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REsoıucıON ck ırı DITccct()n General d.el Instituto Na. 

cional ete Coloni;ıaciOn por la ır.ıe se seliala lecha del 
leclı7ıtrımiento cıe !aş acıas prevla8 a :a ocupacn6n de los 
terrenos necesarios para cı em~ızmıento ael r,uroo 
'Pueblo de Campo Nuevo del Caudillo en la ampliacl6n 
ael sector regable ac Aguaaulce. aı: la aona ael Campo ae Dalias (ll/meria). 

Aprobado eI Plan General de Colo:ıiı:s.cion de la amplı:ıCiön de! öector regable por !B.3 e!evaciones de Aguadulce. ;:n la zona dE! Campo de DaliaslAlınerıaJ, par Decreto de 4 de Julio de 
1958. y coınprendic:ndose en el. etltre !:ı..~ 1l2cesa.rlas, las oora..:ı de ejccucion del nuevo pUdJlo de campo Nuevo del Caudillo, el 
ınstituto NacionBl de Colonwıci6n, a QUien correöponde BU reil.
Iiz:ı.cion, va a proceder a. la. ocupaci6n de 105 teırenos pr~ci~08 al efecto. conformc ii 10 cl1.spııe.sto en el articulo 33 de la LCY de 
21 de abriJ de 1949. en relaciôn con el articulo 16 de la mi.;ma 
Lcy y artıculo 52 de la de 15 de dlclembre de 1954. por 10 que se nace pu blico que el dia 12 de eııcro de 1952. 3: partir de las dicz horas. y en 105 terrenos objeto de expropi:ı.ci6n, ŞG proczdmi. 
:ıj lcvantamiento del actıı prevla il. la ocupacioo de las parcelas que öC descriiıen seguld:ı.mente. sitas todas ellas en tcrırJno de Felix f Almerıa). 

Se advıerte a 108 interesados que pueden haccr uso de 105 dcrcchos que le5 conced~ elarticUlo 62 de la Ley de f6 de di· ciembre de 1954. 
Madrid, 22 de diciembre de 1961.-EI Directorgeneral, AleJandro Tomj6~-S.531. 

PlırlJc 

La Mojoııerıı. ". 

Idcm .. " .......... . 
Bojar ............. .. 
Co.t'ıada de la 

Sacristia ...... 
La Mojonera .. , 
Idem ............. .. 
Noria 0 Cruz .. ' 
Idem. id ........ .. 
La Mojonera .. . 
Idcm ............. .. 

Re/acl6n qu~ ,e cltrı 

Supertlcle 

Ha. 

0-24-15 

0-74-94 
0-19-58 

2·11·07 
0'47-63 
0·76·99 
1-25-77 
0-87-52 
1-13-29 
0-55-79 

Pro'Pletarl0 

Maria c1e los Anlje1es Callej6n 
Rodri guez y Maria de 108 Alı· 
gel2s Garcia Callej6n. 

Federlco Luis LOpez. 
Manuel Ruiz Upez. 

Rosa Navarro LOpez. 
Jose Navarro Itıafiez. 
Franci5co Na vano lbiıfiez. 
pascual Mario Rlvas. 
Idem. 
Juan Tortosa Mart!nez. 
Justo LOpez Gonztılez. 

l\l.INISTERIO DE CO~iERCIO 

ORDEN de 22 de dlclemore ae 1961 por la que se conceden 
los beneficlos de primas a III navegaci6n al buque de 
La «lVaviera Aznar, S. A.». nombrado «M07ıte Umbe». 

nmos. Sres.: Como resultado a expedlente promovldo en vlrtud de instancıa presentada por la «Navlerıı Aznar. S. A.D. en sollcituCl de que se le conceda durante el aı10 encur50 ci lJeneflcio de la~ prima:; il. lıı navegnclôn al buque de propiedo.d f(Monte Uınbe». que v1ene prestando servlcio regular 
enLre los puertos de' Norte de Espana y los del Brasll. Oru· guay y Argentina, 

Este Mıııısterlo. prevıo lnforme favorable de la Direcc16n General de t\avegaciôn. ConseJo Ordenador de la Marina Mer. cante e Industria~ Marıtimas. y .ıı propuesta de la Sub5ecrctaria de la Marina Mercantt'. ha tenldo a blen d15poner: 
Prımero.-Sc conaeden IOS benetlclos de ıas pnmns ala .. navegaci6n al bııque «Monte Ombe», propicdad de la, «Na.vlera Aznnr. S A.II, que presııı servicio reguıar entre los puertos dej N orte de E~pııfı:ı y los del Brasi!. Oruguay y Argentina., 
SeguodO.-La tramltaci6n y lIquidaclqn de estas prlmas se 

Ifectusrıi con arreglo al Regla.mento de 22 de jullo de 1949. con' respl'Cto a las nııvegaciones que e:ı dlcha linea inlcle el 
buque mencionııdo y acdgiencıo~ al computo qul, con ıela-. 

cion ii pasa.jer06 y al 40 per 100 de La cublcacJ6n' en bala.s de sus . bodegaıı, preceptıla el ə.rt1culo noveno del mlsnıo. 

