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ORDEN de 7 de agosto de ı951 por La que se aprueba 
cI r;aiı dEi Contervacioıı ael SueZo A!lr!cola del Bec
tor X (Zona se:tta) de la cuenca del paııtano de [;ma. 
1ar (Granada). 

nmo. Sr.: Incoado eı oportuno expedlelltese ha just:flcado 
con 105 correspcndlentes ınformes tecnlcos que en eı Sector X 
(Zona sexta) de la cuellta dE!l pantano de Iznajar, prov1ncla 

,de Granada, concurren clrcunstanclas suf1clentes para lmponer 
la reallzacl6n de obras, plantacıones, trabajos y labores nece&l
rlos para 'la deb:da conservac!ön de1 suelo. La Orden ı:ı:1n!ste
rlal comullicada. de 10 de marzo de 1956 estableci6 que La labcr 
de defensa del suelo agricola en lası cueııcas rcceptoras de loıı 
embalses hldl'ıi.ul1cos, atrlbuldas anterlormente al Instituto Na
clonal de Colonlıaclıin POl' la Ley de 19 de d!c!embre, de 19:H. 
fuera desarrol1ada POl' el Servlc:o centra.1 de Conservacl6n de 
Suelcs, POl' ello, !ie ha. elaborado por la D1recc16n General de 
Agrlcultura. un Plan de Consel'vaciôn de Suelos, con audiencla 
de los propletarlos de las flncas afecta.das y ajustiı.ndose a 10 
dtşpuesto en la Ley de 20 de julio de 1955 y diSPo51clones com
plementar:as. 

En su vlrtud. este Mlntsterl0 ha tenldo a blen dlsponer: 

Pr1mero.-Queda aprcbado el Plan de Conservac16n del Suelo 
Agrlcola del Sector X (Zona sexta) de la cuenca de! pantano 
de 12;I1ajal' <Granada), con uIla superflcle total de 2.265 hec
tirelJ.'l. 

Segundo.-EI presupuesto total de las obras a real1zar aa
clende il. 1.7320111,78 pesetas. de las cuales, 1.274.507,62 pesetas, 
correspcndientes a trab~l05 de replnnteo y obra ı;ruesa, fıeran 
sulıvenc1onadcs. y 457.604.16. correspOlıd;entes a trabajos de re
f1no y 51embrade pratenses. a cargo de 105 propletai·los. 

Tercero.-8e autorlza a la Direcc!6n General de Agricultura 
il. dlctar las lnstruccloneb necesarias para la ejecuclôn y man· 
tenlmiento de las obras y,trabajos conten!dos en el referldo 
Plan de Conservar:16n del Suelo Agricola. para adecuar a 10 
dlspuesto en dlcho Plan la forma de exp!otaci6n de ic.'> predlos 
afe.ı;:tados ':j para f1jar,el plazo y rltmo de ejecuc16n de las clta-
das obra.:>. , 

CUarto,-Las obras sUbvencıonndas' seran ejecutadah POl' la 
Dlrecc!6n Generaı de Ar;riculturo., La D!recci6n General de 
Agl'!eultu1'a podrıi. efectuar por 51. a cargo de los propletarlos. 
el resto de las olmı.s cuando estos no la5 efectuasen. 

Le que comunlco 0. V. 1. para su conoc1miento y efect05 
,01os guarde a V. I, muchc5 afio:;. 
MadJ·ld. 7 de agosto de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Sl·. D1rector general de Aıır!cultura.. 

ORDEN de 7 d.e a.r/osto de 1961 por la qite se aprueba 
cı Plan de C01ı~ervaci61t deZ Suelo A9ricola de!' Sec
ter Xi (Zona se;z;taJ de la cııeı,ca de! pantano de Iz
ıid.jar (Granada). 

