
,4362 21 marzo 1961 B.O. deI E.-Num. 68 

·c:hura eş de tre!nta y s1ete metros con sesenta 'y un cent!metros 
(J7,61 m.). , 

, «Vereda de Valdepefıas» .-Su a.nchura es d~ ve!nte metros 
con ochen-ta y nueve . centimetros (20,89 m.), correspondiendo a 
este term!no sol:imente la m!tad en e1 tr,amo que la v1apecuaria 
tiene como eje · 0 centro la d!vlsor!a con el c!tado terII1ino de 
Alc:a1i La ReaL. 

«Colada de Fuente Mateo a Martos». 
«Colada d~ )as Lagunas». 
«Colada' de la Alfavilla». 

i «Colada de la. Fuensa.nta». 
. <ıColada de Ma1ag6n. 
«Colada de 'los Blancares» . , 
«Colada de la Fuente de! Parra.!». 

'I Las siete .coladas pi'ecedentes tienen una anchura un1forme 
çeocho metro" (8 n\.) . 

8egundo.-Las vias . 'pecuarias que ,se re1aciorıan t!enen la 
d!reoc!6n, lon g!tud, descl'ipci6n y dema.s, caracteıist1cas que se 
expresan en el proyecto de clasiflcac16n. . 

. . Tercero.-Sl en el term1no mun!cipal ex!st1e~en otra.s v!as 
pecuaı'i.as, ademas de las re·:;efıadas, aquel1as ho perde1'an su ca
rac'terde tales y podni.n sel' ad!clonadas a La presente clas!f!
cac16n\ POl' los tramııes regıam~ntarios. 

Cuarto.-Todo plan de ' urbanismos. obras pÜbllcas .0 de cual J 

quler otra clase que !mplique modif1cac16n de 1as (ara.cteı1st!cas 
de las v1as pecua1'ias precisara La correspond!ente autor!zac!6n 
de" este Depru'tamento, sı p1'ocediere, a cuyo efect'J debera darse 
cuenta a la D!1'ecci6n General de Ganadel'ia con la suflclente 
'ante1acl6n, para el opo1'tuno estudio. 

Quinto.-P1'ocedel', u.na vez firme la clas!ficar !6n, aı Oes11n
de y amojonantlento de las vias pecuarlas a que la ı:n1ı:.ma se 
contrae. ' i 

8exto.-Esta Resoluci6n, que sera pUblicada en el «Boletln 
Ofic!al del Estado» y de la provincia para general canocim!ento, 
agotala v!.a gUbernativa,pudiendo los que se cons!deren afecta
das por ella' interponer ' recurso 'de repos!ci6n como previô aı 
contencloso-admlnist1'at!vo, aııte este Mlniste1'io, dertt1'o /del plazo 
de un mes, de acuerdo con 10 diı:.puesto en 10s articulos 113 y 126 
de la Lev de Procedimiento Adm1nistre.tlvo d~ 17 de jullo de 
1958, en reıaci6n con 108 arUculos 52 y slguientes de ~a Ley de 
27 de dlciembre de 1956, regulador'a de la jUı1sdicci6n cOnteJı-
cioso-adm!n!strativa. . 

La qtW> comunico a V. 1. para su conocimlento y efecto.s. 
Dlos guarde a V. 1. muchos ,aüos. 
Madrid. 9 de ma·rza de 1961.-P. ' D., Sant!ago Pa1'do Canal!s. 

I1mo.- 8r. Dlrectc.ır · general dn Ganaderia. 

RESOLVCION del InstitutoNacional para la Pror].ueci6n 
cte Semillas Selectas sobre las localidades que se des
Un an en 1961 para prodllcir- patata original, certij!cada 
'ıJ seleccimıada de siembra. 

