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MINISTER·ıo DE TRABAJO 

ORDEN de 16 de !ebrero cte 196t POT La que se aprueban 
a "C::ı taluna Mutua de Previsi6n Social», domiciliadiı 
en Barcelona sus nuevos -modelos de P61izas de s egurr; 
de Accidente~ deZ Trabajo ' 

·nmo. Sr . Visto eJ exped i eııte incoado a ' vlrt ud de docu· 
mentaci6n preseııtada por ((Cal-aluna. Mutua de Previsl6n 80-
da!» dun.iciliada en Barceıona. en süp1ica de aprobaci6n de 

_ sus ' nuevos ' modelo& de P61izas de Seguro de AccidenUs d{?i 
. Trabajo; , 

Teniendo en ::u'enta qUl' la solicltante ha observado 10 dls
pu·est.o sobre el parti r ular en los articulos '86, 87 Y concordan
tel' del Reglamento para La a plicaci6n del text,o refundido 
de ıa legislaci6n de aceidente~ del trabajo. de 22 de junio 
dl' 1956; 

V1sto~ IOS infornıeş emitido~ POl' La Caja Naclonal . de Se
gUro de Accidenteb del Trabajo y Asesoria Juridica del De
partallit>nto. prE'Cepto8 legale8 citado!> y demas de aplicact6ıı. 

Este Ml'nı8te~10 . de confornıidact con la propuesta de esa 
Diİ'eccl6n General . ha tt'nido a b!en acreder a 10 solicltado y, 
en su corısecuencia . aprıırba a La solicitante ·sus nuevos mode-
10s de P6llzas de Seguro de Accidentes del Trabajo. 

La que digo a V. 1 pa r!! SU conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchoı; anos. . 
Madrid. 16 dl' febrero de 196I.-P. 0 ., Cr!st6bal Gracia. 

nmo SI'. Dlreetor general de Prevlsl6n. 

• • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO U9 11961, de 16 de jebrero, por el · que se 
autoriza aı Servicio Especial de Plagas Forestales 
para concerta.r , por el sistema de concurso publico, la 
contrataci6n del insectic!da necesario -para la pr6xima 

, campaı1a de tratamientos. 

Por 1'1 Servlcl0 de Plagas Forestales. dependlente de ıa 'DI
recci6n General de Moıı tes . Caza y Pesea Fluvlal, se ha. I.neoado 
e1 oportuno expediente para la contratac!6n, medlante concur
so. de l suminı.~tro de insectic!da . D. D. T. espolvoreable. ındıs
pensable paraatender las necesidades de la pr6xima campafıa 
de tiatamlentos ED 1'1 ('aso concurren las especiales clrcuiıs
tanC1as de no poderse fijar previamente ei prec.io . .del objeto ;nel 
contrato. y .ser necesaria~ adernas clertas garant.ias 0 condi
Clo11eS especialeıı. por parte de 108 contratistas, estando ambo~ 
supuestos compl'endid08 en los apartados segimdo y tercero del 
artlculo Ctncuenta y cuatfo de ıa vigente Ley de Adminlstra
ci6n y Contabllldad de la Hacienda PUbl1ca. de conformidac: 
con 10 que se dispGne en ei articulo cuarenta y dos de la. Ley 
de Rkglmen J:ıridico de ias Ent!daoes Estatales Aut6nomas 

En su vlrtud . a propuesta del Mlnistro de Agr!cultura y pre· 
vla deJlberac16n de; Consejo de Ministr08 en su reun16n del di ə 

. <1.1ez de febrero de m1J novecientos 'sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Artlculo ı1nico.-8e autorlza al Servici() Especial de Plagas 
Foresta.Jes. Organtsmo Aut6nomo dependiente de la Direcc16n 
General de Montes. Caza y Pesca Fluvlal del Mlnlsterlo de 
Agrie.ultura, para concertar. por eı slstema de coneurso, la, 
comrataci6n del ' ~uministfG de insecticlda D. D. T . espolvcr 
reable necesarl0. exceptuandolo de las formaJidades de subasta. 
por estar romprendldo el caso en el artlculo euarenta V dos 
de la Ley de Regimen Jurid1c:o de las Entidades Estatales Aut6-
nomas, en relacl6n con tos apartados segundo y tercero del 
artlculo rlncuenta y cuatro de ıa vigente Ley de Administra
ci6n y Contab!J!dad de la HaC'ienda PUbJ1ca. 

. Asf 10 dlspongo por el presimte Decteto. dado en Madrid a 
dleclsels de febrero de miı noveelentos sesenta y uno. 

i 

E1 Mlnlstro de Agrlcultura.. 
ÇlİULO CANQV.AS 'GARCU 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 27011961 , cte 16 cıe jeoTero, por el que se 
declara de . utilidad publica la cOncentraci6n parcela
ri4 de la <ıona de Fresno de la POlvorosa (Zamora). 

