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6 febre,ro 1948
';

brica del intcres",<!ó, sita en la cal1~
,Juncar, 63~ de RbrcGlouaf'
importación de [os C,.'ucros¡ y <lel
'extrádode .quenrad1O y la ex.portad6n
de la suela~ fabtit:.f,da con ellos' severifJq¡rán por la AJ u~n3 de, Barcelona. que
se cOlIsiderará ¡¡),nriz a Iqs efedos reglnmentarios•
.2. 0 Serán de a¡::licaci6n a la' presente
concesión de admisión tOll1poral las nOr_
mas espblecidas en los artículos cuarto,
quinto, sexto, séptimo, octavo y d~dmo
del Decreto de 28 de febrero de. 1947. pu_
blicado en el B()¡I~ET1N OFICIAL IlEL
ESTADO ,número 71, de 12 de marzo del
mismo año, rltctificado en el corresponuiept'e'" a.l día 1.3 ~iguiente, por el qU" se
otorgó :hla Entida1 «Ed~ardo Fe,rrán Es.
teve, S. A.Il, de Sal alIlalnca , la concesión.
tipo de esta das;; de admisiorres tempo.
rales.
3'° De modo \'.!'peciaJ el concesionario
tJueda obligildo p:'lra la - ejecuci6n dE' las
[Ipcracion(o$ comerdales de importaci1n y
le-xportación, que se realicen al amparo
de E;stn concesión, .. someterse al ré~imen
k.gal vigente en la materia, planteando
'cle manera conCj·~ta en los i.miPresos co_
rrespondientes, allte la Dirección Gen~al
de Com6rcio y Polftica Anmcelaria. ¡'ada .
ope-raci6n ,'l realizar. y ese Centro direc'1.i\·o resoih·erá. en cida caso, 'lo que estime conveniente.
.
lLo que comunico a V. E . para su co~ocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de en 6 r O de' 1948.-

La .

r.

D., E. <le Na"...asqués.

estrkta ne«saria para tomar en I..ODs¡deracLón las circunstancias a¡JlI.ntadas,
En' su virtud, los expr<'Sados Minis.
ter,?s de Agricultut'<l e Indu.stria y Co. mercio. previo informr de la jU'ilta s.u"·
pC'rior de Prrt'i<J5. disponen;
\
Queda mooifjrado t"l apartado ,13 de \a
Orden oonjUlnta d~' los 'Minisíerios 'de
Agricultura e Industria y Comerdo, dé'
20 de st>ptié.mbre de 19-17, e.n la 9igu~ente
forma':
[(El precio' base del aceite de orujo
,erá el' d~ tresc :-en tas soett'n ta y u n a Pf:"4
setas por cien kil(~gramo's, pue!'#to' Sllbre
vag6n origen, con enVasf'S d€'l cClmpra·
dor, correspon'diente al ac... ite de 25° de
ad-dez, ex.presadat'n ácido oli>ico. 1....'>5
orujos cuyo !wrcentaj e de gr~a St'3 di.
fer~nte al seña!a4, en el punto antfrior,
sufr:íl'án ún au~ento (, disminución en
Su prec:o por tonelada, de veintisietE' pesetas con. tr<:inta cénrmos pOr ,cada uno
por cientó en más o en meno¡:;. respecte'
a la r'iqurza tipo señalada en el apartado
anterior.
.
Di¡>$ guarde a VV. I1. mu("hos años.
Ma-drid. 5 di! fel.'rerO de ICH~.
o

o

SUANZES

MINISTERIOS DE INDUSTRIA
Y COMERCIO YDE AGRICULTURA
ORDEN coiljUllla de ambos Minislerios,
de S de febrero de 191'S, par
que
Se tlJodifieaeL precio del aceite de orujo.

