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En cumplimiento de 10 displlesto en el Decreto-ley de 25 de
febrero de 1960, el Servicio de Concentraci6n Parcelarl2. ha
redactado y somcte a la aprobaclön de este MiniliJ;erlc La pri.
mera pdrte del Plan de Mejoras Terrltorial~ y Obras de la
zona de San Lorenzo ;Le Agr6n (."mes·La CoruiıaJ. Examlnado
el referldo Plan, e,te Ministerio considera que las obras en el
incluida.s han sido deb:damente clasificadas en 105 grupos que
deterır.ina eı ı;rticulo primero del referıdo Decreto·ley, y que
al propio tiempo dichas obras son nere5arlas para que de La
concentraci6n parcelar1a se obtengan 10S mayores beneflcios
para la producciön de la zona y para 105 agriculturos afec·
tados.
EJı su virtud, este Minlsterio se ha servldo disponer:
Primero. Se aprueba la priıı;era parte del Plan de Mejoras Territoriale, y Obra~ de ia zona de San L:,renzo de Agr6n,
cuva concentrac:6n parce1aria fue dl'C!arada de utilidad pub1i·
ca' por Decreto de 21 ~~ ~eptiembre d~ 1960
.
Segundo. De acuerdo con 10 dlspuesto en e! articulo prl.
mero eel Decreto·ley de ~5 de febrero de 1960, se considera
obra inhereıite 0 nece.;ar:a a ::ı cor:centrac!6n parcelarla la'
ı ed de caminos afirmados, incluida en esta Pr:mera Parte del
Plan.
.
T.ercero. La redacCı6n de los proyectos j' ejecuciôn de las
obraı; lr.clu:das en la primera. parte del Plan serim reaJzadas
por el Servlcio de Comentrac'i6ıı Parcelarla, y se ajusıaıan a
105 sl.guientes plazos:
Oom Red de caminos aJirır.ados.-Fechas limites: Presentaelan de proyectos, 30-VI-61; ternıinaci6n de iaı; obras, 3IJ..ıv-ô2.
Cu~rto. Por la Direccı6n del S~rvicio de Concentraciôn
Parcel:ıria se dictaran las ncrmas pertinentes para la mejor
:ıplkaciön de cuanto ,e dispone en La presente Orden.
Lo que comunico a VV. II. para su conociıniento y efectos
oPO:·IU!lOS.
.
DiQ, guarde a VV. il. muchos aiıos,
Madrid, 2 de junlo de 1961
CANOVAS
llmos. Sres. SUbsecret:ır!o· de este Departamenıo y D!rector
del Servicio de Conce:ıtraci6n Parcelarla.

ORDEN de 2 de iunio de 1961 per la que se aprueba La
primera parte de! Plan de Meioras Territoria!es y Otlras
de la zona de ~'illaorııate-Castrofuerte ILeönj.

Cuarto. Por la Direcc16n del Servirio de Concentraclôn
Parcelaria se d!ctaran las no,mas pertinentes para. la mejor
apllcaci6n de cuanto ~e dispor.e en la presente Orden.
Lo que comunlco a VV. Il. para su

conociıniento

y efectos

Gpoıtunos.

Dios guarde a VV. n. muchos aiıos
Madrid, 2 de junio de 1961
CANOVAS

Ilmos. Sres, Subsecretario -de este Depal'tanıento y Dlrector
del Serviclo. de Con:entraci6n Pal'celarla.

ORDEN de 2 de junio de 1961 por La que se aıırueba la
prirrıera varte del P;an de Mejoras Territoria:es y Obras
de C011.centraci6n Parcelaria de la :ona de Ba.iıares (Lagroılo).