POl' Orden del Mlnisterlo de Agricultura de 25' de nov!emb1'e 
de 1954, POl' la que se , deliınitan las zonas de cuıt!vo de patata 
de slembra y protecc16n sanltEliria de 1as ınlsmas. se encom1enda 
al Instituto Nac10nal para la Producci6n de Seınll1ıı.s SeJectas 

'qüe fije 'ariualmente 108 terinlnos ınunir.ipa1es y parajes produc
tores de patata Oi'iginal y certlficacta, y as!ınl'Smo los destinados 
a 'Ja- obtenc16n de seınil1a de ınultipllcacl6n y sereccionada. 

De conforınldad con 10 dispuesto eıi dlcha Orden ınlnlsterlal, 
Este Instltuto Na.cional para la Producc16n de Sem1l1as Se

jec~as h .a fijado en 1961 ıss siguientes localldades que se ex
presı;ına continuac16n 'para la produccl6n de patata de slemb1'a 
en BUS distıntas 'categor!as: 

1- . ' \ 

PATATA ORIGINAL 

Provincıa d,e Alavl1 
A1da. 
Azaceta. 
Berrocl. 
Oauna: ) 
Izarza. 

, Ibisate. 
Onraita. 
Roıtegu!. 
San Vlcente Arana. 
Parzoperia de Encia Arriba. 

pı:rteneclente a las slguientes 
loca1idades: 

AJda. 
Cont1'asta. 

Onralta. 
Roltegui. 
San Vicente Arana. 
Ullivarr! Arana. 

Provincia ~'e Burgos 

Granja La Cabafiuela. 
- Lor1l1a de la Lora. 
Valdeajos de la Lora. 
Vi1laescobedo. 

Pr(1)incia de! Palencia 

Revilla de' Pomar . . 

PATATA CERTIFICADA 

,Provincia de Alava 

Sabando. 
Ulliva1'1'l A1'ana. 

Provincia rf.e Burgos 

Angosto. 
Afgomedq. 

. Ayo1uengo de ıa Lora • 
Bal'1'io de Bricia. 
İ!arrl0 Panlzares. 
Brlcla. 
Castrobarto. 
C1lleruelo de Br!c!a. 
Cub1l10s del Rojo. 
Dobro. . 

o 

Porquera del Butr6n. 
Sargentes de la Lora. 
Vil1itlac1'e. 
V1l1anueva Ca1'1'ales. 

Provincia de Palencna 

Cozuelos· de Ojeda. 
Elecha de. -Poınar . 

i Pomar de Va1dlyla. 

PT(1)incia de Navq.rra 

Jaurrleta (terınlnos de Re
Ir'.e-nd!a y Beıacost!). 

O1'bara (termlno de Alza). 

PATATA 6ELECCIONADA 

Proııincna de Alava 

Aberasturl. 
Acebedo. 
Ac!1u. 
Adana. 
Alalza. 
Andolıu. 
Angostlna. 
Afiua. 
Arlucea. 
Bajaur!. 
Basabe. 
Corres (roturo). 
Corrp. 
Egul1eo1'. 
Egu!leta. 
Erenchun. 

. Faldo. 
Gdceta. 
Gue1'efiu. 
Hljonl\. 
Lafıo. 
Marqu!nez. 
Monto1'la. 
Navlli1'rete. 
Obecur!. 
Oqu!na; 
payueta. . 
Pefiacerrada. 
Plnedo. 
Plpa6n. 
Puerto Vito1'la. 
Quintana. 
QuintaniJla. 
San Roman de Campezo.c 

Tobl11as. 
Toıofıo (1'otu1'o). 
.Troconlz. 
Ulllva1'rl 011e1'os. 
Urtur!. . 
Valluerca. 
VllJafranca. 
Vil1afr!a. 
V11laverde. 

Provincia de Burgos 

Arcellal'es del Tozo.' 
Bıircena de Plenza. 
Barclna de los Montes. 
Castresana. . 
Ceniceros. 
Cemegula.. 
Ool1na de Losa. . 
Corralejo de Valdelı.ic!o. 
CubllJo delButr6n. 
Escobados de Abajp. 
Escobados de Arriba. 
Escuderos de Valdeluc!o. 
Hontonıin . . 
HOY08 del Tozo . 