Dmo. Sr.: Incoado eL opcrtuno expedlente se ha. justl!1cado 
con 105 correspondientes lnforme:ı tecnJcos que en el Sector XI 
(Zona sexta) de la cuen'ca del pantano de ıznaJar, pı'ov:ncia 
de Granada, conc'urren clrcunsta.ncia.s suf!clentes para imponer 
la real1ıac16n.. de obras, plantaclcpes, trabajos y labores necesa
rlos para la dcblda conservac16n del su eIo. La Orden mlnlsterlııl 
comunlcada de 10 demarzo de 1956 establec16 que lalabor de 
defensa del suelo agricola en las cııencas receptoras de los embaı
.sas. h!drıl.ullcos, atrlbu!das anterlormente al ınstltuto Naclonal 
de Coionlzac16n per la Ley de 19 de 'd1clembre de 1951, fuera 
desarl'ollada POl' el Servlcl0 Central de Conserııac16n de Suel05. 
Pol" ello se ha elaborado por la Dlrr:cci6n General de Agrlcul
tura un Plan de C0l1servacl6n" de Suelos. con audlenc1a de los 
propletarlcs de 1as fincas afectadas. y a.jııstandose a 10 dıs
puesto cn" la Ley de 20" de jul10 de lll55 y dlsposlclou~ I:Om-
plemeritar1as ' 

En ~u v1rtud, est& Minlster10 ha ten1do a blen d1sponer: 

Prlmero . ......:Queda aprobado el Plan de conservac16n deı sue-
10 Agl'Jcola del Sector XI (Zona Sf!xtn) de la cuenca de1 pan· 
tano de Iznfıjar (Granada), con una superf1cle totııl de hecta· 
reııs 2.226. 

Segundo.-El presupuesto total de las obras 0. rea.1!za.r asclen
de a' 4.389.378.94 peseta.s. de las cuales, 1.788.936,29 pesetas. co
trı:spond1entes ii. trııbajos de rep1anteo '1 obra grueı.a, sera.ı:ı sub-

venclonadns, y 2.60D.442,65 pesetııs, correspondlentes :ı. tra.bajos 
de ref1no, slembra de prntenses y plantac16n de- ol1var, a ::argo 
de 105 prcplctal'i05. 

Tercero.--se autor1za ıl la Dlrecclıin General de Agrlcultu...'1l. 
0. dictar las lnstruccloneı. necesa!'!as para la ejecuc16n y ma.n
ten!m!ento de la:; obras y trabajos contenldos en el refer!do 
Plan de Conservac16n del Suelo Agricola, para adecuar il. 10 
dlspuesto en d!cho Plan la forma de explotacl6n de lcs, p,edlos 
afeetados y para fljar el plazoy rltmo de elecucl6n de ltı..5 CLta
da.s ob1'as. 

Cuarto.-Las obrB.'i Bubvenclonndas seran eJec:utadas por la 
Dlrecclôn General de Agrleultura. La Direcc16n General de 
Agrlcultura podra efectuar POl' si, a ca.rgo de 108 propletarlos, 
el resto de las obras cuando estos no lıı5 er~tuasen. 

La que comunlco a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınuchcs anos. " 
Madrid, 7 de agosto de 1961. 

CANOVAS 

Ilıno. Sr. Dlrector general de Aı;r!cultura. 

MINISTER]O DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta Econôm!ca ac la Dlrecciön 
GenP.1'al de Aeropucrtos por la que se oonvoca s1Lbasta 
pub!!ca para La adquisiciôn de l2.903 toneladas ae ee
meııto. 

Se convoca subasta pllbl1ca para la adquls1c16n de 12.903 ta
neladas de cemento con destlno 0. obras que se rea!lzan en el 
:ı.eropuerto de Mnlaga. per un !mpcrte total maxlmo de 12.903.000 
pesetııs, incluidos 9 POl' 100 de benef1c1o lndustruı.ı y 2,50 pOr 100 
de adminlstl'ac16n. 

La f1anza prcvlslonal. a. depofıltRr en la forma que determına 
la Ley 96/1960. de 22 de öiclemb1'e de 1960 (<<Boletin Of1cial del 
Estadoı> nıımeı'o 307. de 23-ı2-60), asclende a la eantldad de 
258.060 pcsctas. 

, Lo:> pl1egos de condiciones t~cn!ca5, legales, modelo de pro-
pOs!clôn se encuentran de man1f1esto en la Sec1'etariıı. de esta 
Junta Econ6mlca (Mlnlsterl0 del Alı·e). y en la Jefntura. de los 
Spl'vlcıos de Intendenc!a elel All'e en Mıilaga, calle Cuartele:ı. 
nUmero 57, todc!ı 105 dias laborables, a las horas de of1c!na. 

