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ei niuııero 5.124 de 1960. en relaci6n con el productor don Odan 
de Andres Salazar. debcmos dcc!arar >' declaramos que el actc 
adır.lnıstrativo es coııforme a del'echo y comü' ta.1 vaıido 1· sub
si.stente. sin lıaccr lınpo,;jci6n de costr..s. 

Alii POl' esıa nUC:itm :,eıı,encia. qUe se puolicariı en el «Bo· 
letin OJicial del Elta.do» e iıısertara en la «Colecci6n LegisJati. 
Va). 10 pronuııcianıos, mandamos y !il'mam05.-Luiıl Cortes.
Pedro F. Vallad:ıl'Bs.-Luis BermüdeZ.-Jose S. Roberes.-Jose 
de Ol1ves.-Rubricadosll. 

Lo que digo a V. 1. para su. conocımıento y efectos. 
Dios guu!'cle a V. I. ır.mlıüs afıo;; 
Madrid. 9 de ına,'O d~ 1963.-r. D .. Comez-Acebo. 

Ilmo. Sr Subsecretarl0 de este :\1inlsterio. 

ORDEN dr 13 de ma.uo de 2963 por la que se aprueban 
ii (iU rliu1/ ;1Iiltlıa Tirıerjcıla», domiciliada en Santa CTII~ 
de TClwri/e . .\11:; E,tatulo, sociales. 

Ilmo. SI'.: Vi:;to el pxperli!'nt" incoado a Vll'tua (Le Clocumen· 
taclôn pre:;entad~ por «Uni6n ;\Iutua: Tiııerf€tiaıı. domiciliada 
en Santa Crıız ile Tl'nrriıı'. ı'n .,üp1irn dr apl'obacion dp :iU:; 
nuevos E.'W[UiO;; socialt·s. adapLado" a la Ic~i:ilacıoıı en vi~ol'. l' 

Tenienco I'n Cl1l·nta que la :;oHcitantc hn olıserv:ıdo 10 dL,· 
puesto sobl'e d pa:ı:icular en :;us propiru. norm:ı.~ sociales VI· 

gl'ntes \' I'n (>1 Re~lanıemo para la aplicaci6n del tfxto refıııı· 
Qido d~ la le;:islnr'j(1!l dı' accidcııLes de ırabajo dı' 22 dı' ',iunin 
de 1956 

Vistos los ınlürmes emitiOos POl' ıa CuJ" Nacıonaı d~ Se~uro 
ac AccidcntC8 del Trab:ıJo y Asesorıa Jurıdica del D~partamen. 
to. Re~lamento c!tado Y d,mıis preccpto;; leı:ales de aplicaci6n. 

Este :VIinistcrio. d(' confol'mıc\ad con la propuesta de esa 
Direcciıin Generaı. ha tenld.o a bicn acceder a 10 soliclıado y. 
en su coI!..'lCcuencia. apl'\ıcbıı a In solicitante sus nue\'os Eıta· 
tutos sociales deblendo dar cumpl1miento a '10 establecldo en 
la leglslaci6n general de Se~uros. 

Lo que digo a V 1. para su conocımıento y e!cctOS. 
Dios guarde a V 1. muchos aİlos. 
Madrid. 13 de mayo de 1963.-P. D .. G6mez·Aceba. 

Ilmo. Sr. Direcror general de Pre\'i:;iOn. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

REsoıUCIONES de lOS Distritos Mincros de Gııi7>Ü::coa, 
,..;11 J:flrrrı , Mnrlrirl, salnmanca. zara!ınza 11 Bcuıa1o:ı plJr 

la" que se Iıace pUblico que /ıan sido oıorgada..ı y t1t1ı. 
ladas las r.oT!cesioııe.\ C!t~ ,~.rpıoı,lci6n mirıera Que se men· 
cJonarı. 

