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7.' La Adminlstracıon .e reserva el dere~ho II. delaı sıD 
efecto esta autorlzac16n en el momento en que se demııestre 
el mcump1imiento de las condlclones Impuesta.ı 0 por la declll' 
raci6n maJiclosa 0 1nexacta contenlda en 108 dstas que deben 
!1gu:-ar en 'IRI> lnstanclas l" document<ıs a que se ref1eren ıas nor
mas Segund3 a qulnta ambas lnclusive. de la cltada disposlc:ôn 
mlnister!aı. 

.( La dlgO a V. S. para su conocimlento y efectos. 
:1 D:os guarde a V. S. muchos aflos. 
-:: Madnd, 14 de junio de 19S1.-EJ Director general. Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Iııgenlero Jefe de la De!egac:6n de ındustrla de Tıınagona. 

, MJNISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 10 de jımio de 1961 per la Que se a;ır~e1ıa la. 
s~gUTlda parte del Plan de Mejoras Territorlcıles LI Obras 
d~ Conccntraci6n Parcelaria de la zona de Galar (Na-
ı'arra). 

Ilm05 Sres.: Por Dccreto de 17 de ıunio de 1955 se declar6 
ee utıli8au publ;c» la concentracıon parcelarla de III zonıı de 
Ga.ar tNan,rra '. 

En rumpllm!ento de 10 dlspuesto en· el Deçreto-ley de 
25 de !eorero de 1960, el Serviclo de Concentracl6n Parcelarla 

. ',:! ha red:.ı.ctado y sornete a la aprcbacı6n de este Mi~terio 
'::; seCt.:!1da parte del Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
.~ ln' zona de Galar (Navarra). E.xaminado el referldo pian. este 
. :;~ ~ıınisterio consideru que las obras en a incluidas han Sido 
c! de~."anıe:ıte clasificaca.ı en los grupos qUe determitıa el ar· 

;.': tlcuio 1.· del referldo Decreto-!ey y que aı propio tiempo di-
chas obras son necesarlas para que de la concentraci6n parce
lana se obtengan los mayores be:ıeficlos pıl..'l, la p:oducc16n 

} de la zona y para 10s agrlcultores afectados. 
·1: Eıı su v\rtua. t~te MiniSterio se ha serv:do ~poner: 
':~~ 
:f: 
:ı 

) 
Pr:mero.-5e ~p:ueb:ı. :a ~~g\mda parte oel Plan de MeJoras 

Territorlales y Ob:as de la zona de Galar (Navarra), cuya 
eoncentrac16n parcelarla f:ıe declarada de ut1l1dad pUb1ica 

j por Decreto de 17 de Junia C!e 1955. 
~ Seg1:ndo.-De acuerdo con 10 d!spuesto en el articu!o 1.. 
-' del Decreto-ley de 25 de febrero de 1960 se considera como 
:) oo:a inherente 0 necesaria a la concentraclo:ı parcelar'.a ııı 
:~ red de caıninos secundar:os ıncluida en esta segunda parte 
:1 del plan. 
i Termo.-La reiacci6n de 100 proyectos y eJecuc16n de ır.s 
" cbras :ı:ci.u:das en este ~pgunda parte senin realizacios por 

el Serv\cio de Concentracı6n Parcelaria y se njustariı.n ii 105 
~!gu!en~ pla.zos: 

Obr:ı.-Red de c:ı~ünoô secundar:os. Fechas liınites de: 
Presc::tacioıı de pro,·ectos. ~6 de Junio de 1961. Termlnaci6u 
de !ıl obra. 1 de d;clenıbre de 1961. 

Cuarto.-Por la Direcc\6n del Servlcio de Concentrac16n 
Percelaria se dictariı.n las nornıa.s pertinentes para la meJor 
aplicaciö:ı de C"'J~nto se dlspoı.ıe e:ı la pre5ente Orden. 

Lo que Comun!co ii VV. II. para su coııocimlento y e!ectos 
oportunos. 

Dlos guarde a VV. II. muchos aiios. 
Madrid. 10· de junio de 1961. 

CANOVA5 

llmos. Sr€;;. :3ubsecretar1o de ~te oepa.!"tamemo y Di.ectvr 
del Seryicio de Concen,r~c:Qn Parcelııria 

ORDEN de 10 de iunio de 1961 per la que 3e apıııeba la 
primera parte de, Pla;n de .'t1eioras TerritQria!e:1ı ObTas 
de C01\centraci6n Parc·'raria de la zona de Santa Maria 
de La ?ere!lrina (La Coruiıaj. 

Dm05. Sres.: Por Decreto öe ~1 de aeptlembre de 196{) se 
declar6 de utl:ldad püb:ica l'ı. concentrac16n parceıarıa Cle 
l.ıı. zona de Santa Maria de la Peregrina (La Corufia). 

