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ED cumplimıento ee 10 dlspuesto en el Decreto-ley de 25 de 
!ebrero de 1960 el Servlc1(l de Concentraci~ Parcela!1a ha re· 
dBctado y 80mete e. la Iıprobac16n de este Mlnlsterl0 lıı primera 
parte deı «Plan de meJoras terrltcrlales y obr8~ de la zona de 
Adaneİ'o (Avilaı». Examınado el referido Plan. este MJnisterl~ 
considera Qııe las obrəs en eJ lDcluj~ab han sidc debidamente 
claııl!!caclas en 1O/i grupos Que determlnaı e! articu!o ptlmerc 
de! reterldo Decreto-Iey Y Que III propıo tlempo d.lchas obra.< 
~on neceslır1as para Que de la concentrııcl6n parr.e!arta se ol). 
tell8D.n Joı, mayoreıs bene!lclos para la producc16n de la' zona 
y para Joş agr1cultor~8 a!ectac!os. 

ED &\1 V1rtucl, 
Este Minl!ter1o se ha servldo dısponer: 

Pr1mero.-se aprueba III primera parte del ,Plan de mejoras 
terr1torillles y obl'll8 de la zona de Adanero {Avlla)>>. cuya con· 
centrııciôn pDr~lıır1a !ue declaracla de utlllda.G publlca por De
creto de 2 de ıunl0 de 1960. 

Sci'.ıncIo.-Laa obru Incluldas en eısta prlmerıı pıırte del Plan 
de la zona ;,on las slgulentes: 

al Red de caıninOf> prlncipliles. 
bl ~cauzamıento de e.rroyos y zanjll!. 

De acuerc:o con 10 dispuesto en eı ıı.rticulo prlmero del De· 
cret<J.ley de 25 de !ebrero de 1960 se conslderan como cbras 
lnherentes 0 necesarlııs B la concentrac16nparcelarlıı. ıu lnclui· 
das en estıı. pnmera parte d~l Plan. 

Tercero.-La redacci6n de lo.s proyectos y eJecucJôn de l~~ 
obras incluidas en la pr1mera parte eeı Plan seran real12adas 
POl' el Sen1cio d:, Concentraciôrı Pıı.rce!arlıı. y se aj ustaran 
ıl ıos 51ııuıentes pıazcs: 

. Obra: ~CL de CaniJ.nOli priıiclpales.-Fe<:ha Iimite de preseıı· 
ı;aci6n de proyectos: 15 de jullo C:e 1961.-Fechs l1ınlte de ter· 
nıinac16n de 1115 obrıu.: 1 d.e scptiembre d~ 1961. . 

Obra: Ellcauzamlento de 2.rroyos y zanja.s.-Fecha Iimlte de 
presentac1611 de proyectos: ıs de Ju!lo de 19G1.-Fe<:ha. limite 
ee termlnac16n de las obras: 1 de sepCI"mbre de 1961. 

Cuarto.-Por la Dırecc16n del Servlcio de Concentraci6n Par· 
ceıarıa se c.lctaran las normas pertmentes para la mejor apli· 
cad6n de cwı.nto ~e d1ııpone en La presente Orden. 

La que oomunleo '" 'iV. II. para ~U concclmiento y e!ectos 
o;ıortunoa. 

D!0f> guarde a VV. il muChos anos. 
MAdrid, 1 de Julio de lS61. 

CANOVAS 

llmc:ı. Sres. Sub8ecretario de este Departamento 'J. D1rector del . 
Servicl0 de COIlcentIaclön Pal'celar1ıı.. 

RESOLUCION del Servido de Conuntracl6ıı ParcelariO 
per la que se anuncia subwta paTa la ejecuci6n por 
contTaıa de las obras de cıAcondiclonamt€1!to de cam:. 
nos ıırinc1pc.les eıı Reneclo de Esgueva (Valladalld)ıı. 

se anuncia şUbasta para la ejecuc16n pOr contrata de la5 
obraa de G:Acondlcionamien!o de Cam.in05 prlnclpııles en Reneda 
de Ebgueva (Va.lla.dolldJP. 