• La Aldea del Port1ll0. 

La Mo11na de1 Po1'tUlo. 
La Nuez de Arriba. 
La Pledra (con los term!nos 

de El Curato y Lagun!l1as; co
muneros con Santa Oruz del 
·Tozo). 

La Riva de ValdeluCl0. 
Las Heras. 
Lastras de las Heras. 
Linares de Brlc!a. -
Lomas de Vi1Iamedlana. 
Llanl110 de Va1deluc!o . . 
Momedlano. 
Montejo de Br!ç!a. 
Montor!o. .. 
Murtııİa. 
Navagos. 
Nidaguila. 
Pedrosa de Valtle1Uclo. 
Pesada8 de Burgos. 
Pradanos del Tozo. 
Pl'es1l1as de Brlcla. 
Quintana del P!no. 
Quintanaloma. 
Qulntan1l1a de Pienza. 
Ranera. 
Revll1a de Pienza. 
Rloseras. 
Ros!o. 
Salinas de Rosio. 
Sali Andres de Montearado8. 
San Clbrlıin. 
San Mames de Abar. 
San Martin de Losa. 
San Martin de Mancobo . . 
Solanas de Va1delucio. 
TalaınlJ10 del Tozo. 
Torres de Medlna. 
Trasaheqo del Tozo '(Con el 

termlno Qustar, coınunero con. 
La Rad y Fuenteu1'be1). 

Valderlas de Bl'!cla. 
Vi11abascol1es. 
Vll1aescusa del Butr6n. 
VlJlalambrus. 
Villa.!ta. 
Villaınedlana de Loma. 
Villatanıs. . 
Zangandez. 

Proıılncta de palencia' . , 

Amayuelas de Ojeda. 
Berzostlla. 
Cezura. 
Qama. 
Montoro tie Ojeda. 
011eros de Pa1'edes Rub!aıı. 
QUlnta.nl11a de .las Torres. 

Provincia d~ Navarra 

Abaurrea Alta.. 
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Abaurrea Baja. 
Aria. 
Garralda. 
Garayoa. 
Jaurrieta. 
Orba-ra. 

Provincia de Saııtander 

Montecillo. 
Rebollaı·. 
Rocamundo. 
Ruanales. 
SObrepenilla. 
Sobrepefia. 

En las localidades 1estinadas a obtenci6n de patata «certi
ficada» pÖdl':1 pl'oducirse patata de muitiplicaci6n y seleccionada. 

Aun cuando durante este afio se autoriza lı.. obtenci6n de pa
tata cert!ficada y seleccionada en algunas otl'as ıocalidades. so
lamente a las l'elacionadas-no s610 POl' lm pl'estigl0 como pro
ductoras de patata de siembra. sino tambien por la mayor pre
paraci6n de los labradores de las misma!i-Ies sen'ı ap!icaole 10 
dispuesto enıa Orden de 25 de noviembre citada. ' 

Como qUiera que la relaciön 'de localidades preceo.entj!s no 
supoııe aun una deliınitaci6n total .de zonas. queda subsistente 
y en vigor cuanto dispone la Orden del Ministerio de Agricul-
tura de 25 de noviemhre de 1954. . 

Madrid. 4 de m·arzo de 1961.-EI Director, Mamieı de Goytia. 

RESOLUCION del Serıılcio de Concentraci6n Parcela
Tin por ld que se anuncia subasta para la ejecuci6n por 
contrata de las obras de "Red de saneamiento de Al
bornos-Munomel' de Peco y Nal'ros de Saldıliıiia (ter
cera jase (Avila)ıı. 

EI presupuesto de ejecuci6n de las obl'as asciende a sete
cientas velntid6s mil setecientas' noventa y o.o·s pesetas con 
treinta y öeis centimos (722.792.36 pesetasl. 

