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Y transfereı;ıcia del autom6vil en favor del agradado seran por 
cuenta de. este . . Las papeletas de esta rifa. se expenderıin Un1-
camente en La D16cesis de Murcia, a cuyo efecto cuentıi. con La 
autorizaci6n . deıa respectlva autorldad ecleslastica, . POl' la 
reverenda Madre peticionaria; 

Lo, que se anunCia ' para' conocimiento del püblico y demas 
quecotresponda. . 

Madrid, 13 de enero de 196L-El Director' general. Francisco 
Rodrlguez Cirugeda.-153. 

• • • 
RESOLUCION de la D irecd6n General de Tributos Es

peciales per . la que se autoriza al seiior AZcalde del 
Ayuntamiento de BaraMldo (Viacayaj 1.J.ara celebrar 
una rijade utilidad pılblica en combinaci6n con la 
Loteria Nacional 

. Por acuerdo de estıi Centro directivo, fecha 28 del pasado " 
mes .de diciembre. se .autoriza al Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Baracaldo (Vizcaya) para ' celebl'ar uuna rifa de utilidad 
pı1blica en combinaci6n con el sorteo de la' Loteria Nacional 
de!. dia 26 del pr6ximo mes de junio, al objeto de allegar re
curbos para la construcci6n de templos parroquiales en aquel 
Municiplo, en la que habran de expedirse58.000 papeletas, cada 
ıina de las . euale& conten!Jira un nı1mero, que' VE\nderaıı aı 
precio de 10 pesetas y en la que se adjudicarau como premios 
10s siguientes: un autom6vil Renault, modelo 4-4, con nı1mero 
de motor 812.;U2 y de chasls 3:524.447, sin matricular, valorado' 
en OO.480pesetas; un televisor marca Marconi, rnodelo TM901, 
valorado en 15.995 y un tocadiscos Hispano Suiza,modelo fan
tasla. valorado en 2.670 pesetas, para cada .. uno de .los poseedq
res de las papeletas cuyos niımeros ı;eall iguales a 108 de. losque 
obtengim 10& premlos primero, segundo y tercero, respectivamen_ 
te, del indicado sörteo de 2.6 de juniode 1961; un reloj de pul
sera valorado en 500 pesetas para 'cada uno de. 108 poseedores 
de las papeletas cuyos nı1meros sean iguales' a los de 108 . que 
obtengan los 10 nı1meros que en el sorteo resultenagraclados 
con los premlos de 9.000 peseta5; una bicicleta de paseo marca 
Basoonla, ,equipada y con re&puestos ' de parches y desmonta
.bles, valorada en 1.550 pesetas; para tas papeletas de nümero 
igual al anterior y posterior del premio primero, en concepto de 
aprdximaClones, y una tabaquera artlstlca, valoradaeıi. 100 pe
betas, para .cada tıno de 'los poseedores de las papelet as cuyos 
nı1meros sean 19'uales a 105 de los que obtengan 105 99 restantt>s 
de 'la ' ~ntena Çlel premio primero, debiendo someterse 108 pro
cedimiento5 de la rifa a cuantci prevüinen las disposiclones vi-
gentes. . . 

. Las papeletas de" esta tifa podrfm expederse por todo el 
amblto . nacional por med.io de las personas autoriza-das, y 108 
gastos que se produzcan con motivo de La matriculac16n y trans
ferenciadel autom6viJ objeto del primer premio en favor de1 
agraciado saran de cuenta de ·este. 

Lo qıie se #animcia. para. conoclmiento del pıl'blico y :demas 
que corresponda. 

Madrid, 14 de enero de 1961.-El Director general, Fraİı.cis
co Rodriguez cıruıJeda.-208. 

