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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-