El proyecto yel . pliego de condiciones de la subasta podran 
examinarse en las Oficinas Centrales del Servicio de Concen- , 
traci6n Parcelaria, en Madrid (calle de ' Alcala, num. 54) y en 
la Delegaci6n de dicho Organismo. en Salamanca .(Calvo se
telo, num. 1). durante los dias ha:biles y horas de oficina. La 
apertura . de Los p!iegos teii.o.ra lugar en Madrid, en las Ofici
nas Centrales del Servicio de Concentraci6n Pareelaria. el 
dia 17 de abril de 1961. a las trece treinta horas. ante la Junta 
CaliUcadota presidida POl' el Secretario Tecnico. y al mi,ı,mo 
podnın concurl'ir las personas naturale§ 0 jUl'idicas que no se 
hallen 'incursas €On alguna causa legal de excepci6n 0 in;conipa
tibi1idad. 

Las 'propcsiciones se presentarin en dos sobreş cel'l'ados. en 
uno o.e los cualeö se aC0mpafiaran . losdocumentos que se in
dican en ' el apartado qıhnto del pliego de cdndiciones particu
lares y econ6micas. incluyendose en el mismo el l'esguardo de 
haber constituido una fianza . provisional de catorce ' mil cua
t rocientas cincuenta y cinco pesetas con ochenta y cuatl'O cen
timos (14.455.84 pesetas) y la acreditaci6n .de haber realizado 
obras de aııalDgo canı.cter a las que son objeto de la presente 
suba,ı,ta.. Las proposiciones debel'in presentarse en eualquiera 
oe las oficinas ~ndicadas ante5 de ias doce horas del dia 13 
de abl'il de 1961. 

La.s proposiciones se ajustarin al siguiente modelo: 

EI que suscl'ibe ...... . en su pl'opio nombre (0 en represen
tacion de ..... . , segun apodel'amiento que acompafıa). veclno 
de ....... provincia de . .. " .. , con documento de ~dentidad que 
exhlbe y con domicilio en ...... , calle de ....... numero ....... en
terado deJ. anuncio oe la subasta para la ejecuci6n de obra5 
por contrata pUblicada en .. .... , por la cantidad de ...... pese
tas (en letra y nümero). ajustandose en un todo al pliego 
.de condicioııes de La subasta y a 108 de condiciones facultati
vas del proyecto que declara conocd. En sobre aparte, de 
acuero.o con las condiciones de la convocatol'ia. presenta la 
documentac!6n exigida para tomar parte en la subasta. 

(Fecha y finna del proponeri.te.) 

Madrid. 15 de marzo o.e 1961.-EI Directol', Ram6n Beneyto. 
1.047. 

RESOLUCION del SeT'vtcio de Corıoentrac..i6n Parcela·fia 
por la que se · anur,Cia subasta -para la ejecııci6n ])OT 
contl'ılta de la, obras de «Acondicionam.ifnto de La red 
de caminos y de pasos en Al'anc6n (Soria ))). 

Se anuncia subasta para la ejecuci6n POl' ı ;cntrata de lı;ıs 
obrRs de «Acondicionamiento de la red de carrünos y de' pa.sos 
en Aranc6n (Soria))). 

EI presupuesto de ejecuciorı de las obras asci{'ııde a setecien1 

tas tres mil cieııto treinta y una pesetas con 1l'f'inta centimos 
(703.131,30 ptas.). 

El proyect.o y el pliego de rond!ciones de la i!lbasta podran 
examinal'se en las oficinas centrales del Servicio de Concentra
ci6n Parc~lal'ia. en Madrid (calle de Alcaıa. niım . 54). y en la 
Delegacl6n de dicho Organismo en Soıia (Numancia. num. 32), 
durante 108 dias hablles y horas de oflcina La ı::pertura de 108 
pl1ego~ tcndran lugar en Madrid. en las oficinas centrales del 
Serv!cio de Conc€ntrari6n Parcelıvia. el dia 17 de abril de 1961, 
a las trece treinta horas. ante la JUnta Calificadora presidida 
p6r rl Secretario tecnico, y aı mismo podran concurrir las per
sonas naturales 0 j'uridicas que no se ltallen incuı~as en alguna 
causa legal de excepci6n 0 ineompatibil1dad. 