E\ presupuesto de ejecuciôn de las obras asclende a un milIon 
<X.'ıocienta.s noventa y slete mil r.ovecientıı.s cuarenta peı;etas 
con 8ftenta y nueve cer.tlmo~ (1.897.940.79 pesetas) 

EI prgyecto y el pllego de condlciones de la 5ubasta podran 
ex:ı.minarsc en !ıı.s of!cillas centrıı:e5 de1 Servlcio de Concentra· 
cl6n Parcelıı.rla. en Madnd !calle .de Alcaıa. nu~ro 54). y en 
la Delegaclon de dicho Orgnnismo en Vnlladolid (Duque Vlcto
ria. 15). durente Ics dias llalllles y horas de ot!etna. La apertura 
de las pliegos tendl"i lugar en Madrid en las oficl:ıas centra1{s 
del Serviclo d~ Concer.tr<ıcıön· Parcelə.ria el d!a 28 de juilo 
de 1961. a las trece trelnta horas. ante la Juntıı Callflcadora 
presldıda por el Secretario Tec:ıica. y al m!smo podriın rO!1Cu· 
rrir l!lıl persocas naturaJe~ 0 jurldicas que no se hallen incur. 
~:ıs en s.lgune. causa legal de excfpci6n 0 iııcompatibilidad. 

I.as propıısicior.es ,e presentar:in en dos sobres cerrados. en 
uno de las cuaJes se acoır.paıiariıı 105 documeııtosque ~f indi· 
can en ci lIpartad.:, Qıılnto deJ pllego de co::dlciones partlculu· 
rfS y econ6mlcas. inc1uyendooc en el mlsıno el rfsguardo de 
haber constlLmdo u:ıe. !lnnza provlsio::a1 de treinta y sıe~ mil 
no\'e<:lentas cincuenta y ocho ces~to.s con ochcnta y un centimos 

. (37.958.81 ptas.1 y ln acrfdltacl6n de haber reallzado obras 
!l" a:ı:ilogo c:ı.racrer <ı la~ que son, obj~to de b ;:ıre~ente 5ubasta. 
Lll! proposıCıones deberıin presentarse eu cua~quiera de las ofi. 
ôııas ındicac!ııı antc~ de lııs Qoce hOı~ del diıı. 24 de Jul!o 
i!e 1961. 

j Las proposıciones se ajustarıi.n al slgu1ente modelo: 

I 
«El que suscrıbe .... : ... en su proplo nombre (0 en repreı.enta.-

. eıan de ......... seg.un ıı.pode:ami'nto q~ ııcompanaı. vec1nO· 
d: ....... provincia d,e ........ co:ı documento de identldad (jue 
exhlbe y con d()mıcıl.o en ....... calle de ...... nıl.mero ....... en-
t.erado -dd anuncio de la subasta para la ejecııc1ôn de" obr8S por 
contrata pub:icado en .......... se eompromete a llevar a cııbo laıı 
obms de' ...... por !o cantidad de ...... pesetas (en letra y nu~ 
meroı. ajııstandose en un todo al piiego de co:ıdicionis de ıa. 
~.ubıı.sta Y a los de co::diciones facultati\'aS del proyecto. qul! d~ 
c!ara conocer. En ;obre apa] te. de acuerdo con la8 condlclona 
de la convocatoria. presenta la documentaciôn exigida para 
tOmar parte en la wbasta. 

(F~cha y firma del pro;ıo:ıeııte.l» 

MadrId. 3 de juHo de 19S1.-EI Dlrect9f. Ram6n Beneyto.-
2.76ü. 

\ " 
RESOıUCıON del Serv!cio de Concentracl6n Parcelariı1 

por la que se anunı:iasuo~s:a para la ejecucWn ''POr 
contrata d.e las ooras de «Acond.iC:onamiento de la Tea 
d.e. caırı.inos de Villanrıeva de los /njantes (Valıcuıoliıl)ı. 

Se anuncla sucasta para la e.lecuc!6n por contrata de Iu 
obras de (IAconcıc:acanıiente de la rtd de camincs de ViJJanue
va de 105 I:ıfantes (Valladol!d)). 

