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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RATIFICACION 1l0r Bı!lglca del Coııveııto Universal de 
Derec]ıo de ..tutar 11 apücııci6n de los Protocolos ı. 2 ~ J 
ıınejo.ı al 7r./smo al tenitorto de P.uanda-UTuncti. 

La Organ1zaclôn de l~..s Na.cJones Unldas para la Educs.cI6n. 
La Ciencıa y La CUltura (UNF..sCO). por CL/1478 de !echa 15 de 
nı~l'ZO d~ 1961. comunica a este Departamento 10 sigııiente:. 

((Con lecha 24 de enero de 196ı. se rec:bi& una notificaci6n 
del Gobiemo de Beigica en la que este declara que, eH aplica
el6n del articulo xm de! Convenio Universal de Derecho ee 
Auı"r. firm;ıdo en Ginebra el 6 de, sept!embre de 1952. diclıo 
CU!ll'cnio,asi como los .Proto<:o!os 1. 2 Y 3 aneJo.s al mlsrııo son 
a;ılicabIes al terrıuirio bəlo admlnistrs.ci6n !lducıarla' de Rııan
ca-Urundl, y ee acuerdo con las disposlc1ones d~1 an!culo eilado 
eımaruJ1 cn .vigor para dicho territorio a panlr eel 24 de abr!! 
de 1961.» 

La que oe hace pıibli~o para con~clmiento general y en 
coııtinuaciôn a 10 publicado en el «(Boletin Oficial del Estadoıı 
de ~9 de marıo de 1960. ' 

Madrid, 25 de abril de 19S1.-El Subsecretaıio. Pedro Cortlna. 

MINISTERIO 
DE OBRAS P.UBLICAS 

ORDEN de 26 de abrll de 1961 per la que se di!termınan 
para los meses de marıo y abril de 1961 los !1ldfces de 
reıisi6n de preclos cle Icı.s ObTClS a que se· re/lere ıa 
norı714 primera de tas d:ctadas por Orden de 7 ae Le
Iırero de 1955 (uBoleıin Olfcial del Estadoıı del14). 

Duı;tr1B1mos seOores: 

V1stl) la ests.blecldo J)Or el articulo segundo y el ılltlmo pa
rra!o del articulo tercero del Decret6 de 21 de Junio <!e 1946 (<<Be
letin Otlcial del Estadoıı del 6 de Jullo); 

Visto 10 dlspuesto por la norma prlınera de las dlcta(!as por 
Orden de 7 de febr~ro de 1955 (<<Boletin Oficlal del EstadOll 
eel 14) para el desarroUp <!~I Decreto de 13 de enerl) anterlor. 
que suspende la apl1cac16n de 11\ Ley de .Revl516n de preclos, de 
17 de Jullo de 1945; 

Resııltando Que no se ha ;:;;-~ucl<!o dlsposlci6n de carncter 
oficial con aplicaci6n par!l 105 meses de marzo y abrll del co
nlente'aJio de vıırlacl6n en el co.ste d~ los e\emeııtos integrflll-
,es de 100 preı:los unitar!03, . 

En considerac16n a 10 expuesto, 
Este MinıSter!o, II. ı:ropuesta de la Coınlbl6n de Revls16n de 

Prec1oo, ha re5uelto Que durante ic.<; meses de marzo y abrll del 
present~ MO se ap!1quen en la revlsl6n de preclos de las obrıı.s 
a que se refiere la norma pr!mern de III Ordetı de 7 de tebrero 
C~ 1955 los indicoo autcrlzados para el ar.ter1or mes de rebrero 
por Orden de ': de marıo de 1961 (cBolet!n Oı'ldal del Estado" 
del 18L. , 

Lo digo a VV. IL. para su conocımıento y et ectos. 
Dlos guarde a VV. n. muchos Mas. 
Mııdrld, 26 de abr\! de 1961.-P. D., A. Planas. 

\ 

I!nıos. Sres. Subse~retario y Dlrectores generıı,les de este Mi· 
nisterlo. 

MINISTERIO DE· LA VIVIENDA 

ORDEN ~ tı de abril de 1960 ııor la q'J.C se regula el 
otor!:!!r:ılento de conces1anes de aprover.lı.amıento agrf
CQ!.tı sııbre las bieııes corıstttutivos de reserva de suelJ 
de La Gerenciıı de Urban/zaci6n. 