TImos. Sres.: POl' Decreto de 12 de dlciembre de 1958 se
declar6 de ut:lidad pUbiica ia co!lceııtraci6n parceiaria de la
zona. de Baiıares (togroıio).
En cumpHmiento de la dispuesto er. el Decreto.ley de 25 de
febrero de 1960, el Servlcl0 de Concemraciôn Parcelarla ha redactado y 50mete a la aprobaci6'ıı de e;te MlniSter:o 'la prı
mera paııe delP:an ae Mejcras Te:ritoriales ). Obras de la .
zona de Baıiares (Log:oıioJ. Examinaco el referido Plan, este
Mir:isterio consid~ra qUfo las obras er. el incluidas han sido debicamente clasificadas en 105 grupos que deternıiııa el articuio prlmero del referidc Demto-!ey. y quc al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la concentraci6n parcelaria se obteııgaıı la". ınayo:-es bene!ko, para laproducciön
de la zona y para los agr!cu!tore.s afectacos.
En su virtud, e~te ,11iniste:io se ha servido disponer:
Primero. Se aprueba la primera parte del Plan de :vıeJo
rao Tmitoriales y Obras de la zona de Baimres (Logrofıo),
cUYa concemraciön parce1ar!a fue declarada de utilidad pü;,
blica por Decreto de 12 de d:riembre de 1958.
Segundo. Las obras que se lncluyen en esta Primera Parte
del Plan so·. l~ siguientes:
a) Red de c:ı~Jr:cs.
b) RecUficaci6n del arroya Zaınaca: y
c) Mejora y acondicionamie:ıto del regadio a.ctual.

De acuerdo con 10 Qıspue,to en el artiı'ulo primero del Dede 25 de febrero de 1960, se cons!deran como obras
TImos. Sm.: Por Decreto de 1 de noviembre de 1960 se inherentes 0 necesarias a la concentraci6n parcelaria las'!ncluicas en 105 apartado, a) y bJ. y como mejora agricola rea·
dec:ar6 <le ulilidad pUblica la concentradön r~rcelarıa de la
lizada con motivo de la concentraci6n ı:ıarcelari9. la lncluida
zona de Vi!laornate-Ca5trofuert~ (Leör.).
en el apartado cı.
En cumpli:niento de 10 dispuesto en el Decreto-ley de 25
Tercero. La reciaccıcin de 105 proyectos l' ejecuci6n de ıas
de febrero de 1960, el Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha obras iı\cluidas en la priır.era parte de! Pl:ın se~an re:ıl:zadas
redactado y .omete a la a;ırobacl6n de este Ministerio la pri.
mera p,;rte del Plan de Mejora.s Territoriales y Obra.:ı de ia por el Se:vicio de Co:ıcentracion Parcela~ia. y se ajustar:i.n a
los ;;iguierltes plal.O,;
zona de Villaornate-Castrofuerte (1<:6n). Exanunado e! ref~
Obru; Red de caminos.-Fechas limites: Preseııtaclon de prorido F'ian, este Ministerio consider::ı. que tas obras en el lnCıui
das han sido debidamente clasificadas en los grupos qUe de- j'ecto~; 30·V1-62: terminaci6n de las obras, 30-LX-63.
Rectificacion del :ırro)'o Z:ımaca.-Fechas limites: P:-esentermlna el articulo primero de: referido Decrtto-ley, y que,
al propio tıempo, d:chas obras son necesarias para que de la tacl6n de prOyectos, 30·V1·62; ternıinaciôıı de !a~ ob:-as. SO-IX·63.
:>Iejora y aconciciona:r.iemo del ı'egadio actual.-Fechas ıimi·
concp.ntr:ıci6n parcelaria se obtenga:ı los mayores beneficlos
para la produccion de la zona y para los agricultores afec· tes: Presentaci6n de 'proyectos, 30-V1-62; ternıinaci6n de las
obras, 30·LX·63.
tados.
Eıı su virtud, este ",linistel'io se ha servico dL~poner:
Cuartu. POl' la Direccl6n de! Servicıo de Cul1ce!ı:racio:ı Par·
Primero. Se npl'Ueb:ı la primera parte del Plan de Mejo- i celaria se dictaran las rıormas pertineı;:es para la nıejor aplicaras Territoriales y Obras de la zona de ViIlr.ornate-Castrofuer· ci6n de cuaııto se dıspone en la presente Orden.
te (LeOn), cuya concentracic!1 parcel:.ıria fue declarııd:ı de 'Jti·
10 que comunico a VV. rI. para su cc:ıocimiento y efectos
l;dad pıibtcə. pOl' Decreto de 1 de nov:embre de 1960.
oportunos.
Segundo. lJe acuerc;o con io dispııesto en. ei arıiculo pri.
Dios gua~de a VV. IT muchos aıioı..
mero de! Decreto-lel' de 25 de febrero de 1960, se considera
~ıadrid, 2 de Juııio de 1961.
que las obras de :ıcondiclonamiento de la red de caminos y
CANOVAS
€ııcauzamieııtc y lımpieza de arroyos, lncluictru; eıı ~ta pn.
Ilmos. Sr. Subsecretario de este Depsrtameııto y Director de]
mer:.ı parte del Plan. sean inherentes 0 necesarias a la con·
&rvicio de Concentraci6n Parceiaria.
centraci6n parcel::ıria
Tercero. La redacc:on de lOS proyectos y ejecuci6n de las
obrasiııcluidas en la ?rimera Parte del Plan ser,iıı rea!izadas
POl' el Serviclo de Colıcet1ll'a~j6:ı Parcelaria y se ajustaran a
ORDEN de 2 dc1ıwio de 1951 por La que Se aprueba I~
10s 3iguientes plazos;
priıncra partc de! Plan do: .1fcj(,ras Tcrritoria'c.~ y Obras
Obra; Aco;ıdicioıı~miento ee Iu red OP cam:nos.-Fechas ]imi·
de Co,~c('l1ırac:i671 Parcc!ari~ı r1~ ia ~ona de Hc-rvicu·Ne·
tes: Pre5enlaciıin de p:uyecto.>, 2ü-l2·G1: ternıi:ı:ıcio!l de i~
aue:uc!a (Loyrofioı.
ııbras 3U·10·82.
.
Ilmos. Sm.: Por acuerJ0 de 19 de dicienıbre de 1~5~ se deEncauzam:ento y li:r.pieza de ar~oyos.-F'ech:ıs limites: Preclar6 de utllidad, pııbJıca lc! ccl)ce:ıtrac:oıı parcelarıa de !ıl
w~\~rj6n ~e proyec:os, 30·ı~-öı; ternıiııaci6ıı de las obras,
zona 'le Her1'iaı;·Negueru~la \Lcg,·oiıo).
30-10-62.
creıo-ley
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En cumplimientc de 10 dispuesto eD el Decreto-Iey de 25
de febrero de 1960, el Servlcio de Concentracion . Parcelaria ha
redactU<!c y somete 9. la 9.probaci6n de este Ministerio la prln.era parte de! Plan de Mejol'!I.S Territorüıles ~' Obras de la
wna de Hervias-N~ueruela (LogrofıoJ. Examinado el referido Plan. este :\!inısterıo considera que las obras en el Inclui-'
da!' han 5ioo debidamente clnsificadas en 105 grupos que determina cı articulo primero del referido Decreto-Iey. y que al
proplo tlempo, dicha, obl'as son neccsal"ias para que de la
beneficios
concentraeici:ı paree!ar:a se obtengan IOS mayores
para. .Ia producc16n de la. zona y para 106 agricultores afec-