El pr(sup~es:o de eıecuci6n de las obras a~cJende a un m1ll6n 
trescJa.'1tas ocheııtü mil ciento I'eintislete peS<'ta~ con cuareı:ta 
y slete ce!1tiıno. (1380 127.47 pea!.>. 

EI proYtcto y' e! p!iego d~" condlclones de la sUbasta podran 
exıımir.ar~ en la.s o!icinas ce::tra:es del Servic:o de Concentra
elOn Parce1arla. en MadrId (calle de Alea!a. nümero M). y en 
la Delegncion d~ dicha Organismo en Valladolid lDuque 'Vlcto
ria. ı5). durame ioo d:a.s hablles Y haras de ofıclna. La aperture 
de 103 pll,go; tendra ougar cn Madr:d. en las oflclnas ceı:trlllet 
de! Servlcio de Co:ıcentra~iö:; Parc:!arta. eı d:a 28 de julfo 
de 1961. a kıs trece treinta horas. nnte la Junta· Cali!lcadora 
presidida per el Secretario Tecnico. y al mismo pcdrim con
currlr las per"onas naturales 0 Jurid:cas qUe 110 se hallen In
cursas en a!gu:~a causa leg::ıl de excepc16n 0 incompatlbllIdad. 

Las propos:clones .e pres:ntanin eıı dcs 5Obre~ cemıdos. en 
uno de las cu:ı!es se acom;ıaiıs.ran las documeııtos que se indi· 
can e:ı e1 ap::ırtado qı;ln:o de! pllego d.< cor.d:clones partlcu!ares 
)' ec~nomlc3s. incluyendcs, en el m:smo el re,guardo de haber 
consti,uido una fianza prcv'sional de veintlsiete mil seisCientas 
dos pC3cta, con cincucnto. y cuatro centimos (27602.54 ptas.): 
y la acred,taci6n de habe:- reaJızado obras de analogo caracter 
a las que SO!1 olıj,to de la pr~e::tc subasta. Las pro;ıcs:cionea 
deberan prese:ıtarse en cua:quiera de las oficlnas indicadas, 
antes de 1as doce horas del d:a 24 de julio de 1961. 

Las propm,icioııts se ajı:star:'ın al s'guimte modelo: 

«EI que suscrlbe ....... en SII proplo r.ombre (0 en represen
tac16n de .... .' ..... segUn &poderamler.to que ncompaıia). vccioo 
de ...... prorincla d{' ....... con dccume!ıto de identıdad que 
exhibe y con domlci'io en ..... calle de ....... numero ....... en-
terado del anunclo de la subasta para !a ejecuc16n de obrııs por 
contrata pub:icado en ........ e ccmpromete a llevar ii cııbo' Iu 
obras de ...... por la cantidad de ..... pesetas (eo letrıı y nu. 
:nerol. aJustandose en un todıı al 1'1Iego de condlclones de la 
sııbasta Y d lD., d~ ccndlcloıı~; facııltatlvas del proylCto. Que 
declara conocer. ED sobre aparte. de acuerdo con lıı~ condi· 
cıones de La ron\'ccator:a. ;ıresenta la documentaci6n eıdglda 
para t<ımar partı: en la ~uba~1:ı. 

(Fecha y firm:! de1 pro;ıor.ente.ı 

Madrid. 3 de iulio de 1~6"-EI Director. Ram6u BeneYto.-
2.761. . 

MJNISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 1 de ju/io de 1961 por la Que .ıe dispone el 

w7n)J!imirnıo de la se:ıtencia dictada por cı TrltıIınal 
Supremo en ci rccur$O conlenciow numero 120. inttT. 
pıwto canım Orden de este Min!sıcrio de techa ıı de 
alıril de 1957. por ııLabo!,atorios Castillci:ı. SoeiecUıd 4116-
nima». 

·!Imo. Sr.: En cl recucw co:ıtencioso·admlnlsLratlvc, nı.imero 
120. eu ı.inica instancia ante la Sala C;.ıarta del Tr1bunal Sıı-