DE 

. , .. 
MINISTERIO 

OBRAS· PUBLICAS 

RESOLUCION de la Direcc1.6n General de Ferrocarrilf!s . 
Tranvias y 2'ransportes por Carretera sobre cambio de 
t i tularidad de La concesi6n del serv~cio publico regular 
de transporte de ı;iajeros y inercancias por carretera en
tre La Coruna y Sada (La Coruna). 

Hablendo sldo solicitado por don Antonio Cal Pita el cam.b1o 
de titularidad a favor de «Autos Oal pıta, S. A.», de La . conce
si6n del servicio pUblico regular de transporte de viajeros y mer~ 
canciaspor caı:retera entre La Corufıa y Sııda, en cumplimiento 
ce' 10 dispuesto enel artlculo 21 del vigente ReglaIİIento de Or
dena.c i6n de loı; Transpoı;ter;. Mec.arucos por . Carretera, se hace 
pı1blico que con fecha 7 de novlembre de 1960 esta Direcc16n 
General tuv!> a bien acce.d~r a lö soli.citado por io& interesadoı;, 
quedando sUbrogada la, citada sociedad en 100 derechos ·y obl1-
pciones que correspondlan al tıtular del expresado servicio. · 

. Madrid, ' 4 deenero de 1961.-El Director general, PascUIı.l 
Lorenzo. 

RESOLUCION . de la J.unta de Obras 'V S.ervtciosd.€Z 
. Puerto de EI fe'rrel del ' Caudtllo por "la ' que ' Se . hace 
pı1blic;o el resultado .del sorteo celebTadopara ·ldamor~ 
ti<:aci6n de las •. obligacionesqueile citan; 

.. Eh el sorteo de amortizac16n ' de Qbligaclones ce1ebra.Qoel 
dia 20 dediciembre a.ctual ante el Nota.rio de esta. 6.iUd.ad d.on 
GermanRoDiero Lemaresultaron amortizadbs 108 sıguietites 
titulo;:ı ' ' . . . '. . .. 

Obligaciones Serie "A», emisiôn . de 26 de jun!o ae195f) . 

20 Titulosnı1meros 741 al . 760 . 
20 ' iu. . id. · 8.511 al 8.530 _ , 
20. id. . id. 
20 id. id. 
20 . id. id. 
20 ' ·id. ıq. 

20 .ld. . id .. 
20 id.1<1. 
20 ld. ld; 
20 ld. . ld . . 
20 id. id. 
20 id, id. 

9.401 al 9.420 . 
9.43r ·al 9.450 
9.551 a l 9.570 
9.771- aL 9.790 ' 

' .. 10.041 al 10.060 
l<i.081 al 10.100 
10.261·al 10,280 
9.781 aı 9.800 

10.7İ1 al 10.730 -\ 
11.091 al 11.110 . 

Esto& 240 titulpsamortizados tienen unva.lor liquido də 
a"mortizaci6n de. 960,40 pese'tas cıı.da uno, '. 

Obligaciones- Serie «B)), emisi6n de 1 de julio de 1952 • 

10 Titukıs nı1meros 
10 ld. id. 
10id. id, 
ıə ld. id. 
10 ld. ~d. 
10 id. fd. 
10 ld. ld. 
.10 id. fd. 
10 ld. id. 
10 ld: io. 
10 ld. ld. 
10 ld. id . . 
10 id. id. 
10 id. ld. 
ıoid~ id. 
10 id. . ld: . 
10· 1d. . id. 
10 ld. .id. 
10 ld. fd. 
io id. ld; 
10 · id. ld. 

381: al 390 
511 al 520 

1.401 al 1.410 
1.611 al 1.620 
2.461 a l 2.470 
2.991 al 3:000 
3.191 aı 3.200 
3.221 a l 3.230 
3.441 al 3.450 
3.681' al 3.690 
4.371 al 4.380 
5.321 aL 5.330 
5:341 al 5.350 
5.551ıı,1 5.560 
5.651 ' al ' -5.660 
6.111 al 6.120 
6.500 al 6.509 
7.İ61 al 7.170 
7.471 aL 7.480 
7.501 al 7.510 
7;701 al 7.710 

" 

. Estos 210 tit.ulös amortizados' tienen un valor ~}qUicio . de 
amortizaci6n de 956,50 pesetas cada uno. 