L05 In~e!lieroo Jere:; de 10' Distritos :\!lner08 que se indican 
hacen sabel': Que por el excelentisimo senor Ministro de 1ndus
tria haıı sido otor~adas y tituladas las ~iguientes coııcesiones 
de explotacioıı miııera. con expresi6ıı de nümero. nombre. mi. 
nera!. hect:ireas y termino munlcipal: 

Guipıl:;coa 

Proviııcia. de Guipüzcoa 

4.483. «San Ricardo». Caolin. 32. Bcr:ıstegui, 
4.487. «AmP!iaci6n a S. Rlcardo~. Caolin. 21. Berastegu1. 
4.553. {1~Iaria Dolores». Cnolin. 28. ClzurquiL, 

Naı-arra 

3.039. «Echalar». Ocre. 26. Echıılar. 

,"I!adrid 

Provincia de Toledo 

3.054. «San Gulllermo~. Plomo. 255. lVIazarambro~. 

Provincia de Madrid 

2.021. «La L1nda». Cao1in. 90. Valdemorillo. 
2.022. «San Juan». Caol1n. 28. ValdemorillQ. 
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Provlncıa de Cuenca 

713. (,Santa Teresa de Jesus) cuarzo Y caolin. 80. Palflronc1llo. 
681. «Angel1ta». Caolin. 140. PajaroncWo, 
676. (cSan Raın6n». Caolin. 94. Pajar6n. 
675. «Marıa Doloresp. Caoliıı 112. paJar6n. 

Salamanca 

Pro\'lncia de salamanca 

4.425. «Remediosıı. Estaİlo y volframio. 53. Oarclrrey. 
4.958. ({:\!icita» Mica y feldesp:ı.to. 20. Garcirrey 

Prm'mri::ı de Za.ınora 

1.182. «San Antonio». Cuarzo. 20 Almeicla de Say:ıv,o. 

Zarago:a 

Pro\'iııcia de Zaragoza 

2.088. dnmacu!adaıı. Niquel. cobalto, hiNI'O y cobre. 108. Cbo
des taııexo Villanuel'il de JalOlll y Purroy. 

2.232. (Peiroııibı>. Barita. 35. Badults. 
2.236. IIEloisa). Barıta ~63 Tornjo tip la Cafıad" y 5ijuesca. 

Badajo~ 

Provincia de Badajoz 

10.713. «Marcelino». Hierro. 88. Burgııil!os del Cerro. 

Proviııcıa de Cıicereı; 

8.551. {lSan Benito». Estaıio y volframio. 96. Ciıccres. 

10 que se hace piıb!ico cn cumplimıento de 10 dispuesto en 
fl articulo 95 del Reglameııta General para el Regimen de la.. 
Miner:ia. 

RESOLUCIONES de los Distritos j'.,:rineros rle Guipu.::. 
coa, Huelva, Salamanca y Santa Cruz de T!1IeTile por 
la qııe se huce pılblico lı.aba sitto declarada la cadııci
dad de lo.ı permlsos de inı;estigaci6n qı!e S~ citan. 

Los lngenieros Jefes d. las Dıstritos Mineros Qlle se lIIwca:ı 
hacen saber que ha sido declarad.a la caducidad de los s1guien. 
tes permisos de investigaci6n. con exı;ıresiôn del nUmero. nom· 
bre, mineral, hectareas y termino municipal: 

Gulpıi:coa 

Provıncıa de Guipuzcoa 

4.566. uNuestra Sefıora de Larraıtz». H1mo. 211. Alba.cLsque'A 
'3' ct:-os. 

Provincıa de Navarra 

2.983. «Virgen de la Cuesta». Cobre. 120. Mues y otrOt. 
3.001. «Santa Rltu. Cobre. 521. ViIlıı.mayor y otros. 
3.002. «Carmen». Cobre. 128. ArtaJona 
3.012. «San Crist6bab. Hierro 80. Cirauqui. 
3.014. {(Aıqueta». Li~niLo. 180. Azqueta. 
3.022. !'Maria TeresQ». Plata. 20. Arbeiza '1 otro. 
3.026. {(~lana CaminoD. Cobre. 20. I:;uıquiza. 
3.036. «Saraı). Lignito. 105. Ayegui r otro. 