E:ı c:unıpl!ın!ento de 10 dispuesto eıı cı Decreto-ley ~e 

25 d. !ebrero de 1960, el Servlclo de Concentrac16n parce!ar1ıı. 
I ha redactlıdo Y bomete aa aprcbacı6n de e.ste :-'l1n.sterto la 
, !l:1me:'a parte de! P:aıı de :ı!cjora., Terr.toria;es 'J Obrao de 
'la zona de Santa Maria de La Peregrina (La CorunB). Exaııı1-
nado el refer1do plan, este :o.ıiniste;io coıısidera que la.s obrıs 
en eı lnclUıdas tan sıdo deb!damente claslPcadas en 105 gru
pos qUe determina el articulo 1." del referido Decreto-1ey y 
Que a. pıoph :i(;uıpo ı.:ci:a:i c~r;ı.s son necesa:ıa~ para q"e c:e la 
concentraciıin parcelaria se abteııgan 10, mayores benefic108 
par:ı la producci6n de la zona y para los agrırultores afect:ı.dos. 

1'n sıı vi:tud, lbl.e ~:nıster:o se ha serv;oo tiispo:ıer: 

Primero.··Se aprueba la primera parte del Plan ele Mejorııs 
Territorla~es l' 01:::as de la zona de 51::ta ),Iar:a de la Peregrina 
(La Coruıia). cUya concentrncı6n parcelarla rui! dec:o.rada de 
utilidııd piıblic"a por Decreto de 21 de septiembre de 1960. 

Seı;ı.:ndo.-De acuerdo con 10 d~spuesLo en el artirulo 1.. 
de! Decreto-1ey de 25 de feorero de 1960 se consldera comcı 
obras iı.herentes 0 ı;ecesarias a La concentraciön parceiarıa 
~a red ee carr,inos aflrmados \ncluida en este prlmera parte 
del plan. 

Tercerc.-La reoacci6n de los proyectos y ejecuc:6n de Iaı! 
obıııs incluic:ıs en este prime:a parte del plan seran realizadas 
por et S~rvieio de Ccncentrac:6n Parcelaria y se ajt:.>tal'aıı a 10s 
slg'Jiimtes plaıoô: 

Obra.-Red de camino5 afirmados. Pechas 1imltes de: Pre
sentad6n del proyecto. 30 de Ju:ıl0 de 1901 Termlnaci6n de 

ııa oara, 1 de agosto de 1962. 

Cuarto.-Por la Direcciôn del Servlcl0 de Concentracl6n 
Parcel:ır!a se dictaran las normas pert.lnentes para La meJor 
ap!icnci6n de cuanto se dispone en la presente orden . 

La que comu.'lico a VV. II. para su r.onocimiento y e!ec+..o~ 
oportu!los. 

Dios guarde a VV. II. muchos əfıos . 
~ıac1rid. 10 de jıınin de 1961. 

CA.';oVAS 

Dmos. Sres. Subsecretarl0 de este Depa.rw.memo y Di=ector 
dpl Servlcl0 de Concenl'1lci6n Parcela.-;I!. 

RESOLllCION de la Subsecretaria por la que se anunc!a 
La canvocatoria de conCUTSO ınlblico enıre persollas ii 
enti.:tades espaiıolas para La adquisici6n de materi=1 in
ventariable con c.estiroO aı Mintsterio de AgTicuııııra.. 

se abre concurso pılbl1co entre personas y entldad.es espafıo
l:ıs para la adqulsiCı6n de maquinas de escrlbir y clı!ru1ar. mue
bl~~ y eıı>eres de oflcir.as, con dest:no a los Serv\clos de la Sut>
~ecretaria r a las oficbıs. tanto centrales como prov1ncia;es, 
de las D1recdones Generales de Agricultura, Montes. Qaza y Pes. 
ca Fluvlar y GanaC:eria de este Departamento. . 

Los a.r:tecedentts, bases de las condlcione. del conCUM y ro
lacl6n de l!luebles, er.,,:res y material obje:o del mismo. deberan 
ser examinadc5 per le.> interesado5 todcs 10s dias \aborable~. de 
'llez a trece hor:ıs de la manana, en la Secretar[a de la Junta 
de Compras ee ~rateriaJ Inventa.riable del Minls,erlo, Secc16n 
General de Personal, paseo de la Ir.lanta Isabel. Di:mero 1. de 
esta capital 

El p!azo de adınisi6n de p:opos\cio!ıe~ que habr~:ı d~ .er pre
sentadas "a la nıencicııada 5ecretaria de la Jtl:ıt~ de Compr:ıs 
term::ı.ar.i a !o~ \"einte Cı::ı.s, comados a partır del s:guiente al 
de la lnserc16n t:e este aııuncio e!ı el «Bo1etin Ofici:ıl de! Es
tadQ». s!endo de cuenta de :as c~as q:ıe resu!t~n adlud~cata:1as 
105 gastos de dicha Inserciön. 

M:ı.crid. 6 de ju:l!o de 1961.-E1 Subsmeta:io, Sa:ı:i3go Pardo 
Canıılis.-2A 10. 

MINISTERIO DEL AIR.E 

RESOLUCION :le la Junta Cımıra! de Aılquisiclor.es 11 
Enaienactones per la que se u71uncia C01Icurso para. 
eJectııar diııersas adquisicior.es. 

Se anuncla subasta pUbl!ca para la ad~uislcl6n de dl\"ersos 
etectoa <lel Servlclo de Intenr;!enc1a que a contllluac!6Il ıe re:ıı.-


