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MINISTER'IO DE TRABAJO' 

,RESOLUCION deL. Instituto Nacional de Previsi6n ,por la ' 
que se anunda concurso para la, c01!strucd6n de un 
edificip destinado ci Ambı1latorio del S. O. E. 1/ Agencfa 
~e este Instituto en rz:ortosa (Tarragona). , 

Se ,anunc!a concurso para la construcc!6n de un ed!fic!o 
destiniıdo 0. Ambulator1~ ' del S. O. E. Y Agenc!a de este Ins-
tituto en Tortosa (Tarragona ). . 

Va. documentac16n podra examll1arse en IRS öficlnas del ' 
Instituto' en Madr!d, Alcala, 56, planta sex ta , 0 en las de su 
Deleııaci6n en Tarragona, Rambla deı aeneral1simo, 38. 

, Lıı.s ,prop0sJ.ciones habran de presentarse antes ' de las trece 
horas del dia 27 de maı'zo pr6ximo. 
, , ]vıadrid, 25 de febrero de 1961.-1.209. 

,MİNISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 por la que se ctprue
ba la Primera Parte del Plan de' Mejoras Territoria
les y Obras , de Concentrad6n Parceıarla de la · zona 
de Quer (GuacUzlaiara). " , i 

ılmc,s. Sreı; . : PorDecreto de 21 de' jull0 de 1960 se deelar6 
de ut1l1dad publlca La concentrac!6n parcelar!a de la. zona de 
Quer (Guaaalajara). 

En- cum!plimi!"nto de 10 d!spuesto en el :Decreto-ley de 25 de , 
, febrero de ,Hl60, el Servle!o de Goncentr&c!6n Parcelaria ha re-
• daotado y somete a la aprobac16n de este M!nisterl0 la Prlmera 
' Paftıe del Plan de Mejoras Terr!torlales y Qbra.s de la zona 
de Quer (Ouada.lajara) , Examinado el -referido Plan, este Mi
nisterio consiaera que las obras en el inclu!das han sido de
bidamente clasificadas, en los grupos que determ!na el articulo 
primero del referido Decreto-ley y que aı propio tiempo dlchas 
obras. ııonnecesarias para que de la concentraci6n par~laria 
se . obtengan los mayores beneficios para la producci6n de la 
zona. y para 10B agrlcultores ıı.fectados. 

En su virtud. este Min!sterio se ha &ıervido _dlsponer: 

Prlmero. Se aprueba ia Prin,era Partedel Plan de Mejo
ras. Territoriales y Obras de la zona ae Quer (Guadalajara) , 
euya concentraci6n parcelaria fue tleclarada (;le' utiiJdad pub1i
ca . por Decreto de 21 de ju1io de 1960 . 

. Segundo. Las obras inclUidasen esta Pr1mera Parte del 
Plandeia ' zona son las s!g\iientes: 

, ıl) ' Red de cam.jnoB. 
b), Gonducc16n ae aguas coh 'abrevadero. 

Deacuerdo con 10 dlspuesto en el articulo primero del 'De~ 
creto-ley de '25 de febrero de ,11)60, se consideran como obra 
~nhl!renteo ,necesaria ' a la concentraci6n pal'celaria la' inc1ul
da en el apartado a) y como mejora agricola real!zada con 

,.lpot1vo de la concentraci6~ parcelaria inc1uidaen el apar-
. tado b). . " ., , 

": Tercero. Laredaccitln de los proyectos y ejeeuc16n ôe las 
obras lncluldas en la Primera Parte del Plan Ileran realiza.
dRS . ~ eı Sei'v!c!o de Concentraci6n Parcelaria ' y se ajusta.
r~n ,a los 'sigulentes plazos : . 

Obra: Rea de Camlnos.-Fechas l1mltes de: presentac16n de ' 
, proyectos, 31 de marzo de 1961; terminac16n delas obrai>. 31 de 
dic1em\Jre de 1961. 

.. ' qbra: . COnducc!6n de aguas con abrevadero.-Fechas l1mltes 
" de':p1'esentaci6n 'de proyectos; 31 de marzo de 1961; termina.cı6n 
'de laııobras, 31 de diciembre ae 1961. 

cuarto. Por .la D1recci6n det': Servlcio de bmcentr~c16n 
ParGelaria se dietaran las normas pertlnentes para ıa.'. meJor 
apllcac16n .de cuımto ' se dispüne en la presımte- Orden. 

Lo que comunico . a VV. II: para su conocimlento y efectos 
oportunos: ' . 
. Djo!l guarde' a VV. II.muchos anos. 

Madrid. 22 ,de febrero de 1961. 
CANOVAS 

Y!mos, Sres. Subsecretario de este Departamento y ' -Director 
, del Servlcio 'de Concentraei6n Parcelaria. 