Hcl1in a la vor de daıia Ba.sillsa GallegO Falc6ll, asi romo bU
urgente ocupacl6n que se llevəra a cabo ~n la forma eötablecida.
en el articulo 52 de la Le)' de 16 ee diclembre de 1964. se ;lubUca el presente anuncio haeie:ıdo sab:r que el dia 4 de ju1lo
de 1961, a la5 diez horas. y en los terrenos objeto de expropia.cion se procecer:i. a! ıeva.ı,tamientO del acta prevla.8 la ocupae16n d: dichas fincas. ad~irtienC:ose a 105 Inter~ad01i Que .p<)dran h::.r.er uso de lcs dere<:hos que les concede eI articulo 52
de La citada Ley de 16 de c;c:embre de 1964.
Madrid. 6 de junio de 1961.-EI D1rector general, por delegaci6İı, M. BOrque.-2,~?5.

~ados.

En su vi!"tud., este MiniSterio öe ha servico di~poner:
Priınero_ se aprueba 1:1 prime~'a pa.r!e del Plan de Mejoegueruc1a
~ns Terrltoriales y Obras de la zona de Hervias-N
de uti(LogrofıoJ, cuya. concentraciön pareelaria. fu6 declarada
lidad public!l. por Decreto de 19 de dicieınbre de 1958.
Segundo. De acuerdo coi' 10 dispuesto en el articulo priconsidera
ınero de! Decreto-Iey de 25 de febrero de 1960. se
coma 0 bra lnherente 0 ı:ece.s:ı.ria a la. concen traci6n parcelari:ı.
la red de caminos lncluiaa en est:ı. primera parte del Plan
Tercero. La redacci6n de IOS prO~iectos y ejecue!6n de las
obras incluidas en la ·primera. parte del Plan seran rcal\zaCla.s
por el Servicio de Concentrac1cin Parcelar1a. y se ajustal'an
,ıJ. 105 siguientes plazcö:
Obras: Red de. ca.min01i,-Fechas limites; de prebentac16n de
prOYe<:tcs, l-IV-61; de terminaci6n de !a obra, 1-X-62,
Cuarto_ Por La Direcci6n del Servlcio de Concentrac!6n
Parcelaria. se d!ctaran tas normas pertinen tes para la mejor
ap!lcııcion de cuanto se dispoDe eD la presente Orden.
Lo Que comuni~o a VV. II, para su concciıniento y efectos.
"
guarde a VV, II. muchos 3...'105.
Madrld, 2 de junio de 1961.
D~os

