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RESOLUCION de La Direcci6n General de Prension por 
la que S~ aprueba el nııeı;o Re,lamento d~ la Entidad 
den~mi~ada «MolZtepio de la Purisima Concep~n de 
Maria». de Manresa i Barcelonaı. 

Vi,tas la, reformas oue la Entida:l dcoominada «Montepio 
d.e la Puri3ima concepd6n de Mariaı). introduce en su R2~la
m:nto; y 

Habi:ia cuenta de que p:ır R:solucion de esta D1reec16n Ge
neraL. d~ fecha 9 d2 mayo d2 19~6. fue aprob:ı:lo el R~;hmenw 
de dich:ı Entı:hd e in;::r1t.a en 'el R,;ıstro O!lcial de Enti:!adss 
de Pr"vi:i:in Social con el n:.im:rQ 1.073. 

Que en nrtud d: acuerdo. re3Iam:ntar1lmcnte adoptado. la 
citaja EntiJa:i reformı la, o;ırmas cstatuto.rias POl' que ha 
VEni:!o ri}Ln:l05e, y que dich:ıs rdorrnas DO altera:ı su n1tl:
ral,z:ı juri:iica l' el car:l~t~l' de prevls16n soeial de la EntUad 
oi se opon~n :ı 10 disj)u:stc en 11 L,l' d: 6 d~ dıcLm'Jre d: 141 
y su Re~lam,nto d~ 26 d~ maya de 1943. habLndose cumpli:l.o. 
asfmi,mo. los tr:i!llitrs y r,Qui:itos eXl;:ıdos para su aprabaclôü 
por l~ L:y y Re;l:ım~nto citado3. 

E3ta Dlrccci6n G,n,ral ha tenl:!o a bien acordar jg apro
ba~i6n del nuc\'o Rezllm~nto de la Entidad denaminada «Mon
tepio de l:ı Pu:'islma Con~Epci'in d: : ... Iariaı). con domb!io ,n 
Manresa (Bare,lonaı_ que continuarü Inscrita eD et R:;istro 
Oficl:il de Entjjad~s d~ Previ5i6n SOCiıl con el nıimero 1.073. 
que ya tenia asi;nado 

Lo qu, di ~o a V. S para su conocimiento y eiectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Mə.drid, 17 de novi:mbre de 1961.-EI Director general, 

M ı\mbl~s. 

6r_ Presidcnte d:l d1ont:pio de la Purısİınll Concepciôn de ~ıa
l' ria»_ Maurcsa (Barcc!oıu). 

RESOLUCION dg la D!reccio1! General de Previsiön POT 
la que se aprııeba cı Re;laıneıııo UJ i~ eıı;ıaad a:,lLJ

. mina:la H;rmandad de Preı:isiim Social «(Nzı~stra Se
naTa C!e Co~:ı:ıanja», de Llara.nes-Adl;$ (Od~d,,). 

Visto el R~~lamento de il entidad d~nominada H:rman
da:! de Prıvi5iôn SOCiıl «Nu"stra Senara de Coı·a:lon;a». con 
ö.omicilio en Llarams-AvlLs IOvi:do); y 

Haoi:!a cuenta de CjUC sıl or;anizaclon y funcıonamicnto. o.si 
comv L~~ rJ4:;:; q~~ s: P!'C~C!112 1!~rar a c!lbc !'evı!:!e!l !!! !L~t!L!!!.
lezıı y cı car:ict2r de p:~visbn social: 

Que la!; noı-mao de la referı:la (nti:la~ reUnfn los rcquisl~os 
eıd;i:l9s por la Ley de 6 d~ dici:miıre de 1341. y su R:ghm:nto, 
de 26 de maye de 1543. p~ra la con5tituci6n y funcionamimto 
de esta clase de asociacıones, y que, ad~m;is. se ha:ı curr.plido 
lcs ıramit€5 que para la aprobaei6n de los Estatuıos y R:61:ı· 
m2ntos de las Entija:les de Previsi6n Social senalan la Ley ~. 
R~glam mto citado~. 

