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dlchas obras por el slstema, çe conclerto ctlrecto, en euya tra
mitaci6n. se .han cumplido todos los requisltos exlgldos por la 
leglslacl6n vlgente sobre la materla, asl como 10. clispuesto en 
los ·art1culos c1ncuerlta y siete, sesenta y sesenta y slete de la 
Ley de Admlnlstraci6n y Contabllldad de la Haclenda Pı1bllca, 
POl' 10 qu.e, de conformidad con el ConseJo' de Estado, a pro
puesta del Mlnlstro de Obr,as Pübllcas y previa deJlberacl6n del 
Oonsejo de Minlstro& en su reuni6n del dia velntlcuatro de fe
' brerode mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se declaran de urgente realizacl6n las 
obras del «Nuevo proyecto d'e replante,o· de la desvlaci6n del fe
rrocarril Ponferrada-Villablino (pantımo de Barcena)>>. 

Atticulo segu!1do.-Se autoriza su ejeeuel6n por eonderto, dl
recto, POl' su presupuesto de ciento doce millones cuarenta y un 
mH novec1entas veintisiete pes'etas clncuenta y cuatro centlmos, 
que se abonaran en tres anualidades mediante certifieaclones 
expedidas POl' el Serviclo de Obras Hid'l'aullcııs del Norte de Es
pafia. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dos de marzo de mil novecientos sesenta; y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
lll! Mlnlstro de Obras publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 432/ 1961, de 2 de marıo, por el que se auto
riza al Ministro de Obras, Pı1blicas para celebrar la su
basta de las obras de "Acequias y desagües de ' la zona 
regable del Canal del Pisuerga, entre los rics Valdavia 
11 Vauarna (Burgos 1IPalencia)). 

POl' Orden mlnisterial de siete de mayo de mil novecientcs 
cincuenta' y ocho fueaprobado definitivamente el «Proyecto de 
acequias y desagües de la zona regable Gel . canal del Pisuerga, 
entl'e los rlos Valdavia y Vallarna (Burgos y Palencia)ı>, POl' su 
presuPu'esto de ejecuci6n POl' contrata de cinco millones ocho
c1entıı.s sesenta y slete mil ciento cuarenta y siete peseta~ seten
ta y- slete centlmos, que &e abonaran , por el Estado de acuerdo con 
la dlspuesto en el articulo tercero de la Ley de siete de jullo 
de mllnovecientos once. 

Se ha lncoa<!'o eloportuno expedlente para la eJecuci6n de 
dlchas obras por er slstema de contrata medlante 6ubıı.sta., en 
cuya tramita.cl6n se han cumplldo todos 108 reqLl!lsltos exigldos 
POl' la. legls1aci6n vlgente sobre la materia, as! como 10 dlspues
to "en los. articulos cuarenta y nueve y se&enta de la Ley de 
Admlnıstra.ci6n y ContabiUdad de la HaclenGa PÜbl1ca, pOl' 10 
:que,de confol'midad con el dlctamen del Consejo de Estado, il. 
pr.opuesta del Mlnlstro de Obras Pübllcas y previa. c'ellberacl6n 
del ConseJö de Mlnlstros en su l'eunl6n de! dil!. velnt!cuatro de 
febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

. Art1culo ılnlco .-Se autorlıa aı Ministro de Obrar, Publlcas 
para celebrar la subasta de la8 obras de «Acequias y desagüea de 
L~ zona regable del canal del Pisuerga, eutre los 1'10s va1davla y 
Vallarna . (Burgos y Palencia) »,por su presupuesto de ejecucl6n 
pol' cOl1trata de elnco m!llol1esochocientas ser,enta y slete mil 
ciento cuarenta y slete pesetas setenta y slete cent!mos, que se 
aQOn.aran eıı 11;\ presente ımu.al!dad. 

Asi 10 dispongo ' POl' el presente Decreto, dada eU MadrId a 
do~ , de marıa de mll ı;ıoveclentos sesenta y W10. 

FRANçıSCO FRANCO 
ıcı Mlnıstro de Obras P\ıbllcas. 

JORGI!) vıaoN SUımOOlA2: 

RESOLUCION .de .ia . Dire.ccioıı General de . ,Puertos 11 
,se1laiesMaritimas por La . que .se hace pılblica la leııa
lizcıdôn a !avor d.e don . Jt1an Gelal.ıert Hortal de La 
ocııpucion de una paroela 11 La construccion de tın ca· 
mino de costa, escalera de uso pı1blico 'ii edi/icio de 
uso particular en la 20na marltimo-terrestre de coıera 
(Gerona). 

