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RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas 
de Barcelona—Servicio Regional de Construcción— 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
dt las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por la ejecución del pro
yecto l-B-351, «Tratamiento de intersección. C-245. 
Garraf a Barcelona por la Bonanova, p. k. 7,3», y 
en el término municipal de San Baudilio (provin
cia de Barcelona).

Aprobado definitivamente en 27 de enero de 1966 el pro
yecto citado, habiendo sido incluido en el Plan de urgencia de 
los accesos a Barcelona, aprobado por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de septiembre de 1965, y por estar compren
dido dicho proyecto en el programa de inversiones del vigente 
Plan de Desarrollo, le es de aplicación el artículo 20, aparta
do a), de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre; considerándose 
implícitas las declaraciones de utilidad pública, necesidad de 
ocupación y urgencia para la ocupación de los bienes y derechos 
afectados, con los efectos que se establecen en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954; en consecuencia,

Esta Jefatura, a propuesta del Servicio Regional de Cons
trucción, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos 
afectados que figuran en la relación adjunta para que, en el 
día y hora que se expresa, comparezcan en el Ayuntamiento 
respectivo al objeto de trasladarse al propio terreno y proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o 
bien representados por una persona debidamente autorizada 
para actuar en su nombre, aportando los documentos acredi
tativos de su titularidad y los recibos de la contribución de los 
dos últimos años, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si 
lo estiman oportuno, de sus Peritos y un Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56-2 del Re
glamento de 26 de abril de 1957, los inteersados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos directos sobre los bienes afectados se hayan po
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito 
ante esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento 
del acta previa, alegaciones a los solos efectos de subsanarlos 
posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los 
bienes y derechos que se afectan.

Barcelona, 31 de enero de 1966.—El Ingeniero Jefe.—486-E.

Re lación que se cita

Número de orden, nombre del 
propietario y domicilio

Bienes 
a expropiar

Superficie 
a expropiar

m.2

Día 4 de marzo de 1966, a las 
nueve horas

1. Pacadar Catalana, S. A.—Ca- | 
rretera Cornellá. San Bau
dilio ................................ Patio 325,00

697,5
2. D. Francisco Mestre Dalmau. 

Ramón Albos, núm. 52 ...... Vivero ....
Día 4 de marzo de 1966, a las 

diez horas
3. D. Rafael Juliá Rosés.—B. Ca- 

lopa, 1. San Baudilio ......... Alfalfa - fru
tal ............ 1.155,004 a. Herederos de Ignacio de Puiz 

de Pallejá. — Boquería, 10 
Barcelona ............................. Hortalizas...

T Hpm
10.927,5
3.750,004 b. Idem, id..................................

Día 4 de marzo de 1966, a las 
once horas

5. Herederos de Roque Solanas. 
Rambla Justo Oliveras, 27. 
Hospitalet ............................ Idem 1.017,5

201,00

6. D. Miguel Siñol Parellada.— 
Plaza Caudillo. San Vicente 
deis Horts ........................... Isleta-aparca

Día 4 de marzo de 1966, a las 
doce horas

7. D. José Campresios Molich.— 
Plaza Ayuntamiento, 5. Hos
pitalet ................................... Frutal ......... 367,5

2
8. Hermanas Báhr Emden.—Vía 

Augusta, 89. Barcelona ......

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

DECRETO 271/1966, de 27 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfon
so X el Sabio a don Luis Menéndez Pidal Alvares

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en don Luis Menéndez Pidal Alvarez.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Al* 
fonso X el Sabio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 272/1966, de 27 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfon
so X el Sabio a don Adolfo Muñoz Alonso.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en don Adolfo Muñoz Alonso,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
Bl Ministro de Educación Nacional.

MANUEL LORA TAMAYO

ORDEN de 31 de diciembre de 1965 por la que se 
nombra el Jurado que habrá de discernir la adju
dicación del Premio «Fray Luis de Leónn de tra
ducción.

limo. Sr.: Para juzgar las obras presentadas en el concurso 
«Fray Luis de León» de traducción, anunciado por Orden mi
nisterial de 13 de marzo último, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de abril siguiente y rectificada por Orden mi
nisterial de 30 de junio, «Boletín Oficial del Estado» del día 16 
del siguiente mes,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar el siguiente Ju
rado, que habrá de discernir la adjudicación del referido Premio:

Presidente: Don Eleuterio González Zapatero, Director gene
ral de Archivos y Bibliotecas. Vocales: Doña Marcela de Juan, 
Presidenta de la Asociación Profesional Española de Traducto
res e Intérpretes; don José López de Toro, Subdirector de la 
Biblioteca Nacional; don José Antonio Pérez-Rioja García, Di
rector de la Casa de Cultura de Soria y Redactor Jefe del «Bo
letín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas», y doña 
María de la Concepción Fernández-Luna y Sánchez, Premio 
«Fray Luis de León» de traducción del año anterior. Secretario: 
Don José García Rodríguez, Jefe de la Sección de Servicios Ge
nerales de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1965.

