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do, conforme a 10 eispuesto en el artfculo segundo del R:egla
mento de Policia Minera y Metal(ırgica. 

celaria se dlctarıın las norıhas pertlnentes' para la mejor aı:ıUca-
ci6n de cuantQ se di5pone en la preserite Orden. . 

Lo qile comunico a V. S. para su conoclmlento, notificac16n 
en forma a ia Empresa lnteresada y efectos procedentes_ , 
. Dios guarde a V. S. muchos afıos. . 
. Madrld;S de noviembre de 1960.-El Director general,Jose 

GMcia Comas. . 
i 

Br. Ingenlero Jefe del Distrito Minere de Ov1edo. 

•. * ., 

RESOLUClON del D.Lstrito Minero· <w C6rdobapor la 
que se hace publico que han sido otorgadas y titı.ıladas 
diversas concesiones de explotact6n minera. 

El Ingenlero Jefe de este Distrito M1neto hace .saber qu~ 
-por el Excmo. Sr. Ministro de Industria han sido otorgadas y. 
. tituladas lassiguientes ccincesiones de explotıı.ci6n rn1nera, con 
. exptesi6n de numero, nombre; mlneral, hactareas y ter,mlno 
municipal. 

10.930. «An<iresito». Bismuto. 18. Pozoblanco. 
11.008. «Santa Lucia». Sal gem;ı.. 18. Valenzuela. 
11.098. «Amp. a Fen6meno». Plomo. 27. Villanueva. de OSr

doba. 
11.200. «Susana>}. Estaoo. 106. Dos Torres. 

- 11.223. «Susana Segunda». Estafio .. 105. Dos Torres. 
11.343. «Sant.a Teresa»; Barıta. 20. Villavicıosa. 
11.348. «Santa Tere&a 2.&». Batita, 76: Villa.v1closa. 
11.361. «Rosa Maria». Barita. 30. Villa.v1ciosa .. 
Il.378.«San Franci&co». Bal gema. 21. Mantilla. 

Lo que se bace publieo en cUlnplirn1ento de 10 ordenado en 
las disposiciones legales v1gentes. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de. 9 de novie1nbre rIe 1960 pOt la que se aprueb4 
La 1(1imera par-te del Plan di Concentraci6n ParceıarUı. 
de la zona de Villanueva deı Aceral (AmlaJ. 

Por Decreto de 18 de. junio de 1959 se declar6 de. utllidA~ 
pI1blica. la concentrac1ôn parcelaria de l.a zona. de V1anllueva 
del Aceral Avi1a). _. . 

En eumplirn1ento d~ 10. dlspuesto en el Decreto-leyde 25 de 
fəbraro de· 1960, el Servicio de Concentracton Paroolarla ha 
redactado y somete a· la-aprobaci6n de este Mlnlsterlo la pri
mera parte del pıım' de mejoras terrltorlales y obras &ı La 
zona de VillanuevadeL, Acera.l (Avİ1a). Exaniinado el reEerido 
Plan, ~ Minlsterio considera que ias obras en. el lnclufdas han . 
sido debidamente. clasificadas en 108 grupos queQeterml~ el 
articulo primero del referido Decreto-ley y que aı propio t1empo , 
dichas obras son necesarias para que de la concentraci6n par
celarla~se obtengan los mayores benefic10s para la producci6n 
de la zona y pa:ra los agricUıtores afectados. 

ED suvirtud, . 
Este Minısterio se ha servldq disponer: 

. Pi:inlero.-Se aprueba La primera paIte' del· Plan de mejoras 
territor!aİes. y obras de l'a zona <le Vl1lanueva del Aceral, euya 
~oncentrac16n parcelar!a fu€ declarada de uti1idad publica por 
Decreto d.e 18 de. junio de 1959. 

Segundo.-La:s obras incluidas en esta priıtiera parte del Plan 
de la zona de Vill~ueva del Aceral.son las slguientes: 

11.) Red de camlnos· prinoiqales. 
b) Red de saneamiento. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo prlmero del De
c:reto-ley dŞ' 25 de febrerb de 1960, se consideran como obras 
1nherentes 0 necesarias para la coneentraclôn pareelaria las 
inclufdas en esta primera parte del Plan. 