De Or~11 de est.a fechıı, 
Esta D1rec.ciôn General, POl' delegaci6h de1 Excmo. 81'. M1-

nist1'o,. ha resuelto Jegalizar II. favol' de don Juan Gelabei't Hortat 

la. ocupaci6n de una parcela de 211 .42 metros cuadrados en la 
zona. amritımo-tel're~tre de la. playa de Colera. (Gerona.J, asl 
como Jas obras le~Tantadas, consistentes en un camino de costa., 
escalera. de U80 publ1co y edificlo de uso partlcular, con arreglo 
a. la.s cimdiclones que se expresan en la citada Orden, 

Madi'ld, 1 de rrıul'zo de 1961.-El Lil'ector genera.l, Gabr1el 
Roca 

RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrogra/fca del 
-Ebro referente a la exproptact6n de las Ifncas que se 
Cıtan, ajectadas per las obras del canal de las Bar
denas, aceqtıfas A-3 ; XXVI1-1. XXIX-l, XXIX-l-3, 
XXXI-1, XXXI1-1, XXXII-1-4, XXXI1-1-4-2, XXXl1-
1-8 Y XIX-14, termino munfcipal de Ejea de 10S Ca
balleros (Zaragoza) 

En relac16n con el anuncl0 pUbl1cudo en el «Boletln O!1cial 
del Estado», «Oaceta de Madrid». nümel'o 54, de fecha. 4 de 
mat:.zo de 1961; «Bolet!n Of!clal de la Provlncia. de Za.ragoza» 
ntımero 52. de fecha. de 3 del mismo mes, y dlarl0 .«Amanecer», 
de Zaragoza, del 25 de febrero tıltimo , y POl' haber padec!do 
este Serviclo error material al f1Jur la fecha del levantamlento 
de lll.'! actll.'! prevlas a La ocupaci6n de 1as fincas II. que se con
trae el expedlente refel'enclado. queda anulada la .del 20 de mar
zo que en dlchos anunelos se hacia constal', y en sil lugar se 
sefiala el del 20 de abrll de 1961. para la celebrac16n d.el men
clonado aeto, quedando subslstentes cuantas prevenclones,. clr
cunstanciaa y prcpltarlos convocados aparecen en el .re!er1do 
anunclo. 

Lo que se ha ee pı\bllco para conocimlento de los lntere
sados. 

Zaıagoza. 6 de marzo de 1961.-El ılngeniero Direetor a.CG1-
dental. Fausto G6mez.-L130 

CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de La Dele
gaci6n del Gobierno en el Canal de I sabel II que anun
ciaba subasta para La ejeclıci6n de las obras comprendi
das en el "Proyecto de adquisici6n e instalaci6n de tu
beria de hierro /ıındido de 125 '11 100 7niliinetros. de 
dicimetro en la calle de Martinez Oviol (Villaverc1e 
Bajo) ) . 

Padecido error en La inserciôn de dicha Resoluci6n, publi
cada en el «BoleUn Oftcial del Estado» nı1mero 59 correspon
dlente al dın 10 de marzo de 1961, paglna, 3742, se rect!f1ca en 
el sentldo de que donde dice: 

«La fianza provisional para tomar parte en esta subasta 
serə. de clnco mil dosc1entaa ochenta y sels pesetas con ochenta 
c~ntlmos (5.286,80 ptasJ . 

Dep6.sitos. durante 108 dias hablles del plazo de presenta
cl6n de p1'oposlclones.» 

Debe declr: 

«La f1ıı.nZa pI'OVislonal para tomar parte en eata 8ubast& 
Se1'3o de clnco mil dosclentaS ochenta y sels pesetas con ochent& 
centlınos ~5 . 286 ,SO ptas.) , a constltuir en La Ca.ja General cle 
Dep6sitos durante 101 dias hiıblles del plazo de preııentacl6n 
de proposıclones.» 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

RESOLUC10N de la Subsecretaricı por la qUe se hace pıi· 
b1ica la ac11udlcacldn de las obrcış de La Escuela T~cnfca 
de Peritos lndustriales de Vltoria a "Constructora de 
Obrıı8 Municipales, S. A.» 

VIstıı. el u.ctıı. nötarlııl de 11\ subBstıı verlt1cıı.da. el dla 1'11 ' de 
ıos corrlenteıı pıırıı. lll. adjudlCac1611 al mejot pOIltor de !llil obras 
de CO!lstrucCl6n de tdlficl0 de Eııcuela Tecnlca ' d~ Pel'1toıı Indus· 

·trııı,ıe.. de Vitorla, por un presupueeto de contı·ate. de pe~e· 
tag 17.173.259.67; 

Resultlmt10 que el Qcta ha si do autor1zada por et Notario 
don Luıs Doın~n!Ch SOlis, en la. que consta que ··concurrieron 
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varios licitadores, de los cuales aparece como proposici6n mas 
ventajosa la suscrita POl' «Constrıı.ctora de Obras MunlcipaJes, 
Sociedad Anônima» (COMSA), residente en Madrid, calle de 
Monte Eı,quinza, numero 28; que se compromete a hacer las 
obras con uiıa baja de 21,12 POl' 100, equivalente a 3.627.414,84 
pesetas, POl' 10 que el presupuesto de contrata queda fijado 
exactamente en 13.547.844,83 pesetas; 

