cabotaje, ,de cereales,
legtımlnosas, sem!llas oleaginosas y sus subproductob. Dl.solvente he~:a!1o.
.
L:ıs r('feridas opernc!ones se rcaliz;ıran: bajo la vlgllanc!a del
resguardo destacado en dicho puerto de Sevllla y con 108 nuevos
efectlvos C]ue se establezcan en la correspondlente CompaiHa
de Especialistas, debiendo los interesados proceder a la construe016n de los loea1es que se preclsen tanto para In realizaci6n ae
108 despachos aduaneros como para los nuevos efectlvos de las
fuerzas de vlgllancla. as! eonıo faellltar los medios adecuados y
necesal'los a la Intcrvcncl6n y despacho de las nuevas opemclones que se autorlza.n.
LoS' r;':ıstos de locomociôn Y dlet,as qı.ie reglamentarlamente
pucdan corresponder a 105 funclonarıos que ıntervengan en 105'
F

'
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de:.;pachos cOl'reran de cuento. de la Entidad «EXISA, Exporta·
eioll!:!s e ımportaclones, S. A,), de SevllIa, de confOl'mldad con
las normas vlgcntes a cste respccto.
/ LD digo a V 1. pa!'a su conocimjeıüo y cfcı::tos.
Oios guarde a V. 1. muchos ai'ıos.
Madrid. 21 de iul10 de 19fı1.-P_ D., A, Cejudo.
Ilmo.

Sı'.

Dlrector general de

Actu:ınas.

ACUERDO de 29 de jullo de 1961 por el que se admite
u tranı!t.e la solicit!ld fonııulada POl' el Scctor de IndustriflR T,nl"tf!!!,2 d~! E::::;:" ..tv Nacıonal de Ganaderia para
cı paya del lmpuesto de Timlıre del Estaclo en reyimen

de Convcnio,
E:ı:tracto

.

del Acuerdo de acl.ınisi6n a tramite

Pecha del A~uerdo: 29 de ju:io de 1961.
Agrupaclôn: Sector ee InC\lstl'lns Ladeas del Sindlcato Nadona! de Ganaderia: 'grupos primero, segundo y tercero.
Amb!to; NacJo~aı.
Durac!6n: 1. de enero a 31 de dlciembre de 1062.
0

Hechos lmponlb!es: Documentos de cargo Y descargo; extractos. llquldaclones y demostraelones de cuentas; nombramlentos de emplead'os y obreros y contrntos de trabajo; coplas
de facturas y cartas; lilıroı; auxillnrc.s ee contabilidad; rôtulos
de todas cI:!EeS y pUbl:c1dad no co~tratacla, incluso letreros ıu
mlnosos y slmi1ares; reclbos y cartns de acuse y documento5
liberatorlos de lndole mercanti1; justlf1cantes de caja y nômlnas y reclbos de persona1 sln dependencia labo~al; fOl'mallzael6n de ventas y facturas: documen:os c·e ınovimiento, recepe16n ii e::;trega ee mercanclas Y pl'oc1uctos I':aturales parıı transformal'; certlficados; guias san!tarias y adminlstrati,a,s de clrculaei6n. 0 conduces.
Comls16n mı:.:ta: al Por la Agl'UpacI6n.-Tltulares: Don Buenaventura Piajal Coll, don Cesal' Rublo Rodriguez, don Fau.stino Hevla Sanchez, don Miguel Viııder R,oger y den Fernando
Nebrr.rda Ga~cia: sup!ent~: Don Castor RocrJguez, don Doır.ingo Masşnnes Bı·er.uy, C!011 Fermin A1tuna U1'cola. don En·
rlque M€l'cacl11 y don Luis Garc!a Pardo.
bl Por la Admin!sl,I'itc10n.-T::ulares: Don Jose Ram6n Luege Sanchez, Ponente; don Leopoldo Alvarcz Gıo!1zalez, don Angel Velasco Alon&o, don Rafael Sarandeses Perez y don Pablo
de La Nuez de la Torl'e, ınspectores Tecıılcos de Tlmbre. Suplentes: Don Frfu"ci~co PcrlaC:o Parra, don Juan Morles1n de
Mendoza, don Jme Gaya Bl:izquez, don Juan Gasc6n Herna.n·
dez' y don Gerardo Labat Regules,
Presldente: Ilmo. SI'. O. Jose Maria Latorre Segura, Subdl.
rector general segundo de Trlbutos Especiales.
Nota.-Los con~rlbuyentes de la Agrupacl6n que deseen renunclar al Convenio deber:i.n comun!cal'lo por escrlto al llu.strislmo sefıor Subd!rl'ctor general segııt'.do de Tr!butos Especlales, c'entro 'de 105 dlez dias Mblles s!gu!entes al de la pUbI1eıı
elan de ~te Acuerdo en el «Boletln Oficlal de1 Estadoı>.
Madriü. 7 de agosto de 1961.-El Dlrectcr general.