Tercero.-La redacc16n· de 105' proyectos ,yejecuci6n de las 
obras lncIuidas en la primera· parte del Plan seran realizadas 
por el Servlcl0 de Concentraci6~ Parcelaria y se ajustaran 
11. 108 siguientes plazos: 

Red d~ camlnos ptlncipales.-Fechas lfmites: de prese:nta
cl6n de proyectos, 1-2-61; de termlnaci6n de las obras, 1-p-Ə1. 

, Red de· saneamientO.--Fechas limites: de presentac16n de 
proyectos, 1-2-61; de terminaciôn ee las obras, 1-11-61. 

Cuarto.-Por la Direcd6n del· Servlcio de Concentraciôn ?ar-

Lo que comunlco ii, VV. IL para su conocirn1ento y. e!ectos 
oportunos .. 

Dlos guarde a VV. II. muchos afios. 
. Madrid, 9 de nov1embre de 1960 . 

CANOVAS 

llmos: Sres. SubsecretarlıY de este Departamento y Dlrector de1 
Servic10 de Concentraci6n Parcelaria. -

• • • 
QRDEN de 9 de ııoviembre de 1960 per la que se aprueba 

la sefl!J.nda paı'te del Plan de Mejoras Territoriales 11 
Obras de Concentraci6n Parcelaria de la zona de La 
Gudiiia (Orense). 

Por Decreto de 3 de diciembre de 1954 se- declar6 de utllidad 
pUbllca la concentrııci6n pareelaria de· la zona de La. Gudlfıa. 
(OrenSe). . 

En cumplirn1ent(Y de 10 dispuest.o en el Decretô-ley de 25 de 
febrero de 1960, e1 Serv1.cio de Concentraci6n' Pa.rcelarla ha 
redactado y somete a la aprooacl6n de este Minlsterio la se
gqnda parte del Plan de mejoras territoriııJes y obras de la 
zopa de La. Gudliia (Orense). ExamlnadQ el referido Plaİı,este 
Minlsterl0 considera que las· obra.;ı en eı Ineluidas han sido 
debldamente clasificadas eh los grupos qUe determina el articu-
10 prlmerodel referido Decreto-ley Y' que al proplo tiempo dfchas 
obras son necesa.rias para que de la concentraci6n parcelarla 
se obtengan los mayores beneficlos para la .producci6n de la 
zona y -para 105 agricultores afectados. . 

En su v1rtud, . 
Este M!nlsterlo se ha servido qJsponet: 
Primero.-Se aprueba la segunda parte del. PLan de mejoras 

territoriales y ooras d~ la zona de La Gudifia (Orense) , cuya 
cpncentraci6n parcelarai fue decl~rada de uti1idad publica. por 
Decrclo de 3 de di'cIembre &ı 1954. - , . 

Segundo.-De acuerdo con 10 cispuesto en el artiCulo pr1me-

I ro del Decretö-leY.de 25 de febrero de 1960, la, obra de red d.e. 
cam1nos de servlclo y explôtac1ôn, lncluida. en esta &egunda. 
'parte· del Plan se considera comoobra lnherente 0 n~esarla . 
para la concentraci6n parcelaria. . i .. 

Tercero.-La redl1-cc169· de 103 proyectos. y ejecucl6n. de las' 
obras inclufdas en la segunda parte del. Plan seran real1za.das 
por eI Serv1cio de Concentraci6n· Parcelarla y se ajustaran 11. 100 
siguientes ·plaZüs: 

:R~d de cam1nos deservicio y explotaci6n.-:-FeChas 1iiniteS: 
de preseritaci6n del proyecto, 1-12-60; -de term1naci6n de la. 
obra, 1-9-6L. 