, El acto de la subasts. tendra lugar en la Jefatura de estas 
Obras, en el M1nlsterl0 del Alre (Madr1d) el dla dleclocho (La) 
de septıembre del corrlente aıl0. a. las dlez horas tre1nta mlnu
tos (10.30). 

EI lmporte de loıı anunclos ııera de cuenta del adJudlcatarlo. 
Madrid, 24 de agosto de 1961.-EI Secreta.rio .. 
7.022. 1.- SO-S-1961. 

MINISTERIO DE, COMERCIO 

RESOLUCION de la DirCCCi6nGen€1'.al de ComerC1.o Ex
terior por La que se anuncia segu1!d.a convocaıoria de! 
cupo global num. 20 ıJ (chaPC:S de hierro 11 acero). 

Eıi uso de la' facultad atrlbuida. POl' el ııpartado cuarto de 
'la Orden de feeha 5 de ago:;to de 1959. esta Direcc16n General 
ha resueltiJ abrlr el eupo global mim. 20 rı (chapa.s de hlerro 
y acero). partid3S arancelarlas n11mero 73.13. I Las concllclone.s de la. cOi1Vocatol'la son: 

1.- El cupo se abre' POl' cantldad no infer10r a 6.000,000 de 
d61ares (sels ı:ı:Hlones de d6Iares). ' 

2.. L-ns petlclones se formula.r:'ın en 108 1mpresos reglamen. 
to,r1cs tıtuıiıdos icSol1cltud de lmportac16n pal'a mereanciaa glo
balizadas». que se fac1l1taran en el Reglstro General de este 
M1nlster1o y en 10S de sus Deleı;aclones reglona.les. 

3." Las Bol!cıtudes de Importac16n hab:an de reclblrse en 
108 eltaao.s ReSlstr08 ba.sta el din 30 de septlembre cle 1961, 
1ncIWıive. 
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4." A la. sol1cltud se acompaüal'~ declııı'acl6n d~ su tltula.r, 
en que se hagn constar: 

aJ Concep.to en v1l'tud de-ı cual sol1cltn la ırr.porta.e\On 
~h15uarto dil'~ctö. alıuacetl.:sLa, conıerciante 0 representa.nte). 

bJ Capital de ıa empl'eSa. 0 neg['lc\o, . 
cl Numero de obreros 0 emplcndcs, 

. dı Impııestos satısfechos a La Haclenda en e1 ı\ltlmo eler· 
cic10 ccon6ın\co. e~peclflcando sepn\'ndameııte 10 satisfecho por 
lIc(lnela fisc:ı.1 (antes contrlbuclôn lnduı;trial) e Impuesto por 
beneficlns cucta 'Industl'lal (clfra que se le ha aslgnado en la 
evaluacl611 global, en su caBeı. 

e) En el caso de conCul'l'lr en cı concepto de UBuıı.rlo dlrcdo, 
se especifical':i.n !as necesldades anuales de consumo, sefınlıı.n
do la cantidad y el vıılcr de cada uno de 105 productoı:ı deman· 
dactos y el uso concr~to al quc van destınados. 

f) AdJud1cac!ones anterlcres. con cnl'go al cU;Jo glOblı1 Y ~ 
tado de rea1!zaci6n de las opel'ac!ones, 

5,a En lA e~ııecificac!6n que se acompaiıe a la 5O!lcltud se 
detallar{ı con clarldad la composlC1611 al '1'.)') ;:or 100, fcmıı !' 
dlmenslo'ne.s de la mel'cancia a lmportar, 

La correspondiente Secci6n de ımportac!6n reclamara cunn
do LA estime necebarlo lcs documentoo acredltativos de cu al
qulel'a de 108 partlculııres conten!dos en la dec1aracl6n, 

Sert\ motivo de dene~ac1611 la ·om:sıôn 0 falta de clarldnd en 
,cualquiEl':ı. de Ics requlsltos al'ribo. exlgidos. 

