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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.-
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cloııan, POl' un lmporte de 545.700 pesetas. 10 que se pane en co
Iloclmlento de los seıiores lndustriales ıı. 108 que pueda interesar. 

de conforııı1dad con 10 ~eiialado por ıa regla 14 de lo. Orden ILJj. 
nisterial de 16 de diciem)ıre de 19~3 (<<Boletiiı Oficial del Esta
do» n(ıınero 356), ha tenldo a b!en acceder a 10 solicitado y, en 
su consecuencia, declarar conceslonarlos de 105 vlwros de refe
rencla a 105 seıi.ores que se c!tan en la mencienada relaci6ı:, 
en la~ ınisıııas condiciones que 18.\ expresamente consignaC:u e:ı
las Ordenes ministeriıı.1es de concesl6n que para cada uno se 

Relaci6ıı de adquls!cioncs: 

100 alfombras pie de cama de priınera. 
50 almohadas muelle de priınenı. 
50 colchones muelle de primera. 

100 canıas sencl1las de pr1mera. 
300 ınaııtas de lana de primera. 
100 alfombras ple de cama de segunda.. 
50 almohadas muelle de segunda. 
50 colchones muelle de segunda. 

l.fiOO toallas de priıuera. 
~50 blusas enfermeros de segunda.. 

L05 plicgos de condiclones tecnlcas y legales y modelo de 
proposici6h Se hallaıı de manifiesto en La Secretaria de La Junta 
Central de Adquisiciones y Enajenaciones de la nlrecciön Ge
neral de Serviclos (Romero Robledo, numero 8, cuarta planta, 
sector Norte). 

ın acto de la sub~tıı. tendrıi. lugar en 100 lOCaıes quı; ocupa 
est:ı. Junta Central de Adqulsiciones (nue\'o Minlsterio del Alre) 
el dili 12 (doceı, a ıas onre (ll) horas de ıa maiiana. deı prô
ximo mes de julio. 

La subasta se celebrar:i. con arreglo al Reglamento Pro\,isio
na! para la Contrataci6n Administrativa en el Ramo del Ejer
cita. aprobado POl' Real Orden circular de 10 de enero de 1931 
((Colecclün Legislativa» nıımero 14) y Ley de 20 de diclembre 
de 1952 (<<Boletin Ofiri:ıl del Est:ı.do» numero 359) v demüs dis-
poslclones complememarlas. . 

Los gn.st05 de anımcio scr{ın satisfechos a prorrateo entre 
108 adjud:c~tal'lOs. \ 

Madrid, 12 de junio de 1961.-E! Teniente Ooronel Secreta-
1'10, Jose Prado Hervas.,5.752. 

BESOLUCI0N de la jun!a Economica de la Jejatura de 
Obras de Aeroımertos lJOr la que se coııı;oca conCUTSO 
P1LOiico para ia contralaci6n de ia olıTa del proyectCJ 
titıılado «.1eropuerto de 1f1adrid-Bara;l2S, edificio. am
pliaciOn de la Central Eh'ctrican. 

Se convoca concul'SO publico para La contratadôn de la obra 
del proyecw titulado «Aeropuel'to de :Madrid-Baraja:ı. ed1flcio, 
ıımpllaci6n de la Central Electrlca», por un lmpom total de 
1.838.984.02 pesetas, lncluidos 9 por 100 de beneficio lndustr1al 
y 2.5 per 100 de administraci6n. 

:ı..a 1ianza pro\'i~lonal j, deposltar. en la forma que determina 
la Ley 9611960, de ~2 de d,jciembre (<<Boletin Oflclal del Estado» 
DUmero 307). asclende a la cantidad de 36.779.68 peset.as, 

L:ıs pliegos de ı'Or.diciones legales, tecnic~, ıruıdelo de prı>
posiciôn y demas documentos del proyecto se encuentran de ııııı
Qlflest{) en la 6ecretarla de esta Junta Econômica (Minlster!o 
ılel Aire). todos 105 dias laborables. II. la.s hor:ı.s de oflcir.a. 

ru acto del concurso tenara !ugar en la. Jefatura de eıstas 
ebras, en el M:inisterlo del Afre (Madrid). el ma. 5 de ju1io del 
Qoniente aiio, a las dıez treinta horas. 

El importe de los aııunclos sera de cuenta del adjudlcatar1o. 
)Iadrld. !l ae junio de 19S1.-EI Secretario. Cesar c:ı.lderôn 

de LQlIı3S.--5.744. Y :ta 20-6-1961. 

MINISTER~O DE COMERCIO 

ORDEN de ı3 de juııio de 1961 por la que se au.t0riz4z eZ 
i, .. a1i~vZu u.t: pfvpiiUaJ, ue ·v";t:rü~ jwianics cie 1n.eiiüu;lt:~. 

limo~ Sres.: Visws los expedlentes lnstnıidos a !nsta.nc1a de 
105 seıioreıs que ~e relacionaıı II. continuaci6n. ən las que li(! 50-
l!citan las autorizaclones oportunas para poder transferir las 
cont:ebiones de lOS rlveros flotante.<, de mejillones que se ex
pre~; 

Consideraıldo que et! l:ı. tramitacl6n de 108 expe<!ientes ae 
han verificacio cuaııtas dlllgenci~ proceden en estos Ci6OS, y 
que, ademlıs, ha sido a~reditada la transıni.si6n de la propledad 
de los vlveros medlaııte el oportU110 documento de ccmpra
wmta, 

E:ste M1nl&terlo, vJ.sto 10 in!ormado por la A.sesoria Juridlea 
" 10 propuesto por la. Direcci6n General de PesCI\ Maritlıntı, y 

indlcal1. ' 
10 que eomunico a VV. II. para su conoolmlento y efectOll, 
Dl05 gu:ırde a VV. II. muchos aılos. 