Obligaciones Serie (,C)), emisüm de 10 de enero de 1953 

'10 TituJosnıimeros 371 al 380 
10 ld; id. ' 1.271 al 1.281) ' 
10 id. id. 1.391 al 1.400 

i 10 id. ıd. 1.601 al 1.610 
10 " id. id. · 2.451 al' 2.460 
10 . id.id. 2.981 al 2 .. 990 ".-'" 

10 • id. id. 3.181 al 3.190 
10 ld. i<l. ,3:671 al 3.680 
10 {do 'id: 3.431 al 3.440 
10 ld. id. 4.361 al 4,370 
10 ıd. ' ıd. 5.311 al 5.320 
10 ld. id. 5.541 al 5.550 
10 ld. ld: 6.490 al 6.499 
10 id. .ld. 7.121 al 7.13'0 
10 ld. ld. 7.461 _al -7:470 
10 id. ld; · 7.491 al 7.500 . 
10 id, ıd. 7,691 al 7.700 

Estos 170 titulos amort.lmdos tienen un valOr liquido dıı 
amortizacl6n de 956;44 peseflas cada uİıo. 

: t· ", 

Obligaciones Serie !;A». emisi6n de 15 de marZOd~ ' 1954. 

, 2Ö Titi.ÜOS nümero~ 
20 id. id. 
20 fel. id. 
20 id~ id . . ' 
20 · fq. id. 

761 al 
3.131 al 
6.841 al 
8:301 al 
8.491 al 

780 . 
3.150 
6.360 
8.320 
8.510 
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. 20 'I\tuloS hütneros 
2.0 ld, ld: 
20 ld, ld. 
20 , id, id. 
20 ld, ld. ' 

9.421 al 
9.4Br al 
9.571 ·al 
9.791 ' aı 
9.821' al 

9.440 
9.500 
Q.590 
.9,810 
9.840 

EStos;ıoo ·titulos amorttzados tieııerıun va:lorliqu).do '"de 
amortizaciôn de 957,76 pesetas cada uno, 

Obligaciones serie "B)), emisiôn de 25 de octubre de 1955 

20 Titı.iıos numeroı; 2,~1 al 2.470 
20 id. . . ld.. '. 4.811 ' al 4.830 
20 id. id. . 4.981 aı 5.000 
20 . id. . id. 6.011 al 6.030 
2Q id. . id. 6.531 al 6.550 
20 ld. ld. 8.1.31 al 8.150 
20 )id. ld. 9.421 al 9.440 
20' ld. . ld. 10.691 al 10,710 
20 . id. id. 11.301 al ·11.320 

.20id. .id. 12.011 a.112.030 
20' . ld. 1d. . 13.091 aı' 13.110 ' 
20 ' ld. ld. İ3 . 181al 13.200 

• , 2() id, ' id. 13.321 aL 13.340· 
20 ld. id. 13.701 al 13.720 
20 ' ld, id. 14.241 al ~4 . 260 

./. 
Estoş 300 tıtulos amort1zados tienen' un valor '!iquldo de 

amortizaci6n de 957,76p€setas cada uno. 

l!:l Ferrol del Caudillo, 22 de dlclembre de 1960.-El Prfsl
dente, Atıselmo ' Sepane Pampin.:,yazquez.-4. 

'~ .. . . 
RESOLUCION de la Secci6n de Explotaci6n 11 Tra!ico 

de Transpertes por carretera de la Direcci6n Gene
ral de Ferrocarriles, Tranvias 11 Transportes per Ca
rreterd per La que se anuncia concurso parar la con-

. Cesiôn 'de '108 8ervicio8 regulares de transportes entre 
diversas locq!idades, ' . 