LORA TAMAYO
limo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 273/1966, de 20 de enero, por el que se 
concede a la firma «Intertextil, S. A.y>, el régimen 
de admisión temporal para la importación de tejido 
de nylon estampado de 90 centímetros de ancho 
para la confección de vestidos de señora con desti
no a la exportación.

La Entidad «Intertextil, S. A.», ha solicitado el régimen de 
admisión temporal para la importación de tejidos para la oonr 
feoción de vestidos de señora con destino a la exportación.

En la tramitación del expediente se han cumplido los re
quisitos establecidos en la Ley de catorce de abril de mil ocho
cientos ochenta y ocho, su Reglamento de dieciséis de agosto 
de mil novecientos treinta, Decreto-ley de treinta de agosto 
de mil novecientos cuarenta y seis y demás disposiciones com
plementarias reguladoras del régimen de admisión temporal.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio, y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día catorce de enero de mil novecientos sesenta y seis,
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DISPONGO :
Artículo primero.—Se concede a la firma «Intertextil, So

ciedad Anónima», con domicilio en Madrid, Juan Bravo, núme
ro dieciocho, la importación en régimen de admisión temporal 
de tejido de nylon estampado de cero coma noventa metros de 
ancho (P. A. cincuenta y uno punto cero cuatro punto A pun
to tres) para la confección de vestidos de señora destinados a 
la exportación.

Artículo segundo.—Los países de origen de la mercancía im
portada serán todos aquellos con los que España mantiene re
laciones comerciales normales. Los países de destino de las ex
portaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible, 
pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior autorizar 
dentro de este régimen de admisión temporal las exportaciones 
a los demás países en aquellos casos concretos en que asi lo 
estime oportuno.

Artículo tercero.—Las importaciones se verificarán por la 
Aduana de Irún. Las exportaciones, por las de Irún, Pasajes, 
Madrid-Peñuelas, Madrid-Baxajas y Barcelona.

Artículo cuarto.—La transformación industrial se realizará 
en Manufacturas Acrom, carretera de Andalucía, kilómetro 
nueve, Madrid.

Artículo quinto.—A efectos contables se establece que por 
cada mil vestidos exportados se darán de baja en la cuenta 
corriente dos mil novecientos diez metros de tejido.

Be consideran subproductos el nueve por ciento del tejido 
importado, que adeudarán según su propia naturaleza por la 
partida cincuenta y seis punto cero tres punto A, de acuerdo 
con las normas de valoración vigentes.

Artículo sexto.—El saldo máximo de la cuenta será de cien
to dieciséis mil cuatrocientos metros de tejido.

Artículo séptimo.—La mercancía desde su importación en 
¡régimen de admisión temporal y el producto transformado que 
se exporte quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

La Dirección General de Aduanas dispondrá lo preciso para 
la aplicación y desarrollo de este régimen.

Artículo octavo.—El concesionario prestará garantía sufi
ciente a juicio de la Administración para responder del pago 
de los derechos arancelarios de la mercancía que importe, así 
como de las multas y sanciones que sobre el régimen de admi
sión temporal están previstas en las disposiciones vigentes.

Artículo noveno.—El plazo para realizar las importaciones 
será'dé dos años, a partir de la fecha de publicación de este 
Decreto en el «Boletín Oficial del Estado». Las exportaciones 
deberán realizarse en el plazo máximo de un año, contado a 
partir de la fecha de las importaciones respectivas.

Articulo décimo.—Las operaciones de importación y expor
tación que se pretendan realizar al amparo de esta concesión 
y ajustándose a sus términos serán sometidas a la Dirección 
General de Comercio Exterior a los afectar que a la misma 
competen. En los correspondientes documentos se hará constar 
que aquéllas se desarrollarán bajo el régimen de admisión tem
poral y la fecha dé! presente Decreto.

Artículo undécimo.—Esta concesión de admisión temporal 
se regirá, en todo lo que no está especialmente dispuesto en 
el presente Decreto, por las disposiciones generales sobre la 
materia y en particular por el Reglamento aprobado por De
creto de dieciséis de agosto de mil novecientos treinta y por 
el Decreto-ley de treinta de agosto de mil novecientos cuarenta 
y seis.

Artículo duodécimo.—Por los Ministerios de Hacienda y de 
Comercio se dictarán las normas adecuadas para la práctica 
de los servicios correspondientes en sus aspectos económico y 
fiscal. Sobre el aspecto fiscal se aplicará especialmente la 
Orden del Ministerio de Hacienda de dieciséis de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y ocho.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinte de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,

FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ

DECRETO 274/1966, de 20 de enero, por el que se 
amplían los beneficios del régimen de reposición 
concedido a la firma «Fábrica Española de Magne
tos, S. A.y>, por Decreto número 2700/1964 a nuevos 
modelos de bobinas y por el que se modifica la can
tidad de chapa de acero al carbono a reponer.