ORDEN ,de 22 de febrero de 1961 por la que se aprueba 
la prlmera parte de! Plan de Mejoras Terrftoriales 11 
UDras de Concentraci6n Parcelarla de la zona de Val
deavero (Madrid), " 

I1mos. Sres.: Por pecreto de 16 de jullo de 1959 se declarO 
de utilidad püblica La concentraci6n parcelaria · de la . zona de 
Valdeiwero (Maprld). . 

En cumplimlento de 10 dispuesto en . el Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960. el ServiCio de , Concentrac16n Parcelarla ha. 
redactado y sometea La aprobac16n de este Minlsterl0 la pri
mera parte del pı~n de Mejoras Territor!a.les y Obras de La 
zona de Valdeavero (Madrid) . E.,xamlnado el referldo Plan, este 
Min1sterl0 consldera que las obras enel incluidıi.s hiın sido de
bidamente clasificadas en 105 grupos que di!termina et art1cu

)0 primero del referido Decreto-Iey yque al propio tlempo di&has 
obras son necesarias para qiıe de la concentracl6n parcelarla se 
obtengan 10s .mayores beneficios para la producci6n de la zona 
y para losagricultores afectados. ' 

En su virtud, 
Este Ministerio se ha setvldo dlsponer: 
Primero. Se aprueba la primera parte del Plan de Mejoras' 

Territoriales y Obras de la zona de Valdeavero (Madrid!, cuya . 
concentraci6n parcelal'la fue declarada de uti1idad ,publica POl' 
Decreto de 16 de juJio · de 1959. . . 

Segundo. De acuerdo con 10 dlspuesto en el iırt!culo pri
mero del Decreto-Iey de 25 -de febrero de 1960, se considera como 
obta !nherente 0 necesaria 0. la concentraci6n parcelaria el 
acond!c!onamiento de la red de camlnos, lnclulç\a en esta prl-
mera parte del Plan. ' 

Tercero. La redacci6n de los proyectos y ejecuc16n de las 
obras incluidas en La primera parte .del Plan Seı1ı.n reallzadas 
POl' el Servicio de Gor.centı ;ıci6n ~arcelar!a'y se ajustaran a 
los slgulentes plazos : 

Obra: Acond!cionamlento de la red de ca.mlnos.-FechRS .11-
mltes de: presentaci6n de proyectos, 15. de febrero ae 1961; ter-
minad6n de lai>. obras. la de nov!embre de ,1961. . 

Guaıto. Por la Direcc!6n del Serv!c1o de Concentrac16n Par
. , celaria se dictaran las İlormas pertlnentes para la mejor apll

caci6n de cuatıto se dispone -en la presente Orden. 
1,0 que comunlco a VV. II. para BU conocimiento y efectos , 

oportunos, . 
Dias guıı.rde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 22 de febrero de 1981. 

CANOVAS 

Ilmos.Sres. SUbse~retarl0 , de este Departamento y D!rector del 
Serv!clo de Cancentraci6n Parcelar!ıi.. 

ORDEN cLe 22 de febrero de 1961 per la que se apru.eba 
ı', la :prlmera parte del . Plan de MejorasTerritoriales 11 

Obras de Concentracl6n Parceıarla de La 20na de Aldea
lajuente y R ibarroyU; (Soria), \ 

IJmos. 8res.: Por Decreto de 29 de octubre de 19a9 se declar6 
de ut!l1dad pübllca la . concentra.c16n· parcelarla. de la zona de 
Aldealafuente y\ Ril1arroya (801'ia) 

En cump1İm1ento , ee 10 dlspuesto en el Decreto-ley de :25 de 
febrero de 1960, el 8ervleio de Concentraci6n Parcelana; ha redac
ta do y somete a la aprobaci6n de este Ministerio la pr!mera paı:'te 
del Plan de Mejoras Territoriales y Obras en la zona de ' Al
d~al(J.fuente y Ribarroya (Soria) . Examinado el referfdo Plap., 
este Ministel'io consldera que iRS obras en el lncluidashım 
sido debidamente c1asificadas en los · grupos que . deterİnlna el 
articuıo primero del referido Decreto-ley y que al proplo tlem
podichas obras son necesarias para que de la concentracion 

. parcelaria se obtengan 108 nmyores beneficlos para la proc\uc
ei6n de la zona y para ,los agr1eultores afectados. 
, En su vlrtud, . 

Este Ministerio se ha servido disponer: 
Primero. Se aprueba la primera parte del Plan de Mejoras 

Territorl~les y Obras de la zona de Aldealafuente y Ribarroya, 
(Soria), cuya concentraci6n parcela1'ia fue declarada de utllidad 
pUbllca por Decreto de 29 de octubre de 1959. .. 
, Segundo. De acuerdo con 10 dispuesto en el attlcuıo pr!

mero del Decreto-Iey ,de 25 de febrero de 1960, seconsideran 
dentro del referido Plan coma obras !nherentes 0 necesarias a 
la concentraci6n pareel~rla el acondiclonamiento de la red , de 
caınlnos principales y acondicionamiento de colectores de des
agtie, inc1uldas en esta primera parte del Plan . . 

1ercero. La redacci6n de los proyectos · y ejecuc16n de las 


