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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. ' 