Lo que comunico ii. VV. il. Y ıı VV. SS. para su conoclmleııto y cunipllmlento. 
Dlos guarde a VV. IT y a VV. SS.'mucllos afi08. 
Mo.drld. ,22 de dlc1embre de 1961.-P. D., Pedro N1eto .ı'.J1o. tlinez. 

Ilmos. Sres. Sub5ecretario de la Marına Mercante y D1rector general de NavegacI6n.-8res .... 

ORDEN d.e 22 de diclembre cıe 1951 por la que se concelfeıa 
priinas a la navegac!iın a los buqueô de la «Navlmı 
AzncıT, S. d .•. I'CJi1onte de ıa' Esp2Tanzal), «Monle Ur

, qulolcı». cMonte Ulia», «Monte Anaga» y «Monte Aruca.ıı. 

Ilmos. Sres.: Como resolucl6ıı ii e)(pediente promovldo ııor lnstancia presentada por la. <cNaviera Aı:ıar. S. A.», en soJlcltud de que 5e Le conccdıı durante el afio eo curso el benefic10 de las prlma3 a La na.vegacl6n il 108 bUGues de su propledad que vlenen prestando durante la camııafta frutera servlcl0 reo gular entre' los puertos de Cnoarlas y Reino Unido e Irlanda., 
Este Minlsterl0, ııl'evlo lnforme de la Dlrecciôn General de Navegac16n, Consejo Ordenadol' de la Marina Mercante e Industrlas Maritlmaıı. Y il. propuesta de la Subsecretaria de la Marina Mercante. ha tenldo a blen dlspoocr: 
Prlınero.-Se conceden 108 beneficlos de las primas a la na· vesaci6n a 105 bUQues propledad de la «Navlera Aznar, S. A.i, que prestan servlcio regular entre !as puertos de Canar1ııs y 10s del Reino UIll:io, con escalııs lljaı: en Tenerife. Lııs Pnlmas 

Y Londres 0 Lherpool, y como eventuaıes, los puertos pr6ximos a su derrota que no modlfiquen, en esenclıı. el lt1nerarlo n1 SU frecuencia. tos buques il. qulenes corresponden estos benc-o !iclas son: 

L «Monte de la Esperanzaıı y cMonte Urqui01aıı. Durante la campafia de ı de enera il. 25 de maya de 1961. 
2. «.\{onte U!iaıı. Durante la canıpalia del 15 de octubr. a 31' de dlclembre dl' 1961. 
3. «Monte' Anııgaıı y lMonte· AruC8SB. nurante toda li cainpafia. 

5eguodo.-A 105 efectos de preclsar la frecuencla eo .cl servida. condlcl6n indlspensable para poder dls!rutar la 'boll11'1· caciOn de La linea regUıar que per esta disposlci6n se concede. dlcha t\aviera estara obllgada n prestar estos servlclbs, ef~ tuando dos vllıjes por mes. como minlmo. durante las campa-
na:ı cltadas. . 

Tercero.-La tramıtacl6n y I1quidaci6n de estas ~rImaS se efectuar:in con arreglo aı Reglamento aprob:ıdo por Decreto de 22 de jul10 de 1949. con respecto a las navegaclones que en dlcha linea ınlclen 105 buque:ı citados, durante 105 per1odos antes mencionados y acugıencjose al cômputo del cuarenta por ı 
cıento de la cublcaci6n en b::ılas de' sus bodegas. con arreglo al iıItlnıo piı.rrafo del articulo noveno de] . cltado Reg1amentQ. , 

Le que comunlco a VV. n. y il. VV. SS. para su conoc1ınleııta y cumpllmiento. 
DIas guarde a VV. n. y a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 22 de r,llclembre de 1961.-P. D.. Pedro Nleto An

ttineı:. 

nmos. Sres. Subsecretarl0 de la Marina Mercantc y Dlrector general de NAvegııc16n.~res .... 

ORDEN de 22 de diciembre de 1961 por la que se conceden 
los beneficios de prilllas a' la nızvegaciôn a los buques 
ıte ıa COmpa71la «Marasla, S. L.». noın.braı!os «La Man
c1ı4». «La R.ioıa» y «Almudena». 

Dmo5. 6res.:· Como resolucıön n expedlente promovldo en vlrtud de instancla elevada. por la Compaı'ıfa ·«Mıırasla. S. Lıı, en 501lc1tud de qı.ıe se le concepa durante el ano en curso cı benetlcio de lııs prinıas a la navegaci6n il. los buqueıı en ex· plotacl6n por dlcllıı Compafiia, 
Este Mlnl:;terio. previo informe favorable de In nlreccl6lı General de Navegaci6n, ConsejoOrdenador de la MarUıa M. 

cıınte e Industrı~ Marıtımas, y a propuestn de la SubaKftııo til1a de la Maı1ıla 14ercanLe, lla teııldo i biın dlço~!lr: 