Result.ando que en su virtud se hizopor la Mesa de la su
basta La adjudıcaci6n provisional a favor del licltador «Gons
tructora de Obras Murıicipales, S. A.» (OOMSA) , de las obras 

. ' oe\ referencia; y . 
Con&iderando que La subasta fue convocada de acuerdo I'on 

1ıı.s normas contenidas en la Ley de 1 de julio de 1911 y demas 
dis'posiciones de ap!icaci6n, as! como . que el acto se verific6 
Bin protesta ıı,lguna, con el cumplimiento de las normas regla
mentarias y pliego de condiciones generales y partirulares, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Que se adjudique definitivamente a «Constructora 
de Obras Municipales. S. A.», residente en Madrid, calle de 
Monte Esquinza, nıimero 28, las obras de constrı:cci6n de edi-
·ficio de Escuela Tecnica de peritos Industriales de Vitoria POl' 
un Imporıe de 13.547.844,83 pesetas, que resultan de deducir 
3.627.414,84 peesta~ equivalente a un 21,12 POl' 100, ofrecido 
romo baja en l'elaci6n con el presupuesto tipo de 17.175.289,67 
pesetas, que si-rvi6 de base para La subasta de estas obras; y 

Segundo.-Que se conceda un plazo de quince dias, a con tar 
desde el siguiente ala publıcaci6n de la orden de adjudicaci6n 
en el «Bolet!n Oficial del Estado», para la consignaci6n de la 
fianza definitiva y el otorgamiento de la escritura. de contrata. 

De Orden comunlcada POl' el Excmo. Si'. Ministro 10 dlgo 
a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 17 de .febrero de 1961.-EI Subsecretario, J. Maldo

nado. 

SI'. Director de la 'Escuela Tecnica de Peritos Industriales de 
Vitoria. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

DECRETO 433/1961, de 2 de marzo, 1)Or , el que se cLe
eZara de utiIidad pUbliea la coneentraci6n parceIaria 
de la zona de Ciruelas (Guadala1ara). 

De acuerdo con La petic!6n que al amparo del articulo nue
ve de la Lev de Concentraci6n Parcelaria, texto refundido de 
dlez de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco, han for
mulado los agricultores ae Çiruelas (Guadalajara) al Minıste
rio de Agricultura, el Servicio de Concentraci6n Parcelaria dlli
pusa, conforme a 10 establecido en el articulo once del refe
rido texto legal, la realizaci6n de un informe previo sobre las 
cir'cunstancias y posibilidades tecnicas que concurrieran en la 
zona a conc'mtrar. perimetro de la mlsma y aportaci0nes de 

\ tierras que se estimaran necesarias, pronunciandose. tras el 
m!smo en un sentido favorable a 10 solicitado. 

En 'virtud ae 10 expuesto, a propuesta del Minİbtro de Agri
cultura, formulada con arreglo a 10 que establece el articulo . 
doce de La ıneritada Ley de diez de agosto de mil novecientos 
cincuenta y oinco, y previa deliberaci6n del Gonsejo de M,inis
tros en su reuni6n del dia veinticuatro de febrero de mil no
vecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aeclara de utilidad pı1blica y de ur
gente ejecuCi6n la concentraci6n parcelarla de la zona de Ci
ruelas (Guadalajara) , que se realizara en forma que cumpla 
las finalidades establecidas en el articulo fıegundo de la Ley 
de Concentraci6n Parcelar!a, texto refundido ae diez de agosto 
de mil novecientos cincuenta y cin co. 

Articulo segündo.-EI perimetro ae dicha zona sera, en prin- , 
ciplo, el del termino municipal de Ciruelas (Guadalajara), que 
quedara en definitiva modificado POl' las aportaciones que, en 
su caw, haya de real!zar ci Instituto Nacional de Colonlza
ci6n 0 el Servicio de Ccncentrə.ci6n Parcelaria y con las ex
elus!onts y rectiflcac!ones que acuerde el Servicio de Concen
t:!'a<;i6n Panelar!a, de conformidad con 10 e!ltablecido en el 
Decr'eto-Iey de veinticinco de febrero de mil novecientos sesen-

tay en la Ley de Concentraci6n Parcelaria de alez de agosto 
de mil noveclentos clncuenta y cinco. 