RESOLUCION de la Direcc!ôn General de Trib1ıtos ES-

'oeciales POl' La que se 1ıac~ publica la e:ı:encf6n del paya
de im')1uestos de las t6mbrııas qlle se citan.
,

.

Por Orden minlsterial de fecha 17 del actual se a.utoriZEill
las t6mbolas de caridad, exentas del pago de impuestos, en las
loca.l!dades y fl')chas que se citan. Diqhas t6mbolas tamblen han
sldo autorlzadas POl' 108 exeelcnt!simos y reverendisimos senores
Prelados de las D16cesls respect1vas:
Ayerbe (Huesca)' del 8 al 25 de septıembl'e.
Albacete, del 20 a.1 29 de agostu.
Sa16u (Tarl'agona.). del 12 de agosto al 11 de septıembre.
On:.!{ı.rroa (Vlzeaya), del 10 de agosto al 10 de septiembre. ,
Alberlte de Iregua CLogroftô), durante tres dias a part1r de!
8 dE' septlembre
Onate (GuipliZcoa), del 24 de septıembre a.1 15 de octubre.
.Mw·cia, deI 1 a.1 14 de septiembre.
Cervera (Lerldo.ı, del 24 al 26 de septiembre.
Oeblendo someterse las menclonadas t6mbolas cı. cuanto cUsponen las d!Sposiclones vlgel1tes en la materla.
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Lo que se

ani1ncl~ par~

g'cneraj oünOC111'l1ei.'lto de1 pu.ul1co

~

dem:ıs q.ııe cOl'l'espondıı.,

DE

.Madrid, 22 de agosto de 1961.-El Dlrector general, Frnnclsco
Roariguez Clrugeda.-3,665.
.

Poracuel'do cJ.r e,te Centro dlrectıvo, ,fecha de noy. se nutoriza il. La Hvdmu. M. Supcrlora del Patl'Ona.ta &nefico soclal
de la Casa de in Vlrgen Maria, 1 CÜl'ltas de AVlla, para ampllal' pl territorla de Venta de pape.le\,aı:; de La rifa que se le tlı>·
na conced!d:ı. y que se cclebl'ar~ cn c.ombinacl6n con el sortfo
de! dia 15 del pr6xJrno mes de cUclembre, y que sel'efe'ria cı
anunclo insel'tado en este <IBoletin oficlal del E8tada» nüme1'0 133, del din 5 dil pasado mes de juıılo, a las D!ôcesls de San'taııclel', Ca!ahorra. La Calzada, Logrcıfıo, Hue~m, Jacl\ Barbastro. San Sebasthin. OVledo y l3i1be.o, f a cuyo fin cueııta con 10
aprobacl6n pl'evla de las respectlv::ıs Autar1dndes Eclesiasticas.
Lo quc se RııuııcJa para conachnlento del pııbllco y dem:i.s
que correspondıı.
Madrid. 23 de agoato de 1961.-El Dlrector general, Francisco
RocIrigııez Clruseda,-3.67G.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Comfsfcin Prov!ncial de S(mı-icios Tec·
nicos de Sa.ııtancler por la. q1l8 se anıınciaıı la.s sıtbasta.s
00l'as.

La Comlsl6n Permanento de est:ı. Provinclal (le, Servloio/l
acordö aprobar y subııstal' las sJgulentes obras del
Plan pıovlneinl <10 1060:
-

Tecıılcas

Subastn

n(ımero

1:

Aba5teclmiento de aguas a Fresnedo,
I-resupU€oto: 443.994.49 pe.setM.
Planza provlslonnl: 8.8'/9,88 pesetns.