Madrid, 3() de agosto de 1961,-EI Dlrector general, Enrlque 
Seııdagol'ta, 

L'lSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de Dlvisas de Madrid 
Cambtos de cterrc de la,q mOlledas c.ı:tran1era,1 coıt;:actas cn la 

sCötcin celeorada lioıı din 29 de C1[10stO de 1961: 

CAMBıos 

DIVlSAS 

1 Dalnr U, S, A, """,.""".""." ... ". 
1 D61e.r canact~ense " .. ,,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,, 
1 Franco fr::ı.nces nuevo .... " .. ", .... " 
1 Llbl'a csterl!rıa. .""" ... """."."." .. 
ı Franco sulzo " ......... """"",,,,,,,,, 

100 Francos be1gas "".""" .. """.""". 
ı Marca aleman "."",.""""" .. " .. ", 

100 Liras ita1ian::ı.s "".""""""".""". 
1 F~ol'in holandes ...... "",: .. """,,,.,, ' 
1 CCl'ona ~ueca ."""", .. """"" ..... ". 
1 Corona. danesa "" .. ,,,,,,,,,,, ...... ,,,, 
1. Coron::ı. noruega """".""."", .. ,,,,, 

100 Marcofi fin!ancleses ."""'''''''''''''' 
1 Cheli:ı nustrif\CO "'"'''''''''''''''''''' 

100 Escudos poıtugu€ses " ...... " ... ,," .. 

Comprador 

Pesataıı 

59.850 
5S,02~ 
12.177 

167.820 
13.870 

120,095 
14,973 
9.644 

16,602 
11,576 
8,671 
8.388 

18.644 
2,319 

209,116 

l\1JNISTERIO 

Vcnacdor 

Pcsetlll 

60,030 
68.198 
12,213 

168.324 
13,911 

120,456 . 
15.018 
9.673 ' 

16.551 
I1.G10 
8,697 
8,413 

18,700 
2.326 

209,744 

DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION de la Jıınta Ceııtral ıte Adqulsıal0nes y 
OiJras por la qııe se convoca COncltTsO para cı arrcncta-
17licn!o de un IDeal con destiıio a la am'Pl/a~61ı de los 
Servkios de Raclfo NaclonaZ de EspafLa y Televl.si6n 
cn Barcelona, 

En la Delegacl6n de este Mlnlsterlo en La provlnala cl~ndıı. 
, en Is. Searetarla de esta. Junta. podl'iın exam1narse los pl1egos 
de condiclones tecnlcas y legales, as! com.o 105 modeloa. do 
proposlci6n. ' 

,. 
Los Industr1ales il qulenes Interese pueden presentar ofertaa 

ajustadas aL modelo oflc!al. en sobre cerrado y lacrado, Ilcom
pa.ı''ıado de otro en el Que se conteriga la docum~ntac6n exlglda. 
POl' el pl1ego dı' condlclones. con lndlcac!ön exterior de tal 
contenldo, 0 la de que, tales documentos obran ya. Iıll la Junta 
oo\' razon (LE' aııteriorf''' concursos, ' 
• Las pı:oposic!ones v documentnc16n se p1.'eSel1tarlı.n en· el !Le
glstro Geneı·al de este Mlnlstel'io antes de las tl'ece horas del' 
din en Que se cuınplan velnte lıiıblles. n pal'tlr del dla slgUlente 
de la publlcaclôn deı ultlıno anunclo en ci (cBolet!n Oftc!al del 
Estado» b pl'ovlncia, dlrlgldas a.l llustrislmo sel10r PI'esldente 
de la Junta. Central ele Adqulslclones y Obras de este ·Mlnlsterlo. 

TodCJS 108 gastos que orlglneeste ccnCUI'SO seran por cuenta. 
del adJudlcatıll'lo. ' 

Modelo de proPoS1c16ıı 

Don ."",; mayor de edad, vcclno de ." ... , provlncla de ... "., 
con doınlclllo en" .... cal1e de ""'" Ilfımero " .. ", de profes16n 
"." .• en su cıılldacl dı> '",,:, (prop!etarlo, admlnlstl'ador, apoctera
do, ~tn.J de ::1. finc;: :ı:t;: :::: !::. " .. " (cal1e, p1aza, avenlda)de 
"",,' numero " .. ". de la cludad de "."" declarıı.! 