Huelva 

13.714. ~San Francisro». :\1aııga!le~o. 10. AIuı.llo. 

Salanı.anı'O. 

Provlncia de Salamancıı 

4.919. «San Expedito). Esta110 y scheel1ta. 69. San Pedro de 80. 
zsdos. 

Provincia de Zamora 

1.049. «Qemmn». Cuarıo. 25. San Pedro de la Vlfia y Carracedo. 

Santa Cruz (/e Tenerije 

1 ... 6. «Bienvenida» Piedre p6mez. :40. Arıco. F3Snia y La Qro. 
raVfi. 

La cıue se hace pıibllco declarando franco y regiitrq,ble t!'l 
tmeno com~rendlllo en su.s peıiınetrOli, exCl!pt.o ?llr& IiUitan. 
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,ıas reservadas a favor del Estado, na admitiendo.se nuevas se
licltudeıı hasta traııscurrldas acho dlll5 a part!r d~l slgu!ente 
ırı de e.sta pubııcacl0n. Estas SOncltu~s debmi.n presentarse en 
horas de ofıcma (de diez a tr~ce treinta de la manana) en estas 
Jefaturas de Mlnas. . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

En vırtud de 10 expuesto, a propuesta del :\linistro de Agrj· 
cultura, formulada con arreglo a 10 que establece el articula 
acba de la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos se
senta y dos y previa deliberacion del Consejo de :Ministros en 
su reuni6n del dia tres de maya de mil navecientas sesenta y 
tre~. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se declara' de l1tilidad piıblıca y de ur· 
gente ejecuci6n la coııcentraci6n parcelaria de La ?Ona de Sau
quillo de Bofiices (Saria). que se realizarü eıı forma que cum· 
pla las fiııulidades estııblecıdas eıı el artıculo segundo de la 

DECRETO 1073 1963. de 9 de ma1io. par el que se exıme I Ley de Coı.ıcentracio~1 Parcelrıria de ocho de novienıbre de m!l 
ctel framite dı conCUTSO e! arrenctamiento de !OS locales novecıentos sesenta J dos. . 
n~eesarios "ara ın-talar 10" 'c."ı·cı·o" ~ ıa D '0 I Artıculo segundo.-EI perımetro de dıcha zona sera. en prın-

~ , •. , 'u ,,,e s ırocel nes ı .. . I . 1· 1 . - . 
Generales d~ Economıa de la Produccıon A9rarıa, de ı cıpıo. parte (Le termıno mun cıpa de Sauquıllo de Bonıces ıSO· 
Capacı1aCliIT/ Mm ria ,/1 df Coordinaumı Ar/raria ' rıa). pertenecıente al nucleo urbano del mismo nombre. que 

Quedara en defiıütiva modifiicado per las aportacıones que. en 

El Decl'~ta de öiete oe dıcıembre de mil nuvecıento.s sesenta 
y dos. rearganiza el Minist~l'io de Agricultura. creando. enm 
otros org-anismos. las Dil'eccıcne~ Generales de Economia de !a 
Prod:ıcci6n Agrarıa de Capacitaci6n Agraria v de CoordinaCi6n 
Agr::.ria, y si bien <stos dos iıltimo.ı czntros directıvoo absorben 
108 .ıprvkio., encomendado.\ a la antigua Direcc16n General de 
Coordinacion. Credito y CalJ3citaci6n Agraria. qUf por el mismo 
Decreto se suprime. al adquirir rango ındependimte y enconıl'n
darles nuevas misianes !ıan Ü~ tener un aumento de actividad 
adıninisıraıiva y. POl' ende. de nccesidades ;anto POl' 10 que se 
refiere a la utilizacion de nuevo personal como a. la ocup~c:un 
de loca!es en que montar su, ü:icinao. 