Articulo tercero.-Las obras de lnteres agricola prlvado, 0 
sea aquellas que tienen POl' objeto la constru,cci6n 0 acondl
clonamiento de viviendas agricolas 0 la realizaci6iı de mejoras 
permanentes en las nı:ıev~ fincas que se . adjudican con mo
tivo de La concentraci6n parcelar!a, podran sel' auxiliadas POl' 
el Instituto Naciorıal de Colonizaci6n, de acuerao con 10 esta
blecido en La vigente legislaci6n sobre colonlzaciones'ı de inte
res local para las obras de lnteres agriccla privado, siempre 
que lə.s peticiones de 'losparticipantes en la concentracl6n 
hayan, si do favorablemente Informadas POl' el Servicio de Cön
centraciön Parcelaria. 

Articulo . cuarto.-8e autoriza al Servicl0 de Concentraci6n 
Parcelaria para ampliar la zona de concentl'aci6n, incluyendo ! 
en eUa sectores de tierras cuyos propietarios 10 soliciten, con 
la liİnitaci6n de que 105 propietarios de la zona aefinida .en 
el presente Decreto no puedan .şer trasladados en contra de su 
voluntad a los nuevos sectores, salvo que, POL' tener tierraen 
ellos, hubiesen firmado la f>olicitud de ampliaci6n. 

Articulo quinto.-Quedan derogadas cuantas disposic1ones 
de igual 0 inferior rango se opongan al cumplimiento del 
presente Decreto, facultanaose al Minlstel'io de Agr1cultura 
para d!ctar las disposiciones complemeııtariasque requiera la 
ejecuci6n de 10 dispuesto en el misır..o. 

Asi 10 dispongo POl' ei pl'ese!1te Decreto, dado en Madrid a 
dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANGO 

El Ministro de Agrlcultura. 
CIRlLO CANOVAS GARCIA 

DECRETO 434/l961, Cıe 2 de marzo, por el que se de
elara de utiliiiad pUbliea La concentraci6n parcelaria 
de la zona de Santa Croya de Tera (Zamora) . 

De acııerdo con la petic!6n que al amparo del articulo nueve 
de la Ley de Concentraci6n Parcelal'ia, texto refundldo de 

,diez de agosto de mil noveclentos cincuenta y cinco, han .for
mulado los agricultores de Santa Oroya de Tera (Zamora) 
al Ministerio de Agrlcultura, el Servicio de Ooncentraci6n 
Parcelaria' d!spuso, confarme a 10 establecido en el articulo 
once del referido texto legal, la realizaci6n de un informe 
previo sobre las c!rcıınstancias y posiol!idades tecnicas que 
concurriel'an en la zona a concentrar, perimetro 'de la misma 
y aportacianes de tierras que se estiinaran necesarias, pronun
ciandose. tras el mismo, en un sentido favorable a 10 sollcitado. 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta del Ministrode Agri~ 
cultura, farmulada con arreglo a 10 que establece el articulo 
doce de la meritada Ley de diez de agosto de mil novecient08 
cincuimta y cinco, y previa deliberaci6n del Consejo <ie Min!stros .. 
en su reuni6n ael dia veinticuatro de febrero de mil noveclentos 
sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e declara de utilida,d pı1blicil. y de ur
gente ejecuci6n la eoncentraci6n parcelaria de la zona de 
Santa Croya de Tera (Zamora), que se realizara ~n forma que 
cumpla l'as finalidades establec1das en el articulo segun40 
de la Ley de Goncentrac16n Parcelaria, texto refundido de 
dlez de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco. 

Articulo segundo.-EI perimetro de dicha zona sera, en 
principlo, el del termino municlpal de Santa Croya de Tera 
(Zamora), que quedara en detınitiva modificado -pOl' l'as apot
taciones que, en su caso, haya de realizar el Instituta Nacional 
de 0010nliaci6n 0 el Servic10 de Concentraci6n Parceları'a 
y con las exclus!ones y rectificaciones que acu·erde el Servicio 
de Ooncentraci6n Parcelaria, de canformidad con 10 ,esta
blecido en el Decreto-Iey de velnticinco de febrero de mil nove
cientos sesenta y en la Ley de Concentraci6n Parcelaria, de aiez 
de agosto de mil noveclentos cincuenl!a y cinco. 

Articulo tercero.-Las obras de interes agricola pr1vado, 0 
sea aquel1as que t!enen POl' objeto la construcci6n 0 acondicio
namlento de viviendas agricolas 0 la realizac16n de mejoras 
permanentes en las nuevas fincas que se adjudlcan con ' mo
tivo de la concentrac16n parcelaria, podran sel' auxlUadas POl' 
el Instituto Nacional de Golonizaci6n, de acuerdo con 10 esta
blecido cn la vigente legislaci6n sobre colonizaciones de lnteres 
local para las obras de interes agricola privado, slempre que 
las 'pet1ciones . de 108 partlcipantes en la concentraci6n hayan 
sldo favorablemente· lnformadas POl' el Servicio de Concentl'a.-
ci6n Parcelarla. ' 