Esta Direcci6n General hı tenido a bien acordar la aproba. 
eian del Re;lam:nto por que habn\ c!~'re3irse la entidad d:no
minlJ:ı H~rmaııjad d~ Prevision Social «Nu~strn Sciıora de 
Covadon;a». con domi:ilio ~ocial en Ll:mın;s-Avi1~s \OI'i~do)_ 
y su inscripcı6n en eı R2gistro Oficial de Ent1dades de Prevl
si6n Soci:ll con el niımero 2.668. 

Lo qU2 di:o a V S. a los efet:tos procedentes. 
Dios '!Uarde a V S muchos anos. 
Malri:!. 17 de novl~mbre de 1961. - El Director general. 

M ı\mlıLs. . 

Sr_ I'resldmte d~ la Hermınd3d de Prevlsi6n SO~iıl «Nuestra 
Seiiora de Covadon;aD.-Llarancs-Avilıs IOvledo!. 

RESOLUCION d~ la Dimdon General de Preri,iön POT 
la que se aprueba el Re(;laınento de la Entidad dwo
mtnz:la «Ca;a d, Pr~ı;i;i6ıı Social para Obmo.l de Altos 
Honto~ de Vizcaııa. S. A.». de Baracaldo IVizca.l/ai. 

ViıtO el R~;llınento de la Enti:!act dcnominadn «Cnja de 
Previ'i6n Soc1al para Qbrcro, de Altos Homos d? Vizcava. 80-
cierla:l ı\n6nimı». con domlcl1io eD Baracal:lo (Vızcaya); r 

Habi:l:ı. cuen:a d~ que su or;anlza.ci6n y [unclooam1,nto. asl 
como los fin~s que se propone lIevar a cabo rzvi5ten la natur:ı
leza yel ca.rncter de pr'vislıin sacla1. 

Que l:ı.~ normas d~ 11 rcfEl'ila Entldad reıinen lOS rcqul\ltos 
eXl7110s por la L:Y de 6 de dlciembre de 1911 y su Re~la!ll~nto 
de 26 de maya de 1943. para la co03tltuciôn y funclOnaml!Dto 

, de es~ claS(' de asocl:ıcloDes. y que. adeırui:ı, se Mil cumpi1;1c 

105 tramites Que para l:ı. apl'obaciön de los Estatutos y Re;la
meDLa.' de las Enti:ladeô de Previ5iôn Social sefialao la L=Y Y 
Reglam2nto eitado;. 

E;tı DirEeciôn General ha tenıda il. bım acordar la apro
bnci6n del Re~laln2nto POl' que hıbra de re~irs? la cntih:l 
denomlnada «Ca!a de Prevıs16n Social para Qbreros de Altos 
Homəs de Viı,aya. S A.ıı. con doml:ıJio ıocial eo Bnracıı:!ol 
(Vizea)'l!. y su ın,cripcion eo el Re~15tro Of1cial de Entidades 
de Prevl5iön Soctll con el num:ro 2.672. . 

1.0 Cjur di ~o a V. S. para su conocımiento y efectos. 
Dias ~uarde a V. S. muchos anos. ' 
:'hdrid. 17 de ooviembre dt' 19B1.-El Dlrector general, 

.\1. Arnbl2s. 

Sr. Prcsldente de la «(Cıja de Previsiön Soci:ıl para Obreros de 
Altos Homo, de Vizcaya, S. A.» Bo.rac:ıldo (Vizc:ıyaJ_ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUClONES de los Distritas Mineros de Vi:caya 1/ 
de Zara;oza por las que se hacg publico que han slda 
otor;ada.~ y tituladas tas conccsiones de exp!oıacion 

mtnera que se citan. 

L03 ıngenıeras Jefes de 105 Dlstr!tos Mi:ıeros que se Indi can 
hacen sabe:': Que por el Exerr.o. Sr. ~1ini5tro ık Industria ha:ı 
si do otorgadas y titulad::.s I:ı.s sigulentes concesiones de expl:ı
taci6n. con expre5i6n dei nıirnero, Dombre, mincral becweas y 
termino municipal: 

Vizcaya 

12441. «Pachi». Hierro. 36. Santuree. 

Zara70za 

1.833. «SaD Juam. Ploma. 30. Blclsa (HueseaJ_ 
3.243 «Mnrin Li~Dlto 248. Amedo. Pr~Jamo y Turruncıill 

(Logroı1ol. 