Se anıincla concurso para. la conc~sl6n de 108 servlcto8 re
gulares de transporte que a contlnuac16n se lndlcan, con ex
presi6n de- las Jefaturas provinclales de Obras Pıiblicas en las 
que, ademas de esta secci6n, puede exatnlnarse el proyecto 
(M;eİIloria y planos)· y el pl1ego de. bases, 

.Servicio, clase, ' petlcionario yprovincias: 

, Sadalona y Sabadell, Viajer08. Don Juan Bosch Serra. 'Bar-
celona; , 

Malaga y Benalmedena. Vlajeros, Don Salvador Garcia Mar
tin. Malaga, ' , 

Trujlllo y Villanueva de la Serena, Vlajeros, Don Juan Jl
menez ROdriguez, BadaJoz y tCaceres. 

San Gines de Vllasjil.r y San Crlı,t6l;>al de P~mıa. Vlajeros. 
Don Francisco .CaSas · Estrada, S-arcelona, ' 

Ec1ja y La Lenteji.ıela, Viajeros. Don -Salva'tlor Sllva Gon-
zalez. Se villa. . . 

- Porrifio a Pontevedra; a Redondela, a Puenteareas, a Vlgo, 
a Sabaris, a Salceda y a Tüy_ Vlajeros. ferlas y mercados, Dofia 
Enriqueta Roçlrig).İez Area!. Pontevedra. 

La apertura: de pliegos ~ e efectuara a Ias once horas del 
dia 7 de ' tnarzo de 1961 enlos locales ' de esta Seccl6n· (calle 
de Agustin de -B,ethencourt, nümero . 4, Nuevos Minısterios), 
donde . podran presentarse proposlciones en cpmpetencia en la 
forma y con 108 demas requlsitos prevenidos e11 11" Orden mi
nisterral de 20 de abril .de. 1950 (<<Soletin Oficial del ,Estado» 
de 16 de mayo del mlsmo afio), debiendo acompafi.arse e1 re5-
guardo de la . fianza. reglamentarla. Dlchas proposlciones se 
fj.dmltinin .hastiı las trece ' horas ael dia 27 d.e febrero de 1961. 

Modelo d,e propps,tci6n 

Don ....... , vecino de .. , ... , con domicl1!o en ..... " enterado 
del anunc10 puöl!cado en el «Boletin Dftcial del Estado» del . 
dia " ... ;, as! como del proyecto objeto de este concurso, del 
pllego de bas'es para: su celebraci6n y.de la Instrucciôn apro
ba4a por Orden mitı!s~erial de 20 de abrll de 1950, acompafi.'a . 
a ' esta- proposici6n 10s' documentos exigldôs y se compromete a 
tomar a su cargo la' .explota·ci6n· del servlcio pıibl1co regular 
de tr.ıinspor~e de...... POl' earreterrı. entre ....... y ...... POl' ...... , . 

con sujec16n a las condlciones sefialadas en el pliego de 'oases, 
ofretiendo. ' en relaci6n con el proyectd 'objəto de ·cbneurso, lM 
1I1gul'entes mejoras: 

a M:aterial m6:v1l: 
b) Iİlstalac:lonesftJ as : .. ; ...... 
c) ' Nuniel'O de el'peciiciones: 
d)' Tarifas: .... : .... 
e) Otras mejoras: ......... 
(Fecha. y firma.) 

Madrid, enero 'de 1961.-El Ingenlero Jefe de ' la Seecl6n. 

• • • 

M]NISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 11 de enero de 1961 por la que se apruebiı la 
'1Jrtmel'a parte deL Plan de Mejoras Terrttoriales 11 Obras 
de Conceııtraci6n paroelaria de la zona de San Crist6" 
bal de Eiıfes ta (La CorU1ıa) , 

Ilmos, Sres. : POl' Decreto de 21 de septiembre de ' 1960. se 
declar6 de utilidad pUbliea 1-a cöncentrac16n parcelarla de la. 