Cuarto.-Por la Direcci6n .del Sbrv1cio de Concentraci6n Par
celaria se .dictaran las normas pertinentes para la inejor ~pll-
caciôn de euanto, se dispqne en la presente Orden. . 

Lo,que comunieo a VV. II. para şu conoclrn1ento y efect08 
oport1)nos. . ' '.' . 

Dlos guarde a VV. II. muchos afiOs. 
Madrid; 9 de noviembre de 1960. 

CANOVAI3 

llmos. Sres. SuilSecreta.rio· de este Departamento y Dlrectol' de1 
Serv1clo de Concentraci6n Parcelaria. ' 

• • • 
ORDEN de 9 de noviembre de 1960 per la que S~ aprueba 

La primera parte del Plan de Mejoras 1'erritorialesll 
Obras de Concentr-act6n Parcelarla de La zona de San 
Pela1/o de Lens (Ld Coruna).: 

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 23' de septlembre de 1959 se 
declar6 de utllldad pUbllcıı. la ::oncentraci6n parcelarla. de la. 
zona deBan Pelayo de Lens (La Corufia). . 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960, el Servlclo· de Concentrncl6n Parcela.ria ha 
redactıido y somete a la aprobaCıôn· de este, Mlnisterlo la prJ.
mera parte del Plan de n;ıejoras territorlale5 y obras de La 
zona de San Pelayo de LenS' (La Corufia). ExaıIıinado el rela
rido Plan, este Mlnlsterio consldera. que las obras en el ~clufdas 
han s!do <lebidamente c1asificadas en los grupos que determlna 
el artfculo primero del referido Decreto-ley y gue '11.1 .propio, 
tiempo ôichas obras son necesarlas para que de la coneentra.cl6n 
parcelaria se obtengan lOS mayores beneficlos para la. produc
cf6r: de la zona y para 10S agricultores aiecf.ados. 

En su virtud, . 
Este Mlnlsterio se ha servldo dlsponer: 
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Prlmero.-Se aprueba la primera parte del Plan de mejoras 
terr1toriales y obras de la zona. de San Pelayo de Lens (La 
Oorufial, cuya concentraci6nparcelaria fue decıarada de ıitili
dad pı1blica POl' 'Decreto de 23 de &eptiembre de 1959. J 

dad de actuaciones interpuesto por dichas Empresas, y, en su 
consecuGncia, declaramos que la Adrninistraci6n debe conocer 
de la cuestiön de fon do que tal recurso contiene, dictando 
la resoluc16n oportuna, todo e110 ,sin que haya f\xpresa con~ 
dena de las costas causadas en este procedimiento.» Segundo.~·De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo pri

İllero del Decreto-ley de 25 de febrNo de 1960, la abm del camİ· 
DO afirmado a Miso incluida en esta prİmera parte del Plan, 

·se considera coinö inherente 0 necesaria 'a la concentraci6n 
parcelaria. '. 

Tercero . ...:.La redaccl6n del proyecto y ejecuci6n de la obm 
hıcluida en la primera parte del Plan seran realizadas por el 
Servicio de CDncentraei6n Parcelar!a y se ajustara a 108 sigulen
tes plal:os: 

Oamino' afirmado a Miso.-Fl!Clias ]j.mites: . de presentaci6n 
;de'l proyectQ, 30-11-60; .ge terminaci6n de La obra, 1-5-61. 

Ouarto . .:....Por la Direcci6n de1 Servicio de Concentracipn Par
celarla se dictaran las normas perj;inentes para la' mejor apll
caci6n de cuanto se dispone enla presente Orden. 

Le' que cOmıinico a VV. II. para su conoc1mlento y efectos 
oportunos. 

Dios gtiarde~ VV. II. niuchos afios. 
Madrid, 9 de. noviembre de 1960. 

.OANOVAS 

Dmos. Sres. Sı:ıbsecretarto de este .Dej:ıartamento y Director de! 
Servic10 de CDncentraci6n ParcE!lar!a: 

• • • 
CoRRECCION de erratas de La Ordim de Zf de julio 

. de 1959 por la. qııe se reQtifiçaba la de 25 de mayo 
. de 1959, que' mOOificaba eZ articulo cuartO deZ Regla

mento dd Conseio Regulador de la Denominaci4n M 
Origen . «Tarragona», de 25 de marzo de ,1947 .. 