Lo que se haee piıb!ico en cumplimiento de 10 orcenado en 
ci articuio 95 Jd Reglawc~w Gc:c:::! P!lr~ el Re~L'nen de le 
Mi:ıeria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 21 de noı;ıeınbre de 1961 por la I]!IC se aprııeba 
el Plan de Con,cr"aci0iı d~ suc!os de !a~ iinca'; «EI p,j
siıo~ 11 uCcrro de loı CaııOnijos:>. del tmnino mun!cipal 
c!e Peal de Becerro. en la proıincia de Ja~n 

I1mo. Sr.: Incoado a p2tki6n d" los pro;ıuarios de bs fin
cas «EL pösito).' l' I(CCI'I'O de les Canlini,os». si,u:ıJas cn cı u
mina mıınici~al d~ P,al ıl: B~cerro. pro\'ın:ıa de J:ı~n. cı opar
tuno exocditııte se ha jusüfirado con e I corresp~n:ii,nte ıDıor
me Lcnieo quc en bs rnis!:ı3S c~ncurren circ;ınst:ı.nciıs sufi
clentc5 quc aconscjan iı r,ailzaci6n de übras. trabajos v laoo
rcs nee,sırla, para la d,bi:l:ı ~onscrvaci6n dd suda. POl' dlo 
se ha cl:ı00rado POl' la Direcci:in G::ı:ml de A;rieultura un 
Plan de Cons2rvacı6n de Suclos. ajustinjose J 10 dispucsto cn 
In L~y de 20 dt jUlio de 1955. 

En su virttrd. este Minis,('rio ha tenido a I::ien dlsponer: 

Priın~ro.-Qucdı aprobado el Plan dr. Ccns?rv:ı.c16n del Suela 
A~col:ı de las fi:ıcas «El Posito» y «Cerro de los Can6ni:;c,». 
sltua:ias en el t~rmino municipJl de P,al de B:cc:ro. provincıa 
de Jaen. con una ı.up:r!ici~ d~ 3g3-67-~D h:ctar:as. 

S?gun:lo. -El presupucsto rc:~l de las obras a rca!i:ar as
ei2nde a 1.045.000.24 p:s?tas. d~ las cual~s. 517.3SG.:9 pesctas 
smin -sUbvmciona1as. y 52S.613.45 p:setas. a ea~::o de 105 pro
p12tarios 

Tercero.-Se autoriZl a 19. Direcc16n G~n~rJI d~ .'\·:ricıılıunı. 
a dictar las Instruccic:ı~s ncc:s:ırias para i:ı e,iecucıön y man
tmimiento de las obras y traba!os cıınten:1os en cı r2f~r:lo 
PID.n de Conservıı.c!ôn del Suelo Mncol:ı., para adecuar a 10 dıs-
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;ıuesto en dicho Plan la forma de c:{plotaci6n de 105 predioı: 
afectadoş. pa~a fijar el plazo de eJecucilin de las cltadas oara.'i 
y para efectuarl:ıs por si y por cutnt~ de 105 propietarlOli co el 
caııo de que estos no las \"calicen. 

La que camunico a V. 1. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos aıios. 
Madrid, 21 de novlembre de 1961. 

CANOVAS 

nwo. Sr. Dlrector general de Azrlcultura. 

ORDEN ee 21 cle nov!embre de 1951 por la que se aprueba 
la amp!iaci6n al Plan de Conserı;uct6n de Suelos de ıa 
finca ıc.1ves!rias». del terr.'ino municJpal de Navas dı: 
Estena, en la provtncta de CiuclaC1 Real. 

Ilmo. Sr.: Incoado el oportuno exp~dıente se ha just1ficado 
con el correspondicnte informe tecnico que cn la rlnca «Aves
rı'ias». situada en el t.ermino municipal de Navas de Estena 
<Ciudad Realı " concurren cil'cunstancias que nconsejan In am· 
Pliaclon de l:ıs obras y trabajos necesarios p:ıra La deblda con· 
zel";aci6n del su eIo. POl' eJlo se ha elaborndo por la Direcci6:ı 
General de Agricultura un Phn de ampl!aci6n de 105 trabajos 
referijc~. a,iUlitandose a 10 dispuesto en la Ley de 20 de jUl!o 
de 1955. 

