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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 
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debidamente clasjficadas en 108 gruposque determina ' .el ar
ticulQ primero delreferido Decreto.ley y ' q.ue, al . propiô tiempo, 
dı.chas obras son necesarias ' para .que i:le la ' conceritracl6n par. 
celaria se ohtengan . 108 mayores benefici6s PıI.m ia producci6n 
(Le la zOna y para los ·ag.ricultores afectados. . 

En su ~irtud, este Ministerio . se. ha servido dispOner: 

P~imerO~-Se aprueba l~ primera parte del Plan. di Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de Albalil.te de las Nogueras 
(Cuenca). cuya concentraci6n parcelaria fue declara,da de uti- ' 
l1dad pUb1ica pol\. Decreto de 19 de diciembre de 1958. 

Segundo.-Las obras incluidas an esta · primera parte del 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de La zona de Albalate de 
Ias Nogueras son las siguientes: 

a) Acondicionamiento y ampliaci6n de la red de caminos. 
b) Acon.dicionamiento y ampl!aci6n del regadlo. 
De . acuerdo con lOdispuesto en eı artieulo' primero del De-

creto-Iey de .25 de febrero de 1900, se . consideran las obras in
cluidas en el apartado a) como inherentes 0 necesarıas a' la 
wncentracl6n parcelaria, y las inclıiidas ~n el apartado b), como 
mejoras agricolas realizadas con motivo de la concentraci6n 
parcelarla. . 

Tercero:-I;a- redacci6n de los proyectos y ejecuci6n de las 
obras · incluidiıs en la primera parte del Plan seran realizadas -
por el Servicio de Concentraci6nParcelaria y se ajustaran il. los 
siguientes plazos,con expresi6n de las fechas limites de presen
taci6n de proyectos y de terminaci6n de la ' obra : 

Acondicienamiento y ampllaci6n de La red de caminos: 1-1-61 
'LI 1-10-61. . • 

Acondicionamiento y amPliaci6n del reg.adio: . 1~7-61 Y 1-2-62. 
Cuarto:-Por la DirecCi6n delServic10 de Concentraci6n Par

oolaria . se dictaran las r..ormas pertinentes ' para la mejor apli-
caci6n de cuanto se diSpone en la presente Orden. .' 

Lo ·que. comunico a VV. n. para su . conocimiento y efectos 
oportunos. . . 

Dios guarde a VV. II. 'muchos afios. 
Madrid, 11 deenel'O de 196L. 

CANOVAS 

Ilmos. Sres. Subsecretano de esw Departamento y Dir.eetor del 
Servicio de Concentraci6n Parcelari.a, . 

\ 

ORDEN de 11 de enero de 1961 . por. la que ' se aprueba la 
primera parte del Plan de MejorasTerritoriales y Obras 
de Concentraci6n Pa7'Celaria de la zona de Villalbilla , 
(Madrid). ' , 

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 5 de abril de 1957 se declar6 de 
utilidad publica la concentraci6n parcelaria de la zona de Villal-
billƏı (Madrid). ' . . 
, . En cumplimiento de 10 dispuesto en el Decret!rley , de 25, de 
febrero de 1960, el Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha 1'6" 
dactado 'y somete a ıa aprobaci6n de este Ministerio la primera ' 
parte -deı Plan de Mejoras Territoriales y Obras de La zona de 
Villalbilla (Madrid). Examinado el referido Plan, eı:.teMiniste- · 
rio considera que las obnis en e,l incluidas han sido debidamenteı' 
clasificadas en los grupos que determina el articulo prin;ıero del 
r eferido 'DecretO-:ley' y que. al propio tiempo, dichas obras son 
necesarias para que de la concentraci6n parcelaria se obteng.an 
105 mayores beneficios para la producci6n de la zona y para 105 
agricultores. afectados. 

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer: 

Priıİıero.-Sıı aprueba la ' primera parte del Plan de , Mejoras 
Terriıoriales y Obras de la zona de Villalbilla ' (Madrid), euya 
concep.tra.ci6n p\lfcelaı'ia fue declarada de utilidad pUblica por 
Decreto de 5 de abril de 1957.' ' , 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artfCUl0 primero 
ı;lel Decreto-ley de 25 febrero de 1960, ' se consideran como obras 
1nherentes 0 necesarias a la concentraci6n parcelaria la red de 
caminOiı incluida en esta prim.era parte del Plan. . 

Tercero.-La , redaeci6n de lps prQY~tos Y ejecuci6n de las ' 
obras incluidas ' en .la -primera parte del Plan seran realizadas 
por el Sehricio de Concentraci6n Parcelaria Y' se ajustaran a 10s 
siguientes plazos: ,. 