'6

Hmas, Sres.: La Orden cOnjimt' de
los l\IinisleriC's de Agricll~tura y de In_
dustria y 'Comercio, d~ t'echa 20 de ~p
tiembre de 1947, en Su ap<wtado 13 prorrogaba para la actual campaña el prt'Cio
del aoeite de omjo fijado para la de
19-tó/47 por l.a Orden de la Presidencia
del Gobie'l'no €k fe-cha 8 de febrero de
1947. 'NC' obstante, el estudio det~nido
, ,j.e las r~glamentaciones laboraleseo vigor
. y de los. precios actua,l~ doe- los disol·
ventes que interviMen en el dolo de
fabricaci6n, aconseja modificar el citado
pr~o del aceite 4e orujo en La cuanUa

100:0 Manzano

o

o

REIN

11ml) Sr. SubsecrEttano de este Depar_
tamento

MINISTERIOS
DE 'AGRICUlTUnA y DE TRABAJO',

REIN

IlInos. Sres. COmisario gene-ral de Abastecimientos y Troan"l"'nes y Secretario
Técnico del Ministerio de Agricultura.

. MINISTERIO
DE AGRICULTURA .

o

Excmo. Sr. Ministro de Haci~nda e
ltm{l. Sr. Direct0f general de Comercio y Políticu P.runeelarLa. '

seiscientas pbsetas" don An.
RodngLiez; J~e de Ne.
gO<.Jad u de segunda' clase, COn el 3ueldo
anual de. ...-cho mil cuatrocientas p~se..
ta:!, dO:l I\Ln,uol G;)lindo lisano; todDs' con [,ntig~l;dad y efectos &On6mices de ~~de dic;embre del corrientó
año, cl>n,·ed;l'IHlo. en' la 'vacante que
-ie ptoo'J.. . e. de Jefe de 'N~gocia~o' de
tercera r:1asf', el reingre,o a don AI.:.. ~.
(onsQ Bar~a Iháñez, 'que se €.nfontraba
t'O situa•. lé.. de excedencia en dicha ca·
legor!a y lo u.nía solicitado.
Lo que comunico a V. 1.' paca su co.:.
norimiell ,) 'y efectos.
. 'Dios gUc'rde iol V. 1. muchas añ09.
Madnd, 29 de diciembre de 1947.

. J1u{¡oVó mil

. ORDEN d{ 29 de diciembre de 1947 por
la que se propone corrida Teglart~nja.
,ia de Eswla en la '{¿cuico. det Cuerpo
de Administración de este Departamen_
to, p01' falledmietlto de don. E'IIo.rido
Rape/a Ruiz~
,
Umo. tir.; Vacante una plaza de Jefe
de Admin.slraci6n Ciyil de primera da..
.se '6f1' 'a Escala TécniCa del Cwerpo
dó Admirll¡,tn..ción CwÍ'l de t;ste De.
partamento, por 'fallt!Cimiento de dOn
Evaristu I\~lpela Ruiz,
. --Este l\lidsterio ha tenido a bien, dis..
poner Su veiifiquela correspondiente
corrida de ~sCala' y, que en 'su COO1S&'
cuencia, sean' nombrados: Jefe de - Ad.
ministracl6" Civil de 'pn¡nera clase, con
eJ1 sueldu l1irtual d1: {:atorce mil cuatro.
eion tas pl"s-€tas, don Pedro Rodr!guez
López; 'Iefe de' Admini3tradón Civil de
segunda C!ase. con el sueldo anual de
trec6' mil <Iosd~ntas pesetas: don Juan
Moreno G<Jrtari; Jefe de Administraci6n
Civil de tercera c\;¡se, con el sueldo
anuall dI) doce mil peseta$, don juan
M uñoz Botín; Jefe de Negociado de
pcimera cla~, con el. sueldo ",dual de

ORDEN conjurlw de ambos M¡,~isté7ios.
de 3<> de enero de 1948, POT La que 'se

dictan norm4S. para 14 exproplactón de
terrenos destinadas a ID construcdón
del 'OrfeLinato Minero de SomiÓ·C;¡jón.
llmos. Sres.: COI1~objcto de poder .ni·
, ciar con la mayor urgencia las o\)ras de
construcción ~ol Orfelin,ato Mine-ro de
Somió-Gijón. proyecto que fue d~larado
de urgenteej{'('ud6n por Decrelo der ~li·
nisterio de TrabajO & S de .abril' d'e 1946
y cuyo desarrollo se ~ncarg6 a la Fun'dac':ón (IJosé Antonio (jirón)) en Orden del
dicho ~Fnisterio de 14 de jUllico del mismo año, y habiéndose E'Studiado conjuntamente por los ~Lini5teriOs de Agricultu.
ra y 'T~abajo: las consecuenCias que la
expropiación de' terrenoS 'fll la zona elegida pu.diera ocasionar (l las arrenda tarios esta.bleciodos en las (.incas afectadas,
ambos Dep?rtamen.to::>, conjuI1taril~ntel'
disponen:

Articulo 1.° W! .supe-rficie a ocupar pe'r
el prooedimi~nto de expropiaci6n forzosa
6
autorizado por Decreto de
de abril de
1<'146, qÜ€ decl<u:ó urgentt'B, a los efectos
preven tdos en la Le'}' de 7 de octul1re
de 1939. las Pbras p.ara t'a ed¡ficación del
Orft"tin~to Minero que, construye en Somi6.Gijón (Oviedo) el Ministerio dI!!
Trab:l jo, se fija en una ext:ellsión ~
3S.~o 6Je<:t.áreas, dt" propiedad particular, qu<, son las esl'rictamente afectada!f
por el emplaZllmíento y que &e destin~án
a edifcaciones e insta~ciones anej~s de
todQ género. .

S

Art. ".0 Dkh¡¡ supNf.icie

5'e

encuentra
I

5:;2
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'-'---'--'-:----------~----------------~--divicl:rla e.a 13~ PJr"t<!a..; cuya dt-script'í6n
Instil \..;10 NaCl\lIl;¡1 dI' Cl.hmlí.al·lém de.
de abandcmar aqurlllls. adqUlridl's y uti·
.. ~ rontie'l'-::Je la ;"Iw.• ón que acompañ;:t
Signará un 1ngcnll~ro Agrónom v dE' su
lizado s dt' acu'·rdo con la legislación vi_
a e:;L;> Orlcr>, ('(J' formo> a la prnpue!o:ta • gente sob~e par~'el·;jcione-; y ap:icándllstpl;tn tilla para que pre-t¡- la c~:ah'r'H'i6n
€'levaJapor el' Patrnn3to dt , la Ful1,j'r;é'n
técnica pl"Pci"a al eft'ctlO dI' s;;ñ,..l<lr la
la indemniz<lt'i6n a la am"rlizarión de lOS
«JlIsé Antonio Gir6n'l,· enc1lrgaua d.. laG . pre,.li:ls qu!- lefo ~ean iildiud (·a,111". En 'ca(1<1
cuanlia de las' j'l)dt'mnizaC'(,¡nt"!" pr"ee.
I
obr,-s, para la .. difi~;lción de-1 Orfelin«tu
·ien les, en virtud de 'I::¡,:; eXI~r"plarij ,nes
case¡., y at•.ndldll el pmbl ... ma d(, lípu so~l·nero. pór Orden de,1 1\1 ini~te.~o de TraquP real'('e el' Mlnlster1l' d,¡.. ,Tr;¡haio, de
cial que eGn ta orup:wón pueda crE'a,ne
bnju d~ 14 de junio de 1<).¡6.
conformidad ('un ¡'/!-s. normas 'contenldas
a dete~inados. modesto& labrad(¡re~ <ju".
en la citarla ·l.-Ery rle 7 d.' O{'Iul.~ dt- Il¡\9.
COIÚfl ('0nse-:'Uf'nl'ia dI' la !Jlí -ma., qul'o1.·n
Art. 3'" La loJ..mn Za~'lón qUI' catresLo que dig, ' a VV. 11. para sy. conocar('ntes (le] p;¡trimnnio que t"xp:otaban.
ponda a los arrendatarios ah...-tados pnr
cimi,mlo
y e-f~~'lns,
el
Ministerill
<k
A¡;(rkulLura
prnm')verla
• kl ('xprupiaC'iónpodrá realizarse. a e:ec'
\
Dins
gURrde
a VV. 11. muchos años,
1.'
1
opllrl,uno
ex¡>f'<liente
dIeXlmlpiacióll
Clón dc' dlchm colonos. ahil nán,jo"f'les en
forzo>óa
con
arregl()
8
los
th"mil''''s
dE'
1\1
arlrid,
3(J
de
enerO de 1<M8.
met/¡\iro la cilntidad a qUl" a~'Ci~nf1a. o
'Ia
Ley
Qe
37
df'
abril
d~
l<j4n
para
ad·
nl·ed',mte su ill~talai'ión pOr el 'In .. titutCl
GIRON OE VELASCO
REIN
qu'sición de fincas por causa de :htt'ré,,;
Naci':.lnal de Coll'lllz3r ón en ré~imell dtsocial.
'
aCN'GO a la propif<i'8d, en ot.ros terr~n~.
I1nios Sres. Subseore'tarios de Agricultura
41
prderentemente pr6x m03 a los que hayan
y Trabajo~
o.,
Art. 4. La Dirocelón General d~

