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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! 