Ayuntıı.mlento dtı

Soba.

.

SUbnsta nümero 2:
Pueııte eıı Cal'l11ona, Ayuntam1ento de Cabuenliga.
1i'l'esupuesto: 157.843,10 pesetas.
Flanza pl'ovl~lonal: 3.1 56,86 pesetas.
Subast:ı. l1lımero

3:

easa del Medico y Oentro de Higiene en Las
Presupu€sto: 300.000 pesetas.
Plal1za provlslon:ı.l: 6.000 pe~etc.s.
Subasta

ntımero

ROZ!l8.

4:

Ampllaclcin de !as instal::ıclones d~1 mataclero de
Pl'e.5upuesto: 300.000 pesdas.
'
Planzn pl'cıvi.~ionaı: 6.000 pesetas.

Lə,redo.

Los modelos de pl'Opo~ıclones, docunıentos y extl'emos rela·
cen csta subastıı. hıı.n aparecldo (n el- «Dolet!n Oficla!ı)
de la provlncla corresponcllente al din 18 de 8!)OSto de 1961.
Prescııtnclcin de plleg05: Velnte rllllJJ '1üblles, ii Cantar del
Blgulen~ al de la publieıuıl6n de este anunci(\ en el «:Soletin
OHclal d,el Estado».
,
Apel'tura de pllegos: A las doce hOl'fls de! dia slgulente ha..
, bil al de! cierre, e:ı el Ooblenıo CiviL.
Lo qııe se hacc pÜblico pur-.ı ırennul conocim!ento.
Sr.ntaııder, 21 de agosto de 1961.--EI Oobernatlor clvil-Pre·
Bidente, Jose E10rza Arlstorena..-3.463.
cloııador.

B. O. del'
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MIN 1S T ı::; R JO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUClON de la Direccion General de Obras Htd.rau.
licas por la. que se otorr;a il.. don Ar;apito Bla.nco' Rabadan Ulla cOllces16n parl! derivar agııas del
Tictar,
eıı termlno municipal de Tora (Cıiceres) , con de.tiııo
a ricgos ~ıı finca de S1l rıropieda.d.

no

BESOLUCION de la. Dil'ccciôıı General de Tributos Espe.
cia!es por la que se autoriza a La Rvıinıa. il'l. Sllpcriora.
eiel Patrona.ıo Beııejtco sGcial de la CClsa de la Virgeıı
Maria, 1 Caritas de Avila., para a.mpZiar cı territol'lo de
vcnla de papelelas de la. rifa r;ue se le tlene cOl1ccdicia 1/
c]llc se celebra.ra en combinacitm, con la. Ld/eria. Naciolla.l.

de divcrsas

:ı961

Esta Dlrecc16n Ot>neral ha

l'ı!suelto:

Al Aproba.r cı proyecto pl'csentado POl' don Agaplto Blanco
Rabadan y SUSCl'lto en ,mayo de 1954 POl' el Ingcnlcro de Carn1nos dan FederlclJ Jlınencz del Yerro, en el cual figura un pı'e
supuesto de cjecuclôn m'atel'lal ee 2.678.298,75 pesetas.
Bl Acceder ıı. 10 sollcltndo en cuanto se retler~ al r1eso
de 68.5 he~tiLl'eas de la flnca «El Maullque), con sujec16n il. las
slguientes condicloııes:
1.- Se concede a don Agaplto 81anco Rabadıi.n a.uCorlzacl6n
para derival' medlante ele\'acl~n hasta un caudal de 0.8 lItros
POl' segundo y hectul'ea, eQuıvalcntc aı cııudıı.l continuo de 54,80
mros POl' segunelo, de1 I'io Tıetar, en term1I1O munlcipal de
Tori1 <Caceres), con destlno al rlego de 68,5 hect:ireas en finca
de su propicdad denomlnatla «Maulique».
2." Las obras se ajustarı'ııı al proyecto que ha. servldo deı
base il. la coııceslôıı y que se aprueba, del que corresponde a
esta toma un presupuesto de ejecuc16n :n:ıtc:'lal e1e L.623.050,63
pesetas. La Colrıislll'ia de Aguas del '!'ajo podra autol'lzar pequeiiıı.s ve.riacloııes que tlendaıı al perfeccioııamlento de! proyccto y que na lmpl1quen mod1licaciones en la esencla de la
conces16n
\
3.3 Las obraB empczarı'uı en el plıızo de un mes, il· partlr
de la fecha de l>lıbllccal6n de la conce516n eu el «Boletln 011ci al del EstadQ», y debertm quedar tCl'mlııadas al ano, il. partir
de La mlşıııa fecha. La puesta en l'iega total deber6. e!ectuarse
eıı cı plai:o de. un afio desde la termlnaci6n.
4." La I\dıniııistr:ıcicin 110 l'pt,pcnde de] cauda! que se co:ıce
de. El coııcesioııarlo vendra obllgada P. la construccl6n de un
m6dulo QUe llmlte el rp.udrıl al concedldo, para' 10 cual presentara a la apıobaci6ıı de la coml~arıa ae AgUflS de! Talo, en el
caso de que na figure en el proyecto presentado, cı proyecto
corl'espondlente en un plazo de tl'es meses, a part!r de la fecha.
de la concesiôıı, deblendo Qucdo.r tcrın1tıadas 111.5 obrnsen ,el
plazo general de las ınlsmas.
5.' La inspecci6n y vlgllancla de las obras e 1nstalaclones,
tanto durante la construcci6n ~omo eıı el perlodo de· e)(plotllit
clôıı del apravcchaınıento, quedarfLl1 a cal'go de In Coın1sıı.ria
de Aguas del Talo, slenc!o de cuenta del conceslonarlo las ı'e
muneracioııes y gastos que POl' dlchos conceptos se orlglnen,
deblendo dUl'se cııeııta a e1lcho Organ1smo del prlncip!o da 108
trabajos. 'Ona \'ez ternılnados, y previo avlso de! conces1oıınr1o,
se pl'ocederı\ a su l'econoclmlento POl' el Coınlsarlo Jefe de Aguaıı
o ItJg~lJiero cn' Qulen delegue, levalıt:l.l1dose acta, eıı la que conste el cumplimiel1to de estas condiclones. ~in que puedn comenzar
la explotaclôn aııtes de aprobar esta acto. 'ın Dll'ecciön General'.
6." Se conccde la ocupacl6ıı de 105 tel'rcnos de dom1nio publlco necesarıos para las obrM. En cııanto a las sel'vldumbrea
,legales, podr:in sel' decretadas POl' la Autoi-ldad competente.
7." E) ngua que se concede quedıı U(jscl'lta a la tlerra, quedıı.ndo prcıhlbido stı enajenaciön, ceslön 0 8l'rlendo con 1nctependcnclıı. de aqı:clla.
8." La Admlnlstrncl61l se resen'a .el deı'echo de tomar de la
c011ceslön los vol(ımenes de agua que sean ııeccsarlos para toclıı.
clase de obras pı:tbllcas. en In fpl'm:ı. que estlıne convenlente,
pero sin pel'judıcal' las obra~ de nquclla.
9.· Esta concesicin se otorga a 'perpetuldad, sln perjulclo de
tel'coro j' salvo el derccho rle pl'opieclad, can la obllgacl6n de
ejeeutal' las obras necest\rlas para conseıı'aı' 0 s\lst.ltulr las sel'vlrlumbl'es eı;istentes
.
10. Esta conccsiön se el1tendera otorga,da como pı'ovls1olla1
y a t!W!o pl'ecal'10 p:ı.ra 10:; rıcgos dcl pc,'lodo Compl't!udida entre
1 de julio r 30 de septlembrə, pudleııdo, eu consecuencia ser
re<lucldo 0 supriınlclo en su totalldacJ el caudal ən ese pC~locıo,
10 C\1BJ se comunlcarı'ı en momento oportuno POl' la Comlsaıia
de Aguas de! Tajo al Alca;de de TOI'il para la pUblicaciöıı del
cOl'l'espondiente edicto para conoclınlcnto de los r('gantes.
Esta conces16n queda sUjeta aı pago del canon que en cualquler mOl11enta pueda establecsl'se POl' el Mlnlstjll'lo de Obraa
publica.s con motlvo (le las obras de l'egUlaclôn de la. corrleııtı
del rio rea.lIzııda.s por el Esta.dıı,

I