En su vlrtud. este M!nisterio ha tenldo a blen d!sponer: 

Primero-Queda aprobada la ampliacl6n del Plan de Con· 
cervaci6n del Suelo Mricola de la fincı «Aves!rias». sltuada en 
el ttrmino mun!cipal de N:ı.v:ıs de Estcna (Ciudad Reaıı, que 
afecta a una sup~rflcle de ~ı.50 hect:ireas. 

Se-:nındo.-El presupucsto total de las obras a rea!lzır ascıen· 
de a 163.068,34 pesetas. d~ las cuales el 45: POl' 100 ser:iıı subven· 
c!on:ı.das. 

Tercero.-8e autoriza a la Direccl6n General de A!iI'İc:ultura 
a dictar las lnstrucciones n~cesarias para la eJecuci6n y man· 
tenimiento de las obras y trabajos contenict05 en el referldo 
Plan de Conscrvaci6n del Suclo .'\.meola. pıra adecuar a la dis. 
puesto en dicho PJ:ın la forma de cXplotaci6n de la fiIlca arec· 
tada. para War el plazo y ritmo -d~ ej~cuciön de las cltadas 
obras y para efcctuarlas por sı y por cu~nt.ıı. del propietar1O 
ı::ll cı l'a:iO de que este no las real!ce. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimle.ııto y e!ectos 
Dios. ~arde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 21 de novic:nbrc de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. D1rector general de Agricultura 

ORDEN de 27 de nowmbre de ı9~Z por la que se aıırueba 
la primera parte del Plan de Mejoras Territorlale~ y 
Obras de Concentraci6n Parcelaria de la ~ona de Flores 
d~ Al1ila (Aı-ila). 

Ilmos, Sres: Por Dccreto de 19 de encro de 1961 se decJııro 
de utilldad pUblica la concentracl6n parcelarla de la zona de 
Florc5 ee Avila (Avilal. 

ED cuınplimıento de 10 di3puesto en el Decreto·ley de 25 de 
febrero de 19S0 cı Scrvicio de Concent1'aci6n Parcelaria ha 
redat:tado, y somete a la apl'cbaci6n de esLe ~1ini5tcrio la 
primera partc del Plan de Mejora, Terrltorlales y Ob:as de 
la zona de Fiores de Avila IAvi1al. Exam!nado el rcfcrido r:an. 
este Miniıtcl'io consijera qu~ )as obms en el incluıdas han 5ido 
dcbldamente cl:ısificadas en los grupos quc detcrmina el 11'· 
ticulo 1." del referido D~creto-Iey. y que al propio ,ticmpo dichas 
obras .soıı necesari:ıs para quc de la concentraci6n parcelaria 
5e obten~an los mayores bençficıoS p:'lla la pro:uccion de la 
zona y para 105 agricu:torcs afectados. 

En su v!rtud. este Mın15terlo se ha servido disponer: . 

P::meı'1).-8e aprucba la primer:ı parte del Plan de Mejora.~ 
Terrltıırlales y Obras de la zona de Flores de Aı'lla (.I\vılaı. euya 
concentraei6n parce:aria fut! declarada dp utilidad publica por 
Decreto de 19 de cnero de 1961 

Segııııdl).~De acuerdo con 10 ctıspuesto en ci articu10 1.° del 
Decreto-I~y de 2S ;Le febrero de 1960, se conslderan como obr:ıs 

inherenteş 0 necesarias a La concentracıon parcelarıa i<ı red 
de .::amiııos pr1nciprılcs y red de sa:ıeamlento incluidas en esta 
primera parte del Plan. 

Tcrcero.-La rcdacci6n de 105 proyectos y ejecuc16n de w 
obras incluldas ED la primera ;:ıarte del P:an serin re:ı.llzadas 
por el Servicio de Con~entraciôn Parcelaria y se ajUlitariın il lo.:ı. 
sıguıentes plazos: 

Obra: Red de cam1nos principales. Fechas limlte~; de pre5en· 
taei6n de proyectos. 1 de marıo de 1962; de terminaci6n de 
la obra: 1 de febrero de 196~. 

Obl'a: Red de sane:ımiento. Fechas limites: de preseı:ıt:ıcI6n ı1e 
proy~ctus. 1 de marıe de 1962: de term1naeion de la obra, ! ı1e 
febrero de 1963. 