Obra: Red de c.arninos. Fecha limite de presentaci6n del.pro- ' 
,yecto : 15-V-61. Fecha lim!te de terminaci6p. de ·la obra: 
31-XII-61. ,, ' , 

Cuarto . ...:..Por-La D1recci6n del Servicio de Concentraci6n p~
~eıaria se dictaran. las normas pertinentes para la ' mejor' apUca
ci6n de cuanto se dispone en la ' presente Orden . " 

i 

Lo que ' comuniro a VV;' II. para su conocimiento y efecto.i 
oportunos. ,-' 

Dios guarde a VV. II. muchos anos. 
Madrid, 11 de enero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmos. Sres: Subsecretario ,.pe este Departanrento y Director de} 
Servicio de Concentrac16n - Parceıaria. ~ , 

••• 
ORDEN de 11 de enerode 1961 por la que se aprıceba ld 

segundq parte del Plan de Mejoras Territoriales 11 
Obras de CO'T1iCentraci6n Parcelaria de la zOna de Tarta
nedo (Gıuı.OOlajarq,) . . 

, 
Ilmos. Sres. : Por Decreto de 24 de enero de 1958 se declar6 

'de utÜldad pub1icala concentraci6n parcelaria de La zona de! 
Tartanedo (Guadalajara). ' 

En cumplimiento de 10 dispueı:.to en el Decreto~ley de 25 de' 
febrero de 1960 el Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha re... 
dactado y somete a laaprobaciôn de este Ministerio' la ' segunda 
parte del Plan de Mejoras Territoriales y Obras de La zona de 
Tartanedo (Guadalajara). Examinado el referido Plan, este Mi
nisterio considera que las 9bras en el incluidas ,han- si do debi
damente clasificadas en 108 grupos que determina eİ articulo _pri
mero del referido Decreto-ley y que, al propio : ,tiempo, dichas 
obras :Son necesarias para que , de la concentraci6n par~laria 
se obtengan los mayores beneficios para la producci6n de la 
zona y para los agricultores afectados. 

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer: 

,Primero.-Se aprueba La segunda parte' del Plan de Mejoras 
'I'erritoriales y Obras de la ZQlla .de ' Tartanedo (Guadalajara), 
,cuya concentraci6n parcelaria fue declarada de uti~dad p(ıblica 
por Decreto de 24 de enero de 19118. 

Segundo.-De acuerdo con 10 .dispuesto en ,el articulo prime
ro del Decfeto-ley ,de 25 de febrero de 1960, se conside.ra como 
obra inherente-0 necesaria para la concentraci6n parcelaria la 
red de caminos de servicio, incluida en esta segunda parte' del 
Plan ' '. 

T~rcero.-La redacci6n de 105 pro'yectos y ejecuci6nde 1118 
obras incluidas en la S€gunda parte de! Plan ' seran 1'ealizadas 
por el Servicio de Concentraci6n Parcelaria y se ajustaran ,a 
los siguientes plazos: 

Obra: Acondicionamiento de la red de caminos de ' servicio. 
Fecha limitedepresentaci6n de proyectos : 1-3-61. Fecha' limlte 
de terminaçi~ de las obras': , 31-12-~1. 

Cuarto.-Por la Direcci6n del Servicio de Ooncentraci6n PaF
celaria se' dictaran laı:. normas Pirtinent;es para la mejor apJıi- ' 
caci6n . de cual$to . se dispone en la presente ' Orden. 

Lo que comunico aVV. II. para, su conocimiento y _ efectOıs 
oportunos. . 

Diosguarde a VV. II: muchm; anos: 
Madrid, 11 de, enero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmos. Sres. Subsecretaıiö de ', este p epartamento y Director del 
Servicl0 .de ,Concentraci6n Parcelaria; 

• '" oj< 

RESOLucioN del , Servicio Nacional de Cultivo y . Fer
mentaci6n ,del Tabaco per la que se anuncia subasta 
para la , oonstrucci6n (Le ıın Ce~tro de f ermootaci6n 
de tabacos en Gij6n. ' 

S'e ' admitirı'ın las proposiciones ,en la Direcci6n de! Servi" 
, cio, Zurbano, num, 3, Madrid"y en las o'ficinas de La Jefatura, 

de la Zona Sexta, San Bernardo, 59 y 61 , Gij6n, a las horas 
habiles de oficina, desde el primer dia habn' siguiente a la 
publicaci6n de , este anunçio en, el «Boletin Oficial del Estado» 
y .en el «Boletin : Ofici.al de la Provincia de Oviedoi>, hasta 
veinte dfas . habiles, contados a . partir de lapublicact6n del' 
ultimo ee estos dos anunc!os. 

Las apertura de pliegos se' celebrara en Madrid, en la DI
re,cci6n del Servicio N,acloniı.l <;le Cultiv.Q y Ferment.aci6n , de! 