La Ley de 30 de juJio de 1959, numero 43 159, que c:co la· 
Gerencia de Urbanizac16n como Organlsmo Aut6nomo ııdscrlto 
al Mınısterio ee Iu Vıüenda. en sU articuıo tercero, cı, ~eiiala 
COffiO unn de sus funCl0nes. «la adquisıc16n por cualquier titulo 
de terrenoııo destiııados a la formacıcm de reser\'as de suelo. pre
paraci6n de' solares 0 cualQuier otra flnalidad an:ılog:ı de carac
ter urbanistico». 

Para que estas reservas. de suelo satisfagaıı el fin por ei que 
se constltuyen-ntender a largo plazo 111 demanda de terrenos 
edlticablc5-eS nece~al"io QUe teııgan capacidıd suflcıeııte para 
p~der absorber lıı.s demaııdııs de solares que se manirıe.ten en 
un largo perfodo de tiempo. S610 de esta forma pueden neulra-. 
11zarse los r:ipidos aumentos de precio de los terrenos edifira
bles. Al ınismo tiempo. y para Que las entldades publlcas pue
dan adQuirır grandes exterıs!ones ce·terrenos resu!ta convenleme. 
en mııciı.c~ casos. que las reservas de suelo se constituyan en 
zonas agricolas todavlıi alejada:; de los grandes ııucleos de pobla
c16n en curso de eıcpe.ns16n cont\nua. ıııfuı 0 rneno.s lntensa y 
rapida. 

Si:, embargo, como :a demanda de terrenos ediflcables se pre
duclri gradUalmente y con rltmo dlfidlmente preYisible, el in
leres pUblico aconseja l" hasta reclama que mientras la tierra 
reservada DO cumpla su finalidad primordial (urbanizac!6n y 
edlficac16n)1 cumpla flna!ldıı.des secundarlllli en bentficios de 
su tıtular y tamb1en de gl'UPOS soclales que hacen del' cultivo de 
ia tierrn su modo de vida. Pero. en cualquler ca.."O. en el momeıı. 
to mismo en que se preseııle la deltaııaa de terreno ed:fi~:ıbie. 

las finalidades secunda:las deberan ceder eıı !:ıvor de la finah
dad esencJa1. Per consigulente, resulta. preciso ardenar el cultı\'O 
de las terrenos canstitııidos eU reserva de 8uelo de forma Que, 
cuando se necesıten para edi!icar,8us ~uıt!vadores 108 abando
nen lnmedlatamente y sin que de ello se derlven graV'iımcııes 
para ia entidad pı'ıbl1ca tltular de los terrenos. 

En su vlrtud, 
Este Minlsterio ha t~nldo a blen disponer: 

Articulo 1.' Lıı.s conreslones de aprovechamlento agr!~ola ex
cluslvo y provlılooal re5pecto de 108 bıenes de Ulteres pılbl1co 
constltutlvas de su patrimonlo de 8uel0, -61n que lmpl1quen su 
desa!eetacl6n al destino urbanistieo, se otorgnran pc,r la Geren
cia de Urban1zad6n, con arreglo a la dispuesto en la presente 
Orden mınlsterlal. 

At. 2.- Para lada coneesJ6n de bienes de esta naturıı.leza, 
la GerencJa redactara. un pllego en el cuııl ~e tiJııran lıı.s elau
~ulas, con arreglo a la~ euales Se ha de otorgar, referlda:ı sin 
perJulcio de otras que se Juzguen eonvenientes. a los slguientes 
extremos: 

1.' ObJet<i de la co:ıcesiön y linıite a que se extendlerf. 
2." ertter1cs de prefereııcia para la ~elecei6n de los adjudi. 

cataı1oB. ' 
3." Deberes y fncultades del coııces:onarlo. 
4." Plazo mixlmo de utilizac16n de los terrenos. 
5." ProhlblclOn de transmitlr ia fııcultad de cultlvo, salvo 

autorlzac16n de la Gerencla. 
6.' Cıuıon Que el conceslonar1o deba satlStacer a la Gerencla. 
7.° Prohlblci6n absoluta de levantar edl!1caclones permanen

tes '! de hacer plantacione~ de arbcles y arbusto.~. 
8.° Prohibic16n de modl!1car los nlveles de los terrenos. 
9.' SanCIOnI'8, en easo de Infracc16n de suı; deberes. al con· 

ceslonarlo. 
10. Rescate de III concesi6n cuando la Gerencla necesite 

,100 bien~ pıırıı. urbaııJzıırlo5 0 para al'ectıırıos a e4l!icaci6ıı. 