1.0 Que e:ıtıi entemdo del nnuncl0 lnserto en el cBoletl1l 
Oftclıı.l de] Estadon del dia '''''' de "'.'. de 19, .. y de ltı5cond1· 
clone5 y requlıı!tos Que se exlgen para tomar pıırte en el con· 
cuı'~Q de arl'~ııdaı1l:eutc de un.,.,. (!ocal, p!so. pıanW. Inn;ue
bleJ con dcstlno a ""'" y Cl'ee cı declnrante que se encuentı'a, 
en condlclones de concul'rir al ıefel'ldo coneul'so, 

2,0 Qııe il. este efecto se eompromete a ıı.rrendo.r a tavor del 
Mlıılsterlo de Inforır.ac16n '.! TUl'lsnıo el ""., (loca1. plso, plan
ta, lnmueble' slto eıı la cludnd de "."" en la. ,,, ... (calle, plaza. 
aveıılda) ntıınero ""'.' piso " .... , con estrltıtıı SuJeclOn a todaa 
las condiciones tec111cııs y legales que se contlenen en 108 I'es
pectlvos pl!ego~ POl' los quc se rlge el COl1curso, 105 que ha 
examinado y acepıu expl'esamente, ofreclendo dlcho o.rrcnda.
mlento en cı pl'eclo nl1ua.l ele ", ... pesetas, en el que se lntıluyen 
todos 108 !nıpl1estos. Ul'bltrlQS, tuşa, de" que gl'ı:LVllll el iıımLlcble 
en esta f~chu y el eoste da io~ sCl'vlcios y, suınlnlstl'oo de Que 
esta detaclo 

3." Que el ."'" (loeal. plso. pIsl1ta. lnmueble) ofrecldo r .. 
une las sıguıentes cond!clo11es: 

al Superftcle util .. ,." 
bl Numcro de l1abltaeiones: exterlorcn, .... ,,; 1nteriores ...... 
c) Altura media cı e tec,hos .... " 
Ci) Servlclos y sıııninistl'os de que estn dotııdo "".' 
C) Acce80s ."" 
f) CUl'Bcterlstlcas espcciales que lnterese destacar 

Y para que conste y surtıı IOS oportunos eXectos firma. la 
presente propuesta en """ a ", .. , de " .. " 19", 

(Flrmado,) 
3.474, 

MINISTERIO DE 'LA VıVIENDA 

OR.DEN de 7 de a(josto di! 1961 por la QUe se ai3llone 
cı cuınp!iıntcnto de la s~1!tencia didada por el Tribu
naZ Supremo en cı recmrso conteııcioso-administTııttvo 
intcl'puesto por .. Urbanizcıdora G,ijorıesCl. S, ..i,,. . 

Ilmo, Sr.: En el I'ecurso conteııclosc-administrativo nı:lme
rc 1.917. pl'Olııov!clo POl' «Urbanlz:ıciorıı Gljonesa, S, A,»), contra 
Orden de este Mlnlstel'lo de la V:vlenda de fecı1ıı. 22 de dlclcm
bre de 1958,. que ıın dcf1nltiva flj6 el Justiprecio de una flncıı 
expl'opladı.ı en Gljôn POl' al Instituta Naclcnal de la Vlvteııda 
a la Sodedad recul'l'ente, se ha dlctado COI1 fecha 21 de maya 
de 1061 per In Sn!n QUlnta del Tl'1bun111 Supremo seotencla. 
euya pıırte dlspos1tiva dlce: 

«Fa.llamos: Que estlmando como esttmıımos en parte el re
curso contenclcso-ııdmlıılstratlvo l11terpuesto por el Pı'ocurador 
sefıor Poblet Alvarado, en reprpscnto.cl6n de «Urbanlzadora OL
jonesa, S, A.», eontra Orden de este Mlnlsterlc de la Vlvlenda 
de fecha veint!d6s de dlciembre de m!l novei:lentos cll1cuenta 
y ocho que fijô en un m1ll6n nuevc mil clento' CUIJ.renti' y clnco 
pesetaa sels centlmc.:; el justlpreclr. del terreno e:<prc;lladc. la 
declaramos nula y sin valor nr efecto por 00 ser ajustacıı. il cıe-