. zona de San Crlst6bal de Enfesta (La Coruna) . 
. En cumplimiento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 de 

. febrel'o de 1960, el Sel'vicio de Concentl'aei6n Parcelal'ia ha 
re'dactado y somete ala · aprobacl6n de este Mlnlsterlo ' ıa.' pri
mera pal'te detPlan de Mejol'as Territoriales y Obras de la zona 
de San Crbt6bal de Enfesta; (La Col'Uiia)~ Exani1nado ' el refe
rldo Plan , este Miiıisteı:.io consldera que las obras en el lncluldas 
ha.n· sid6 debldamente claslflcadas en los gruPos que det·ermina. 
el articulo primel'o del referido Decreto-ley y .que, al propio 
tiempo. dichas obras son necesarias para que 'de la concentra
el6n · parcelaria, se obtengan los mayores benef1clos para la pro-
duccl6n de la zona y para los' agricultores afectados. . 

En ı;u virtud, este Minlstel'lO se- ha 'servldo disponer: 

. Primerd.~e aprueba la primer.a parte del Plan de Mejoras 
Terı'itoriales y Obras de la zona de San Orist6bal de Erıfesta 
(La ' Coruna) , cuya concentraci6n parcelaria fue declarada de 
utilidad pubiiea . POl' Decreto de 21 de septiembı·.e de 1960. . 

Segundo_-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo primero 
del Decreto-ley de 25 de febrero de 1960, se consldera co.mo obra 
iİlherenteo l1ecesaria para la concimtraci6n parcelaria- la red 
de. caminos principales, incluida en esta primera parte del P1aIL 

Tercero.-La redacciôn de los proyectos y ejeeuciôn de las· 
obras inCluidas en esta primera parte del Plan seran realizadas 
por el Serv!eio de Concentl'aci6n' Parcelaria y se ajustarə,n a los 
iılg\lientes plaz:os: 
. . . , 

, Obra: Red de caıninos principales. Fecha limite de p·resen~ 
ta.ci6n deproyectos: 1-2-61. Fecha limite de ter!Pin.acj6n de las 
obras: 1-4-62. . , 

Cuarto.-Por la Direcci6n del Servicio de Concentrac16n Par
eelarla se dictaran iRS r.ormas pertlnentes para la mejQr ap1i-
caci6n de c,!anto se dlspone en la presente .Orden. \ 

, LD Que comunico a' VV. II. para su coııocimiento y . efecto8 
oportunoo. . 

Dios gua.rde a VV. ' II. muchos afios. 
Maqrid, 11 .de .enero de 1961. 

CANOVAS 

I1mos. Sres. Subsecı'etarlo de este Departamerito y Director del 
Ser\Ticiode Conceptraci6n Pa.rcelaria. 

\ . . .. 
ORDEN ck 11 de enero de 1961 por la qJ,le se aprııeba la 

primera parte del Plan de Mejöras Terri tortales 11 
Obras de concentraci6n Parcelaria de la ııonade Alba-
late de lasNogueras (Cuenca), . 

Ilmos. Sres,: Por Decreto de 19 de ıılclerrı.bre de 1958 se d~ 
clar6 de ıitılidad publi<ı9. la conc,ntraci6n parcela.t1a· de la zona 
de Albalate de las Nogueras (Cuencal. 

En cumpl1miento de 10 dispuesto en el Decreto-Iey de 25 de 
febrero de 1960, el Servicio de Coocentraci6n Parcelaria. ha. 1'8-
dactadp y somete a la ' aprobaci6n de este Ministerio ia primera 
parte de'1 Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de 
Albalate de las Nogueııas (CUenca.l. Examinado el referido Plan. 
esta Ministerio considera que IRS obras en el 1ncluidas' han sido 