. 'Observados erroreş miıteriales en La c!tada Orden, inserta 
en. e1 cBoletfn Oficfa1 de1 EstadQ» nı1mero. 221, de fecha 15 'də 
ııeptlenıbre de 19&9, paglna 12185, se rectifican como sigue: . . . 

1.6 En e1 segundo cuadro de caracteristlcas, referente a 108 
cvinos de mesa Tarragona. Oampo», en la casllliı. dondese dice 
«Extracto seco İnfn!mo», debe dec!r tExtracto. seco maximo»: . 
, 2.0 En'Əl mismo cuadro, y en e1 encaslllado 'donde se rela
Cıonan, 108 color~s.. se hace . una s~pasacl(in que parece dar a. 
entender que a 10s vinos semidulces· corresponde a partir del 
color aı:ila4illo-verdoso; slendo asf que todos los co10res se refie
ren a ambas c1ases de vinos(Vino seco y vinos semidulces). 

' ... 
MINI~TERIODE COMERCIO 

\ " 

ORDEN tJ.e 10 de noııiembre' de 1960 por .la que se dispo
ne el cumplimiento de la. sentencia del TribunaZ Su
pre1fıo .. di-dada en cZ rec'urso contencioso-administrativo 
interpuesto contra Ordenes de 5 de enero di 1957 y 
24 de 'septie'mbre de 1958 por «Co1Twaii.ia Espaiiola de 
pI4$ticos, S, A,ıı;' «AismaliIJar, S. A.»; «Aisondel, S. A.ıı; 
«Campos, S. A,ı>, il «Renolii Hispa1l:ia, S. A.)) .. 

TImo. 5i-.:En el recıirso conten~ioso-adtninistrativo nı1me
ro 527, en ı1nlca instancla, ante la SalaCuatta del Trlbunal 
Sı:ıpremo, entrə la «Compafifa EBpafiola de P1astico&, S .. A.»; 
«Aismal1bar, S. A.»; «Aiscondel, S. A.»; «Oampos, S. A·.», y «Re-

'nol!t Hispania, S. A.», lntegradas tooas ellas en el Subgrupo 
de Oaıanctrados del Sindicato. VertIcal de Industrias Quimieas; 
como demandantes, y la Admlnlstradi6n Generıı.l del Estado, 
como deınandada, contra Orden de este Mlnister!o de 24 de 
septlembre de 1958, sobre Importaci6n de maqu!naria, se ha 
'dlctado con fecha 4 de julio de 1960 sentencia,. cuya parte 
dlsposit!va es como sigue: 

En su virtud,' este Ministerio ha tenido a blen dlsponer 
se cuıııpla ~n sus propios terır.inos la referlda sentencia, pu
blicandose el aludido fa.11o en el «Boletin Oficial del Estadolt 

'fodo eUo en cumplimiənto de 10 prevİsto en eL articulo 105 d~ 
, La LeY Regulado.-a. de la Jurisdicci6n Contencioso-Administra-
tiva, de fecha 27 de diciembre, de 1956. 

Lo que comunico R 'il, ı para su conocimiento y demas 
efect03. . '. 

Dios guarde' a V. 1. muchos anos. 
'Madrid, 10 de noviembre de ı960.~p: D., F. Oarcia Monc'6. 

TImo. Sr. Subsecretario de Comercio. 