.

.

)'

I

Relación de pal'(:~lasafect."dlllj por la' exproplaC'lón fonosa de terrenos con dl"stino a tnl; ohms para la ·E'..dlficación del Orfelinato
Minero que COQstruyt' en Somló. Gijón (Ovledo), el ,Ministerio
1~bajo.,II·l¡¡que se haC,le refeJencia en el artículo 2.u de la
Orden minislerial de eata mtsma ferha
<'

de

Superficie
NÜ1llero

~ROPIE'I

ARIOS

!PROPIETARIOS

NÚln&::ro

área.s
~08
109

110
. 11!

II2

113

114
115

'Il6
U7.
118
Il9
120
J21
122
12 3
I

124
12 5

12to
'1]2
1~3

1]6
1~7

138
139
14°

D.~ María Cif\Jfntes

Sr. Cunde de t{evill:,gif!f'do (vi~i('nda)
D. J(,~tI \1aria Fernándt"z
Sr. Conde de IÜ·villllgl,:!t't:10. ,
D. Jo~€·de La "ala
Sra viuda de :Üvar() !\I~lina
Sr. Conde dt, RevlllagiJl,t-do
D. J(1st'> Citut'ntes
;

D. Pe<.Ir() MUñl)Z·

4 8.80

.

44,~

14 1
14 2
143
144

[5\.20

.
.

14:l

64. 00

146

11.20 .

.

147

13r:.,l.O
llS,ÓO

'~; ~

'1°
11".4 0

.
:

.

D Enlilio B,anl'o
.
Sr. Cundt de Rf\iilhl~i~edo
.
Sra. viuda dI-' <\~Yaro ~t'djna
.
Sra. viu'd;¡ de AI~aro \4Pdin.:l (vivienda).
Sr. Conde de Rellill;¡g:gt'(\o
Sr. Cunde de Revi\la~:~~o
.
D." Margarjta Sampt'<fro
.
D.': Mórgarita "'ampt'dro
.
,•••
D. A,nirriu Tuya. \lotán
Sr. C(}nd(' de R€'yillagig~do
:
O, Patrido Cifuen:es,
.
D. Lui!; Vl'relrrra
~
.
D. Manuel Tuva Cifuentes
)
..
D. Luis Vl'reterra
_
~
,.
D. ,f-o:nriqul' Cangas
:
..
Sra. Marques", df la Fel~uer¡)
:••
f)
Enrique Cangl1s'
.
U'

M'~~~TFRIO

DE ·EDUvamON NACIONAL
ORDEN de 13 ,de ntnJiembre de 1Q47 pOt

'.'

:.
.

la que se aprueba el ~:l.pfdient' ae
ob~as de reparación '1 lu1a-ptaclon de

los locu.Les deslinaal's a amplaac'()n d,

la R.ealAcademaa de Farma,,..
Ilmo. Sr.: Visto" el expediente <1e
o'br~¡, de repar~ci¿n'y lldapt,~ci(¡n en los

loral~s arrtonrlad'l~ vara la Real !\(,lldemia de Farmacia, en

la ca.lk

d~

(;am-

.