La firma «Fábrica Española de Magnetos. S. A.», ha solici
tado la ampliación de los beneficios del régimen de reposición 
qu? tiene concedido vx>r Decreto número dos mil setecientos/mil 
novecéntos sesenta y cuatro, de dieciocho de agosto («Boletín 
Oficial del Estado» de nueve de septiembre) a los nuevos mo
delos de bobinas que ha comenzado a exportar, así como la 
modificación de las cantidades de chapa de acero al carbono 
a reponer para estas bobinas.

Lá operación solicitada satisface los fines propuestos en la 
fj&y reguladora del Régimen de Reposición de veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos sesenta y dos, y las normas provi

sionales para su aplicación de quince de marzo de mil nove
cientos sesenta y tres, y se han cumplido los requisitos esta
blecidos en dichas disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
catorce de enero de mil novecientos sesenta y seis,

DISPONGO :
Artículo único.—Se amplían los beneficios del régimen de 

reposición concedido a la firma «Fábrica Española de Magne
tos, S. A.», con domicilio en Madrid, Hermanos García Noble- 
jas, número diecinueve, por Decreto número dos mil setecien
tos/mil noveoiéntos sesenta y cuatro, de dieciocho de agosto, 
Decreto cuyos artículos primero y segundo quedarán redactados 
como sigue:

«Artículo primero.—Se concede a la firma «Fábrica Españo
la de Magnetos, S. A.», con domicilio en Madrid, Hermanos Gar
cía Noble jas, número diecinueve, la importación con franquicia 
arancelaria de chapa de acero al carbono, fleje magnético alea
do al silicio funda de cobre estañada aislada y revestida de 
color negro, hilo de cobre electrolítico recocido e hilo de cobre 
recocido y esmaltado, como reposición de las cantidades de 
estas materias primas utilizadas en la fabricación de bobinas 
de alta tensión, previamente exportadas.

Artículo segundo.—A efectos contables se establece que por 
cada cien bobinas de alta tensión exportadas podrán impor
tarse:

— doce kilos cuatrocientos gramos de chapa de acero al 
carbono.

— veintitrés kilos con doscientos diez gramos de fleje mag
nético aleado al silicio.

— sesenta metros y medio de funda de cobre estañada 
aislada.

— ciento cincuenta y dos metros y medio de funda de cobre 
estañada, revestida de color negro.

— un kilo con setecientos gramos de hilo de cobre electro
lítico recocido.

— dos kilos con seiscientos gramos de hilo de cobre elec
trolítico recocido y esmaltado.

Se consideran mermas el uno por ciento de la chapa de 
acero y el uno por ciento del fleje magnético, que no devenga
ran derecho arancelario alguno a la importación, y subproductos, 
el treinta y nueve por ciento de la chapa de acero, el treinta 
y nueve por ciento del fleje magnético, el tres por ciento del 
hilo de cobre electrolítico recocido y el cuatro coma ocho por 
ciento del hilo de cobre recocido y esmaltado, que adeudarán, 
según su propia naturaleza, los dos primeros por la partida 
setenta y tres punto cero tres punto A punto dos punto b y los 
dos últimos por la setenta y cuatro punto cero uno punto E 
punto, de acuerdo con las normas de valoración vigentes.»

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinte de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,

FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ

DECRETO 275/1966, de 20 de enero, por el que se 
concede a la firma «Dow-Unquinesa, S. A.», el régi
men de reposición con franquicia para la importa
ción de metanol por exportaciones de formol.

La Ley Reguladora del Régimen de Reposición con franqui
cia arancelaria de veinticuatro de diciembre de mil novecientos 
sesenta y dos dispone que en orden al fomento de las exporta
ciones puede autorizarse a aquellas personas que se propongan 
exportar productos transformados la importación con franquia 
arancelaria de materias primas o semielaboradas necesarias 
para reponer las utilizadas en la fabricación de mercancías 
exportadas.

Acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Ley, la Enti
dad «Dow-Unquinesa, S. A.», ha solicitado el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria para la importación de metanol 
por exportaciones de formol.

La operación solicitada satisface los fines propuestos en di
cha Ley y las normas provisionales dictadas para su aplica
ción de veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y tres, 
y se han cumplido los requisitos que se establecen en ambas 
disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día catorce de enero de mil novecientos sesenta y seis,

DISPONGO :
Artículo primero.—Se concede a la firma «Dow-Unquinesa, 

Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, López de Hoyos, 
número seis, la importación con franquicia arancelaria de meta
nol como reposición de las cantidades de esta materia prima 
utilizadas en la fabricación de formol al. treinta y seis coma