. Madrid. 13 c1t junio de 1961.-P. D .. Pedro Nieto Antiil1cz. 

nmos. Sres. Su~er.retarlo de la :Marina Mercante y nirector 
general de Pesca M:ı.r1tima. 

R.eıacıon qıw se <:ita 

Petlciol1arlo, <ıan Luis Bravo BrloneS; nombre de! \'lvero, 
«D: Mata»; concesionario, don Luis Bravo Briones; oreen mi
ııi!;te~ial y ee concesi6n, 20 de en~ro de 1958 «(Bo]etin Oflcial de! 
Estado» numero 28); traıu;ferencla. la concesi6n del vivero; l1om
bre del nuevo concesionario. don Jose Conde C<ınde y don Cons
tantino Perez Hermidıı. 

Peticionario, don Gerardo Mariiıo Suıirez: nonıbre de! \'ive
ro. ~\iariiıo nUmero 4»; conce~ionario. con Gerardo Mariııo Smı
rez; Orden miubteria! de cOllC:esiun, 25 de fp.brero de 1957 ((Bo
letin Oficial del Estado» numero 991; transfer~nr.ia. iu cor.ee
si6n de! vivero: nombre del nueyo conce:ıioııarlo, dOIl Ju!l;ln 
Hermo SuuTez. 

Petıclonarlo, don Alvaro ~fejos Perez: ııombre del vivero, 
aR. P. nümero 2»: conceslOnario don Alvaro Refejos Perez: Or
den ıninisterial de concesi6n. 6 de febrero de 1956 (<<Bolctin 
Oficial C:el Estado» n(unero 53): transferencia. la conceSi6n d~l 
vlvero: nombre del nuevo conce.siolllLrio. don Manuel Plfıeiro 
Hermelo. 

Pet!cionario, don Manuel Rosendo Buceta; nombre del vi
vtro, «Santa Cristiııa. nıi.mero 1»: coııcesionario, don Manuel 
Rosendo Buceta; Orden ministeri::ıl de conres!on, 3U de :ıe
vlembre de 1956 «(Boletiıı Oficial del Estado» ıııi.mero 9 de 1957); 
trallsferencia, la conce;i6n del \iı'ero: nombr~ d~I ııuevo con
ceı;lonario, Gon Maııuel Sequelros Otero. 

Petıc1onarlo. don Jalme de Heredia P..odriguez: nombre deı 
\'Ive.o. d!auta n~ro 5»; coneesionario, don Jaime de Here
dia Rodriguez: Orden ının!steriaı de conceslôn, 5 de nO\'lembre 
de 1958 (Boletin O1icial deI Estadoıı nıi.mero 298); traıı.sfereıı
eia. la c<ıncesi6n del \ivero. nombre eeı nuevo concesionario .. 
don Ram6n Be:;ada Outeda. 

Pet!cionario, don J:ı.inıe <le Heredia Rodriguez; nombre <lel 
v1vero «Nauta nıi.mero 6!1: conce5ionario, don Jatme de Heredia 
Rodriğuez; Orden ministerlal de concesi6n, 5 de novlembre 
ee 1958 ((Boletin Oficial del Estado» nı1mero :ı98); trans!eren
cin. la coıı~:;l61l de! vivero; nombre del nue;:o conces1onario. 
dOD Daniel Otero Besada. 

Petlclo11ario d.on Jalme de Heredia Rodı'.guez; nombre del 
v!vero. «Nauta' ntimero 7»; coııcesionario, don Jaime de Heredia 
RoC.'igu~ı; Orden miniliterial de concesi6n, 5 de noviembre ee 
1958 (<<Boletin Oficial del Estııdo» nıi.mero :?!l8); transferencla, 
la coııce.sl6n del \'!v~ro; nombre del ııuevo concesionario. don 
servando Otero Besada. 

Petlc!onario. don AlIonso Q-.wres 5aa.vedra y don Andres ?ar
do HlC::ı.Igo, en representaciôn de «Viveros del rua~ S. 1.»; nom
bre del vivero, «..'\1. niıınero 1»; conce.slou:ı.rio. «Vivero~ del Rial. 
Sociedad Limitadıı»; Orden mini5terlal de concesi6n. 14 de 11(~ 
"iembre de 1946 (<<Boletin Oficlal del Estado)ı nüm~ro 326); 
transfereııc1a, la concesi6n del \-ivero; ııombre del nuevo con-. 

I ceö~:::::~:::::lI::::~=' ~:~edra Y Gon Andrfb ?ar-
j do Hidalgo. en representac16n de «ViI'eros del Rial. S. L.»; nom
ı bre de! V1vero. «:\1, nüınero 2»; conceslonario, «'iiiveros del R!al. 

I Socleclad Limitad:ı.»; ord~n mlmsterial de coı;ıces16ı;ı, 14 de no
viembre de 1946 (ıcBoletin Ofici!\l del Estac.o» nUnlero 326); 

ı trıuısferencia, la conceslôn de! \'ivero: nombre del nueyo con
ceslon:ı.rlo. qConsərv:ı.s Pompean. S. L.». 

i Peticloııarlo, don Al!onso Ozores S3.avedra y don Andres par
I co Hiclalgo. en rep~~entaciôn de ~Vi\'eros del Rial, S. L.»; nom-

I 
bre del Yiyero, «1vL ntimero 3»; conceSıonario, "Vlveros d~l Rlnl. 
Sociedad LimltaC:ll»; Orden minister1aı de ooucesi6n. 14 de no-