Sıendo insuticieııte POl' el nıomemo el edificio central del 
Min!s,erlo para albergar en el las ııuevas Direcc!ones creadas 
y tenlendo ee cuenta qııe el inmueble sito en Alberto Bosch, 
dieciseis ocupado en su totalidad POl' la extinguida Direcci6:ı 
General de Coordinaci6n. Credito y Capacitaci6n .'ı.grarie., se 
halla utlli.ıııdo al nııi.ximum. pretendienda por atra parte am· 
plia.r sus oficinas el Banco de Credita Agricola. propietar1o del 
edlficio. resulta evidente III necesldad de cantrııt:ır locale~ en 
arrendamiento para ın~ıalar en ellos las aficinas de las Direc
clones Generııles de Capacitacioıı .'ı.graria y de Coord!naci6n 
Agraria, asi coma las ae la Econonıia de la Praducciöıı Agra
na que na tengan cabida en la sede central del Departamento. 

En su cun5ecuencia .. sieııdo de aplicaci6n al wo la diSpues
ta en el pı\rrafo sePtimo del articulo cincuenta y cuatro y nil
mero cuarto del articulo cincuenta y siete de la Ley de Admi
nistraclôn y Cantabilidad de la Hadenda Piıbl1ca, ,a propuest::ı 
del Min!stro de Agricultura y previa deliberaci6n del Consejo 
de ~Iinistros en su reunion del dia t.res de mayo de mil nove
cientos sesent:ı. r tres, 

DISPONGO: 

. Articulo ıin!co.-S< autoriza al Ministerio de Agricultura 
para concertar direcıam~ıı~e, ~l'e,dmiieıı(iu uc iu. traiiiltt:> ac 
concurso, el fL"l'eııd::ı:nieıı:o de IOS !ocales necesarios ilar~ ins
tale.r en ellos los serviclos propios de la Direceiones Generales ' 
de EconomJa de la Producci6n Agraria. de Cııpacltaci6n Agra· 
ria y de Cocrdinaci6n Agraria. 

Asi 10 dispongo por el preşeııte Decreto. dada en Madrid il 
nueve de mayo de m!! novecientes sesentu ). tl'fS. 

Eı MllU!lro ae AımcWt~. 
CIRlLO CANOVAS GARCIA 

FRA.NCISCO FR.o.NCO 

DECRETO 10i411963, de 9 de 1TUlNO. por el que se declara 
de util!dad puMca ıa conc!'7Itraci6n pC!rcelaria de la 
:ona de sauqııillo de Bofıices {SoTiaJ. 

De acuerdo con la petici6n que al amp::ıro del ıırticulo nue-
. ve de la Ley de Coııcentraci6n Pıırcelaria. texto re!undldo de 

diez de ~gosta de mil novecientos ciııcuenta y cinco. han for
mUlado 105 ııgricultores de Sauquillo de Boıiices (Soria l al ::;!!. 
r.lsterlo de Agricultura, el Servicio Naclol'ial de Concentraci6n 
Parcelaria y Ordenac16n rural dispuso, conforme a 10 estııble- i 
cıdo en el e.rtıculo onee del referida texto legal, la reallzac!6n 
d:- un informe pı-evio sobre las circunstancias y posibllidades 
t.ecrucas que coııcurri~ran en la zona a coıı~entrar. perimetm 
oe la mismıı. y aport:ıciones de tlerras que se esı:maran neces:ı.· 
nas, pronunc!ıindose, tras ci mismo, en un 8e:1t1do favorııble a 
10 solicltado. 

su caso, haya de realizar el Instituto Nacioııal QP Colonizaci6n 
o el Semcio Nacinnal de Concentracıon Parcelal'ia .... Ordeı:aci6n 
Rural. y con l:ıs ~xclusiones y rwificacınnes que acuercle el Sel'· 
vicio Nacio!l(\1 de Concentraci6n P:ll'celari:ı \' Ordenaci6n Rural 
de confol'midad con 10 estnblecido en 10" articulos diecisiete: 
dieciocho )' diecinueve de la Ley de ocho de noviembrc de m!l 
novecientos seseııta y dos. 