CANOVAS

Sres. Subsecretarlo de este Deparlamento y Director
del Servicio de Concentraciiın Parcelarla..

ılll1os,

RESOLUCION de la Direcci6n General cLel ınstituto Nadonal dP. Colontzaci6n por La que se adiudican las o/)7'a,
de «Ampliaci6n del pueblo de Villajrar.co ctel Guadiana, en la zona regable por el canal de Lobon (Badajoz))),

Camo resuit:ıdo del concurso rest:ingido convocado en 24 de
.. mpliac!6n
:ıbril de 1561 para la. co;ıtratacion de las obras de «..
del pueblo de Villafrnnco del Gnadiana. en la zona regable
]lor el canal ~e Lobon \Badajoz)). euyo presupuesto de con·
t:-ata asc:ende a dieı mlllones ochocıentas treinta y un mil
qulnler.tas dOo"'e pe5eLa~ COn sesenta :r c:nco centiınos (pese.
tas 10,831.Sı::!.65): en el dia ('e hay, esta Direcci6n General ha
adjucicado aicr.:ıs obra.> a la eın;ıresa «Aure:io Gridilla_ S, A.l).
ınıı doseıı la cantlcad ae ocho millones seiscientas cuarenta
dentas nove!lta y siete :ıeseta.s COn sesenta y c;:ıco ce:ıtlmos
(3,640,297.65 pes~tas). con u::::ı bajn que supone e1 20.23 por 100
de! presupuesto Mtes indi ca da.
La QU~ ~e haee ~t\blico para general conociıniento,
. MaC:r:d. ~9 de mayo de 19G1.-El Director general. P. D_. ~1a

ill!10 DOmın~'..wz,

F.ESOLUCION del Instituta Nacümal e.c Coloni:aci6n .ieıialando 10 ,fccna de! Icı;a17tamicnto dc1 acta pr:via a
La ocııpacırır. dc una., ııncas en iermino ılluniciııw (le
Hclü71 (.4!baceieJ.
Declarad:ı ee il1:e,cs social por Dccrcto de 23 de dieiembre
de 1957 \«Boletiıı Olicia, d.:l E.>tado» oe G. de eııero de 1958),
19';6. In
:ı. tado, 10, efeetos pre\'istos en la Le)' de 27 de abril de
de la
expropiacici:ı per ci l:ıst:tut<ı Nacio!1~l nf Coloııizacl6n
iincn inte~:'a~:ı por :as parcel:ı:; c:~tüstraies r.ünıel'os 4, 5. 29 v 30
Jel polir;o:10 1~3, :,i:cı eıı ci tcrmi:ıo mu:ıicipal de H'lliıı (A'lba.
ceteJ. con mııı su;ıe:'f;c:ew,aı de 82-47-75 hecL:ıreus. cuyas parcelas forman paı"te de la [inea nlimero 17,331 del Registro de

:a Propl,edad de r1'llin, iıı.,crita a. lavor <Le doiıa Basilisa Falc6n
y La
\'~lasco :: c1'.lir,1 BJ:;ilb:ı j" doiıa Thılores Ga.llego FalcQll,

1:::cU integr:ııa ~O~

las

p:ı~C€la5 cat:ı5trales ::(ımeros

8. 11. 22

Y 2\1 del poligono 127, C~I t~rmil1o de He!lin (A:baceCe 1. con un:.