Cııarto.-Por la Direcc16n del Servlcl0 de Concentrac16n Par. 
celaria se dict.nriın las normas pcrtlnentes para la mejor apU· 
caci6n de cua.nto se dıspoıie en la presente Orden. ' 

La quc comunlco a VV. II. para su conoc1m.!ento y efectc.· 
oportuııos. 

Dios gııarde a VV. II. muchos afıos. 
"-1adrid. 27 de noviembre de 1961. 

CI\NOVAS 

liınOs. Sres. Subsecretario de este ~Un!sterio y Dlrector del Ser
viclo de Concentraci6n Parcelarla. 

1. 

ORDEN de 27 de noviembre de zm por la que se aııruetıa 
la se;ıunda pane del Plan de Mejoras Territorlale.:ı 11 
Obras de Caıı.centTaci6n Parcelarla de la zona de san 
MiəueZ das AgTOS (La Coruıia;. 

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 23 de ·septtembre de 1960 /se 
declarô de utiliclad püblica la concentraci6n parcelarlıı de la 
zona de San MIguel dos Agros·( La CorUİla '. . 

En cumpl!miento de 10 dispuesto en el Decreto-Iey de 25 de 
febrero de 1960. el Servicio de Concentl'ac16n de Barcelonıı. iıa. 
red:ıctado. Y somete a la aprobac!6n de este Minısterio. ıa. 
segunda parte del Plan de MeJoras Terri toriales y Obras de 
ia ıona de San :'llgUeı tlos Agros (La COrutııı.ı. Examinado el 
referido Plan. este !\Iinisterta considera que las obras en el1ncıuı· 
das han s!do <:ebıd:1mente cıasiıı~ııdas en 105 grupos que deter. 
mina cı artieulo 1.° del referido Decreto-ley y el Decreto de.6 de 
septlembre d~ 1961. por el que se aplica 10 dtspuesto eo e! ar· 
tlcu,o 1." del Decrcto-ley antes ıııencıonado sobre mejoras in· 
herentes 0 necesarias a la conceotraci6n parcel:ı.rt:ı. y que aı 
propio tiempo dlch::ıs obra; son. Ilecesarias para que de la con· 
centl'aei6n parce:aria se obtengan 105 mayores bcneficios para . 
la produccion de la zona para 105 agrlcu:tores afectados. 

ED su virtud, este Ministeılo se ha servido' c!isponer: 

f'rımero.-Se ap:ııeba la scgıında parte del Plan de Mejoras 
Terriooriales Y Ob:a5 de la zona de San Miguel dos Agros (La 
Corunaı, cuyo. ccncentr:ı.ci6ıı pal'celaria fut! declara::a de ut1· 
lidad publi:a pur Decrcto de 23' de septlembre de 1960. 

Scı;undo.-Oe acuerdo con lo di,puesto en el articu:o 1." del 
Decreto-Iey de 25 de febrero de 1960 y cn cı Dccrcto de 6 de 
"eptiembre de 1961. sobre mejor:\s mherentes 0 necesarlas ıı 
la concentraci6n parcelaria. se consideran como obras que re
unen esta ültima eondlcl6n las siguientes: 

al Red de caminos afirmados y cn tlerra. 
bl Captaciones de agua para.rlcgo. 
cl Rotmaci6n de terrenos a;tualmente dest1nados n toJo, 

Tercero.-La redaccian de 105 proyectos y ejecuc16n de W 
obras incluidas en la segunda parte del Plan ser:in reaUzadıu 
por el Servicio de Concentraci6n Paı'celarlıı y se aJu;tarıin a lo~ 
si:.nıientes plazos; 

Obra: Red de caminos af1rmados y en tierra. Feclıns 1imltes: 
de preeentacian de proyectos, 1 de !ebrero de 1962: de termına· 
elan de la ob:'a. 31 de diciembre de 1962. 

Obra: Captacione~ de ah'Ua para rleı;:o. Fecha ıımite: de pre
sentaci6n de proycctos, 1 de febrero de 1962: de termlnaci61l 
de la obra. 31 de dlclembre de 1962. 

Obra: Roturaciôn de terrenos actualmente destinados a tojo. 
Feeha~ ıımltes: de presentac16n ıle proyectos. 1 de febrero 

de 1962; de tel'm1nacloo de lıı obra, 31 de dlciembrp. de 1~ 