De acuerdo con ıa petiei6n que al amparo del articulo nueve 
de la Ley de Goncentraei6n Pareelaria. texto refundido de 
diez de agOl;to de mil novecientos cincuenta y cinco, han forrnu
lado' los ag·ricu ıtores , de Fresno de la Polvorosa (Zamora) al 
Ministerio de Agricultura, el Servicio de Concentraci6n Parce
laria dispuso. conforme a iO establecido en el articulo once del 
referido texto legal. la rea!izaci6n de un informe previo sobre 
las Cırcunstancias y posibilidades teenicas que concurrieran en 
la zona a coııcentrar , perimetro de la rnisma y aportaciones de 
tlerras que se estimaran necesarias. pronunciandose. tras el 
mismo. en un senGdo favorable a 10 solicitado. 

En virtud de 10 expuesto. a propuesta del Minlstro de Agr1-
eultura. formulada coıı arregloa 10 que estableee eı articulOc 
doce de la rneritada Lev' de diez de agosto de mil novecientos 
cineuenta y cinco, y previa aprobaci6n del Consejo de 'Ministros 

·en su reun16n del dia dlez de febrero de mil novecientos sesen
ta. y uno. 

DISPONGO: 

Artieulo prlmero.-Se declara de utilidad pÜbJica y de ur
gente ejecuci6n la c;oncentraei6n parcelaria de la zona de Fres,. 
no de la Polvorosa (Zamora) , que se reaJizara en forma que 
curnpla las finalidades estableci'das en eı articulo segundo de la 
Ley de Concenyracl6n Parcelaria. texto .~efundido de diez de 
agosto de mil novecientos cincuenta 'y cineo. 

Art1eulo segundo.-El perimetro de dicha zona sera, en prln
.clp!o. el del termino munieipaı · de Fresno de la Polvorpsa ,(Za
mora). que 'quedara en d-efinitiva modificado ' POl' las aporiacio
nes que, en su easo. hava de realizar el Instituto N:;ıcionaı de.,. 
Colonizaci6n 0 el Serviel0 de Concentraci6n Parcelarla y con 
las exclusiones y rectifica.ciones qul' acuerde el Serviclo de Con
centraci6n Parcelaria, de confofmidad con 10 establecido en el 
Decretcrley de veinticınco de febrero de mil novecientos sesenta, 
y ən la. Ley de Concentraci6n Parcelaria de dlez de agGsto 
de mil novec!entos cincuenta y cinco. 

Artıculo tercero.-Las obras de interes agricola privado; .o 
sea. aque11as que tienen por objeto la construcci6n 0 acondiclo

. namiento de viviendas agricolas 0 la realizaci6n de mejoras 
-permanentes eU tas nuevas fincas que se adjudican con mo

tiVt> de la concentraci6n parcelaria, podran ser auxilladas por 
eı Instltuto Naclonal de ' Colonizaci6n. de aeuerdo con 10 esta
blecldo .en la vigente leglslac!6n sobre colonizaciones de lnteres 
loeal para las obras de interes agricola privado, slempre que 
la!' petieiones de los participantes en la eoncentraci6n hayan 

,sido favorablemente informadas por eı Servicio de Concentra,. 
ei6n Parcelaria. 

Articulo euarto.-8e 'autoriza al Servlel0 de Concentraci6n 
Parcelaria para ampliar la zona de eoncentraci6n, lncluyendo 
en e11a sectores de tierras cuyos propietarioslo soJ1citen. con 
La Jimitaei6n de que los propietarios de la zona .definida en el 
presente Decreto no puedan sel' trasladados en contra de su va
luntad a los nuevos sectores, salvo que. por tener tierras e11ol;, 
hubıesen firmado la solieitud de ampliaciôn . 

Articulo quinto. Quedan derogadas .cuantas diı:.posiciones 
de Igual 0 inferior rango se opongan al cumplimiento de! pre
sente Dec,reto. faeultandose al Ministerio de Agrlcultura para :, 
dictar las disposieiones complementarias que requlera la eje
c1.!ci6n de 10 dispuesto en el mismo. 

Asf 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Mad,rid a 
dieciseis de febreto de. miı novecientos sesenta y uno. 

El Mınlstro de Agrlcultura. 
CIRILO CANOV AS GARCIA 

• ••• 

. FRANCJSCO FRANOO 

DECRETO 271 / 1961, de · 16 de jebrero, per el que se 
declara de utilidad publica la concentraci6n parcela
'ri4 de la zona de Gajanejos (Guadalajara). 

De acuerdo con la petici6n que al arnparo del articulo nueve 
de la Ley de Concentraci6n Pareelaria. texto refundido de di,ez 
de agosto de .mil no'veeientos clncuenta y clnco. han formulado 
los agr1cultores de Gajanejos (GuadalajaraJ al Ministerio de , 
Agr!cuıtura. el Servicl0 de Concentraci6n Pa>rcelaria dispuso, 
conforme a 10 establecido en el articulo once del. referldo texto 
legal, la .rea.lizaei6n de ıw informe previo sobre las cI.reunstan-