• • • 
MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBf,.IOADOS 

Dia' 2f de 'noviembı;e de 1960 

Compfa 
Clasa de moneda 

Francos franceses ............ •• : 
,Francos belgas H* .... __ .~ ••• '!'. 
Francos sUi~os ... ••• ••• • ••.• _ ••• ~" .• ,1 
D6!ares U. S .. A. '... ••••• ,'" ••••••••• 
D61ares CanadA " ••• ~ •••••••••••••••••• 
Deutsche Mark ''', '" ... ••• ••• ••• ••• .. . 
Florines holandeses ••• ;,; •••• _ ........ .. 
Libras esterlipas.: ..................... . 
i.lras ltaliaı;ıas ... ... ... ... ... ... • ..... . 
Sehllllngs austr!acos ... ... ... .••• ••• .. . 
.coronas danesas ... ' ............... ; •• ~ .. 
Coronas noruegas '... ... ... ••• ... ••• • •• 
CDron!\S 3ueca& ... ....... .~. ._ ... ... ._ . ... 

12.12 
118,45 
13,69 
59.85 
61,10 
14.24, 
15,75 

167,58 
9,60 
2,29 
8.66 
8,38 

11.57 

MINISTERIO' 

Venta 

Pesetas 

12.1& 
lı9,P5 
13,75 
60.15 
61,4& 
11.32' 

'1583 
168:42 

9,65 
2.31 
8.70 

·8,42 
11.63 

DE INFORMACJ0N YTURISMÖ 
i 

ORDEN-de 7 'de noviembre de 196D por la..que se concede 
el titulo-licenCia de Agencia 'de Viajes dd Grupo B. a 
favor de «ViajesAliadosH,. con di:ntıiciZio en LQ.s Palmas 
de Gran Canaria, ,con el numero 51 de qrden, 11 dRpeıı
diente de las. del Grupo 'A, '«Viajes Haro, S.A.», de 
Madrid. 

Ilmo, Sr.: Visto e1 €xpediente tramitado en virtud de la so
licitudpl't'.sentada por don MigUel CUrbeJ.o N.avarro; y 

Resultando que I10r escrito de fecha 21 deabril de 1960, acom
pafiado de1a documentaci6n oportuna, solicita la concesi6n del 
tftulo-Ikencla de Agencia de Viajes deı GrupO B. a f<ı,vor de 
la denominaci6n ({Viaj~s Aliados»; . 

Resultando que efectuadaS la5 comprobaciones pertinentes, 
la Direcc16n Geneml del Turismo əs de par€cer que reı1ne 1as 
condicidnes requeri<:lits para la ı;xped,ici6n del titulo-licenci~ so-
licitado; , .., 

. Visto el Decreto de 19 de febrero de 1942 y' demas preceptos 
de general y pertinente aplicacl6n; _ 

Oənsid~rando que han sido cumplidos 100 requisltos que &-e 
sefia1an en 105 articulos terçero y qulnto del Decreto de 19 de 
febtero de 1942, para otorgar e1 titulo-licencia de Agencia de 
ViaJes del.·Grupo B., por 10 que proc:ooe sefialar las conqiclones 
precisa5 para 'əl eJercicio de las actlvidades propias de esta 
clase de Agencias, que se establecen en el articulo sexto de la 
misma disposic16n, . 

Este Ministerio ha tepido a bien disponer: 
llFallamos: Que estimando en parte .əl recurso promovido 

POl' la representaci6n legal d.e las Einprestıs «Compafiia EBpa.
fiola de Plasticos: Sociedad An6nima»; «Aismalibar, Sociecad 
An6nima»;' «Ai6condel, Scıci€dad An6ı'ıima»; «Campos, Sociə
dad A116nim~.»; y «Renolit Hispanla, Sociedad An6nima)l, de
.bemos revocar y revocamos la Orden del Ministerio de Comer
eio, de ve!nticuatro de septiembre de .mil noveclentos cincuenta 
y ocho, por la que no se admiti6 a tramite cı recurso de nuli-

. Primero.-8e concede a la empresa ({Viajes Aliado&lI, con 
doıniciUo en Las Palmas' de Gran Ca~ar!a, para. servlr de in
termediaria entre La Agencia de Viajes del Grupo A. «Viajes 
Haro, S. A.».. de Madrid, y el pÜblico, eı titulo-licencia de Agen
cia de Viajes d~1 GrUpo B., con el numero cincuel}ta y uno de 