Las proposi-cİoııes se presentan'ın en do:; sobrps cerrados. en 
uno de 105 cuales se acompafıaran los document6s que ·se ind!can 
en el apal'tiıdo qUinto del pliego de condiciones partıculares y 
econ6micas, incluyendose en el mismo elresgtıı;ırdo ' de haber 
constituido una fianza provi~ional de catorce mil sesenta y dos 
pesetas con sesenta y dos centimos (,14.062.62 pta~i y La acredl
taci6n de haber realizado obras de analogo cariı.l'ter a las q~e 
son cbjeto de la presente subasta. Las ' proposiC~ (one8 deberan 
preöeııtarse en cualquiera de las oficinas indicada.s antes <le las 
doce hor.as del dia 13 de abril de 1961. 
• Las proposiciones se ajustaran al s!guiente modelo: 

. " 

«El que sus.cribe ............. en su propl0 nombre (0 en repre-
sentaci6n de ............ , ~egun apoderamiento que awmpafıa). v.e-
cino de .... .. ...... , provincia de ............ , con documento de .iden-
tidad, que ~xhibe. y con domlcilio en .... ......... calle de .. .. .. ...... . 
n(ımero .. .. .. . en~rado del anuncio de la subasta para la ejecu-
ei6n de obras '. POl' contrata pUblicada en ...... .. ........... POl' la 
cantida,d de .. ... .... .. . pesetıi.s (en letra y numel'o), ajustandose 
en un todo al pliego de condiciones de la suba~l .a y a 108 ,de 
eondiciones facultativas del proyecto que declara conoceı:. En 
sobre apart.e. de acuerdo con las condiciones de la convocatol'ia. 
presenta La dccumentaci6n exigida para tomar parte en 'la. 
&ubasta. 

(Fecha y firma del proponente.») 

Madrid. 15 de marzo de 1961.-El Director, Ram6n BeneytQ. , 
1.046. 

CORRECCION de erratas de La Resoluci6n del Institu
to Nacional de Colonizaciön · qu.e ad1udicalıa las obras 
de "Construcci6n del pueblo de Valdcsalor, eıı la zona 
regable del Salor (Cacares)>>. 

Padec!do error en la inSerci6n de ' la cita.d1ı Hl!soluci6n. pu
blicada en el «Boletin Oficial del F...stado» numero 67. correb
pondiente al dia 20 de marzo de 1961. se rectifica la misma en 
el sentido de quedlchas obra.s han sloo adjudicadas en La can
tldad de veintlclnco milloneıı c!ento veintiseis mil seiscientas se
senta y cil1co pesetas con setenta y cinr..o centimos (25.126.665,75 
pesetas. . .' 

CORRECCION de erratas de La Resoluc6n del Instituto 
Nacional de Colorıizaciön que adjudicaba las obras. de 
«Redes de riego. desagües y caminos en La ji1l.ca L\O~a
sia del Carri! 0 de Santa Ana, sita en el termino m:u
nicipal de Liria (Valencia))). ' 

Padecido error en la inserci61l de la citada Resoluci6n. pu
blieada en el «Boletin Oficial del EstadO» ııuır.ero 67, corres
pondiente al dia 20 de marzo de 1961. · ,ı,e rectifica en el sen
tido de que el presupuestCJ de contrata asclende a la canti<i.ad 
de un mm6n eiento setenta y cuatro mil sel&cientas cuarenta y 
nueve peestas con veintitres centiıııos (1.174.649.23 pesetaa). 

l\'1INISTERIO DE COMERCIU 

ORDEN de 8 de mar;ro 'de 1961 ])OT la que se' autoriza 
la instalaci6n de viı:eı:os jlotantes . de mejillone.. 

Ilmos. Sl'es.: Vistos 108 expedientes instrudos a lnstancia de 
108 5efıores qıı;: se relacionım a continuaci6n, en los que soU-