ArtiCUıo tercero.-Las obras de interes agricola prlvado aear· 
dadas POl' el Ser\'icıo Nacıonal de Concentraci6n Parcelaria v 
Ordenaci6n Ruml 0 propuestas POl' este Orgaııismo al InStituıo 
Nacional de Coionizaci6n dentro d~l plaw de !os scis me~e.i si
guientes al dıa eu que .Iea firme eı .. \cumlo de concentraci~n 
podnin gozar de lOS beneticios m:ixİmns pstablecidos en la \'i· 
gente Legislacion ,obre eolonizaci6ıı de inten?s loe:ıl. siendo con· 
cedido este auxilıo por el Instituta Nacional de Co!onizuc!6n 
sienıpre que las obras se realicen dentro de! p!n7.0 que seıialen 
conjuntamente ~i Servicio Nacional c!e Conceımacion Parce
larla y Ordenaci6n Ruml y el Insıimto Nacional de Coloniza
c!6n, facultündose a ::ımbas Organismos para que coııcierten las 
conven!os necesari05 aı ~fecto. 

Articul0 cnarto.-Quedan derogadas cuar.tas disposıciones de 
!gual 0 iııferior rango "e opaııgan al cumplimiento del preseııte 
Decreto. facultandose al :\linister:o de Agricultura para dictaT 
las dlsposlciones complenıentarias que requiera la ejecuc!6n de 
10 dispuesto en el nıismo 

Asi 10 dispango por el pl'eseı!te Decreto. dado en :.ladrid ii 
nueve de maye de mil noveclentos seseııta y tres 

E! Mlnıstro d~ Agr!cultur~. 

CIR!LO CANOVAS O.A.RCI.A. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1075/1963. de 9 CU maya, por el que se declarCl. 
de ııtilldaa ııublica la cancmtraci6n ııarcelaria dı' la 
2()1lC!. d~ Sant'. Maria de las Hoyas i Soria.J_ 

De acuerdo ccn la petici6n Que al amparo del artıculo r.upv~ 
de la Le)' de Concentrncion ParceIaria. texto refLmdido de dieı 
de agosto de mll novecientes c1ncuenta y cincc, han formulado 
100 agrlcultores de Santa :''1nrilı de laB Hoyas (Sarin) ol :'1ir.Is
terio de Agricultura, el Ser ... !cio Nacional de Concentracion Par
celaria y Ordenaciöıı Rural di~pu~o. conforme a 10 estalılecido 
en el art!culo once del reterido texto legal. la real1zRcion de un 
informe prevıo sobl'e las cırcıınstuııcias y posibilidacles tec:ıicas 
que concurrleran en la zona a concentrar, perimetro de la mis
ma y.;ı.portaciones de tierras que se estimaraıı necesarias. pro. 
nunc!andose. tras el mlsnıo. en uıı spntirln fııvorabl~ a 10 <0. 
!Icitado. . 

En v!r:ud de 10 expuesto. a prapuesta del :\!iniBtro de .A.gri
cullura. tormulada con arreglo a 10 que establece el :ırticulo 
ocho M la Ley de ocho de novieıubre de mil ııovecientos sesen • 
ta y dos y previa deliberac!on del Consejo de :V:inlstras en su 
reunlOn del dia 3 de maya de 1963. 

DISPONGO: 

ı\rticulo primero.-Se declara de ııtilidad piıblıca v de ur. 
gentc eJecuci6n la co!lcentraci6n parcelal'ia de il zona de Santa 
Marıa de las Hoyas {Scria.ı . qu!' se reeliz!!.!"!i !?-!! flJr~a (lue- (lU!!l" 

pla. las finalidades establec!das en e! articulo seguııco d~ la Lev 
de Concentrac!6n Parcelar!a de ocho de novlembre de mil oö
VeclentOli sesenta y do.s. 