1+3

15 1

64.~

li9

24.&1

182

7~,4-°

18,
lb.¡

144.(.0
22.OC:;

IRS
t86

22.00
'2Q.60

18;
18,;
I&)

175. 00

37. 20
18.40
178"10
5Ó•00
24·qo

H}O

206

, 207

8/¡.~('

I{~,(l()

203

209

D, Prdro :'.Iuñoz

;

J7~,20

..
..
..
..

274·4"
"45.(-11)

p.oO
44.~

.

:

;..
..

:

.
..
.
..
.
;

.
.
.

:

..
;
~

15,92
22,&>
97,(>0
115,20
29,20
\b,~

..
'~

lS~.~

'15,('10
5 1• 60

.

:

J3 l\í?o

..

.

36.60
24.40

li.á<>
77,00
12.20
12.20

5c1 ,4°
4H•.¡.0

~,4°

&),~O

poam()T, nóm. 18. flltmulai:lo J>Clr el Ar.
don Antonio Labrada Chérco.

qUlt~tO

les i ;.
Rt'sultando que la cantidad total .rie
6g.31¡_:zR peM{'las a qut' &;C'i.. nde 'el pr('supue-,.to dE.' !.as' obra. a r<'alizar. ~ de;,-

1"ump'

.

D,:' Anlonia \It'npndl'z
[) - Conl'f;'¡il:iún :\1ir(inda .. "
Sres. de j(.ve
;
,
:
Sres. de hJVe
O. Fau~Ij·no RlIhifra
Sres. H "n-der,·:-; de JOYe
,
Sra. Vi~ld¡Í dI' .'\Inlrll :\11'·,jina
Sr. Cllndl' de R"vill<l\li¡!t'(Jo .,
O," i\ntnni a \1f'll(>iH1I'z .. ,
;
D.'! Antonia M('nt'-nd('z .. ;
Sra. MarquPs::J de la Fel~ue4'a
D, j,,~¡I RlldrigLJ€'7j
,
D .'\ureliu Solar
,
l) :\'Iur('ei inu 1< uhiera
D. Marn'linll RuLJil.'ta
O. Ignacio ("'TI'la Rilsales
D. Cr.fer:no Renuut'lt's
D. \1anllf'l' I'UVH ("ifuentes
Srt's. H ..rt"l!eru,. de jlJ\ie
D.- FI'lif'i<iarl Pii\rra
D, PNlro \1llñ, 'Z
D. Luis Veocterra

ne en

la forma .. i~lIil'nl't': ejf'<"u,

ción materiaJ.·
Arquit«to por

i honnrariC's dt:'1
forma, ión proyecto. ~e·
gún tarifa l.". grupo 6.°, una vez. dt'du.
cidu el So por. 100 que .prt'viént' e: I le
crt>to de 25'de octübre de 1<¡42, 1,.~ 10.15
pesetli1 s; hon.. rario"o dt"1 <\ pare;;¡oor. t)cl
por 100 ~obrt' los de dire\'('ión, ¡RfI.I1IQ,
y 0,25 por 100 sotm.' la ejt'<'urión material por pri:mio de pagadurla. 145.57 i
58.:!2<Q,IO

SUM\N

plus de cart'!'tla .de vida y q¡rgas tami!lares. z's pÓr lOO, respt'ctl V ~ JI ~ente so-bn' '.!~\¡, manl,) de obra, 7.53Ó.Z2' tQ~al.
Ól)·3 17,z8 j'

I

Rt'sullBndo qUE' la Juma F'Hcul~allva
de' Con"tru-ldone~ Civiles inf.o-rma 'Javorablem!"TItt" el prllyt'eÍ{" si bj~n t"rmúla,
algún' repam que no afe,·ta, tondo del
reslImt'n d~1 prl'slI¡JlIe,to que ant!-('~e;
R ...sultandi: qu.. el t'dlfi io rl..nde ha de
realizarse lalo ubras ha sido. arrendad¡)
1>'.r el Es tl;'.¡j o ;
C(ln~idprand,' qút' las' ,)ora,; a rNlliz¡lr
-on ,nt'l't"'ariac yut¡;!ertf'lO. por lo qut' el
. Ex~-mo. Sr. Mini,tro ha dispuesto la
tramitaci6n de este e.1pt'dlenteJ