. ',::er:-icie de 32-2'7-50 hect:ırellS. que pertenf:Cen a la finca' reI.;;strai n:lmeru ~,515. iıı.scl';ı;a en el Regi:itro de 'la Propiedad de

REsoıUCION del Serı;icio de Concentract6n Parcelarla
POl' la qııe se anuncia sııbasta para la əjeeuciOn per
contratcı de las obras de «Acondic:ionamiento ~e la red
de caminos y dcsagües en CiUas (GıladaZaja öa) lı.

EI presupuesto de ejecucıön de las obras a.scicnde a noveclentas cuarenLa y cuatro miL cuarentə. pesetas con ı:ıncuenta.
y dos centimos (944.040,52 pesetas)_
El p:oye<:to y el ~liego de condiciones de la subasta pode Condriın examinarse en las oficinas centraıes del Servicio
centracicin Parcelar!a en Madrid .!calle de Alcal:i., numero 54)
y enla De!egaci6ıı de dichc Organisma en Guadalajara, General Mola. nııme:-o 8. durante los di~s MbiJcs y horas <Le
ofic!na. La apertura de los pllegos tendra lugar en Madr!d
en Ins oficinas centrales del Servicio de Concentraci6n Parce!ana el dla 7 de Julio de 1961, a las trece treinta hor'ı1.S. ante
la Junta Calificadra presidlda por el Secretarlo Tecnıco, y aı
juridicas
mısmo podriı.n concunir las personas nuturales 0
que no ,:e !1J.ller. incursas en alguna causa legal de excepci6n
o incorr.patibiHdad_·
Las proposic:o,ıcs se present~r:in en dos sobre.s cerrados.
en uno CL~ 10s cu~les se acompaiiani.a I _s documentos que se
!ndican ei) ı~l apartado quinto del pliego de condlclones particulares y econonıic;ıö. ıneluyendose en .1 mismo el resgunrdo
de haber c.an~ütuido una fia!1za p~o\"isional de diecıocho mil
(pese-oc'hocie:ıtas oclıenta pesetas con ochenta y un centimos
tas 1~.830,311 )' la acreditaciôn de haber realizado obras de
~uba5ta.
aniılüg0 ~ariıctcr a las c;!.Ie son objp.t,o de la presente
Las nropos;cione, dCber:uı pre5entarse en cunlquiera de las
oficinas indicadas nntes. de !as doce haras del dia 5 de julio
de 1961.
Las prop05iciones se ajustar:in al sıgu!ente modelo:
suscr:be ....... en su propıo nortıbre (0 .en represeDsegıin apoderamiento que acompa.6.a ), vec!no
de .... ... proviııcia de ....... con documento de identidnd que
exhibe )' ccn oomıcilio en .... '. caUe de ..... ,... , niımreo .......
enterada de! a:ıuncio de la subasıa par .. la ejecuci6n de obra5
por contrata publicada en "" ... se compromete il. lIevar a cabo
(en letra
l:ı.s obras de . .... por La cantidad de ...... pesetas
es
y niımero). ajust:i.ndose en un tado al pliego de condiclon
de la subasta y a 105 de cond!ciones facultatlvas del p:oyecto que declara conocer. E:ı· sobre uparte, de acuerdo con
las condicicnes de la canvaca.toria. pre<:enta la docuınentac!on
e:.,;igida para tomar parte en La ~ubasta.»
(Fecha '.l firma del proponente_)
{(E!

taci6ıı

q~e

de .. ,,' ..

1!:ı.drid. 5

de junio de 19G1.-El Dirl'Ctor.-2.260,

l\i 1NIST E- Rj 0 DE COMERCIO
ORD r:N de 31 de mayo de 1961 per la que se cienlega
La admisınn tl~mpoTal de lana sucta para su transforırıacirjn Cıt tejido,· de !ana cı lCLlonch. S. A.».

TImo, Sr.: Cwnplidos 105 tr,\mt:es reglan.entarios "en el expediente promovido por (cLlonch. S_ A.D. en so1!cltud de adm!.
sıoıı temporal de ıuna sucia pu.ra su trIJ.nsformaci6n en tej!doı;
de lana,
de
Vı,tos la Ley de 14 de aoril de 1838. ci Reglamento de 16
agQsto de 1930, Decrcto-l~y ae 30 de agosto de 19tC y dispo5l.ciones compleıne.1tar:as:
un
Co:ı"ld«ando que III dı\'ersid:ıd de locnles na permite
inspecci6n eficaz para la operacıoıı ~alıc1tada,

