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abandono del becario-llevara cunsigO La perdlda de los derechos 
que como tal becario le ccrrespond!eran por todo el tlempo que 
reste de duraci6n del ~urso. 

Madrid, 20 de julio de 1961.-EI Jefe ııacionıı.l. Antonio 
;,parlsL 

RESOLUCION. del Patronato de Protecci6n Escolar. por 
la qul? se convocan trcclJ mil becas para estııdios de Ini· 
ciac:i6n profe.~ional y prtmer ano de aprendi~aje en 10i! 
CentTos de Formaci6n protesional ına.uarial, estatales 

\ 11 710 estatales, dotadas con un credito de 68.500.000 pe
setas, prev-isto en el capitu!o III. articulo primero, gru
pDs se{]llndo 11 tercero de! Plan de lııveTsiones de! Fon
do Nacif.f11al para el Fomeııto del Principio de Igua1dad 
-de Oportunidades. 

Excmos. y Magfcos. Sres.: EI Patronato de Protecc16n 
Eocolar, en nıimbre y POl' delegaciôn del Patronato del Fondo 
Naclona! para el Fome~to de: Pr;ncipio de Igualdad de OpoTtu
nldadfs. convoca concurso publ1co de mer1t05 para La adjudica
cion d~ 13.000 becas. destinadəs a 105 alumnos que. dotados de 
capa.cldad intelectual y carentes de medioo econômicos. preten
daıı.in.:c1ar los estu~ıos de Preaprendizaje 0 Aprmd;zaje Indus
We, en Cualquieı-a de los Cmtros donde se curoa esta especia-
Jidad. -

I.-:SEcAS QUE SE CO:ıiVOCA.-< Y DOTACIÔN OLOBAL DE L.\S MISMAS 

1.° se convoca concurso pı.ibllco para La adjudlcaciôn de 
7.000 becas para cursar estudlos de prlmuo y. segundo afio de 
Iniclaclôn ·Profeslonal 0 Preaprendizaje, y de 6.000 becas para 
cursar estudios de primer CUTSO del grado de Ofic!alia Inau5-
trial (Apıel].dizaje), dotadas con un credito global de 68.500.000 
pesetaş. eoniorm~ a 10 previsto en el capitulo III. articulo pri
mero. grupos seguıldo y tercero del Plan de Inverslone~. aproba
da por Ordl?n de 6 de julio de 1961 «((Boletin Oncia! del Estado» 
del 15) .. 

n.-Nıl~!ERO Y Cı;TANTİA DE LAS BECAS PARA CADA EN6ENANZA 

A. Estudtos de Precıprendbıje e Iniciaci6n Projesional 

T1po 

A 
·B 

Niımcro 

de bec:ı.s 

3.500 
3.500 

Cuantia anua1 

8.000 ptas. 
3.000 LI 

a) Becas de tipo A.-Las becas de- tipo A estan destinadas a 
105 alumnos cuya residencia familiur se encuentre en lccalidad 
<iist:nta de aquella en que este situado el Gentro docente en el 
que yayan a cursar 105 estudi05 de primero y segundo curso de 
lr.iciaciôn ProfeslonaL 

b) Becas tipo B.-Las becas de tipo B estaıı destinadas a los 
aiumnos cuya l'esidencla familiar se halle {'il la misma localidad 
en que este enclavado el Centro doceıı~ eu el qUe··vayan a cur
sar los estud.ios. 

B.-Estudios de Apren(lizaje (prinıer curso de ojtclalia 
Industrial) 

Nıl.mero, 
Cuantia hnual Tlpo de bcc!ıö 

A 2.000 8.000 ptas. 
B 2.000 4.000 » 
C 2.000 3.000 II 

a) Becas tipo A.-Las bcca:; tipo A estin destinadas :ı. lo~ 
alumnos que residirndo en IccaIidad distlnta de aquella Ctl que 
esü situado ci Centro doc~nt·~, yayan a cursar lcs estudios de 
primer aiıo de Oficialia rnaustri:ı.l «(el1 regimen diurno». 

0\ Becas tipo B.-Las becaı; de t:po B eslim destinadas._a 
alumr.ru ql1e residiendo en la misma localidad donde vayi.\ll a 
Ecı;uir los (studios de primero de Oficialia Industı'ial. cursen la 
enseflanza en reg1men diumo, 

ei Bec~s tipo C.-Las becas de tipo C estiı.n destwada& tam
bien a 105 alumnos cuyu ref':deneia fam!lIar se eneuentre en la 
misma localidad que d Centro eu que ,·n.yan a seguir los estu
dias de- primeı' ano de 01i.cialia Iııdustrial. pcm en «regimen 
noctumo». 

Todos los tipos de becas mencionado~ pued~ soycitarse tım
to para los Centrcıı ofic!ales como para 105 reconoCldos y auto
rizados. dependientôş de la Jerarquia eclesi:.ıst.ica. de Sindicotos. 
de! Mov:imiento. de otros Servicios Naeionales, de la. iniciativa 
privad:ı. y de'las t:Tniversidıı.deı. l·aborales. 

3.· En las dotaciones econ6micas !r:d:cadas queda incluida 
la «boL<a 'de matricula 0 impoTte de la tasa de matricula. que 
debera abonarse al Centro docente oficlal correspondiente. 

4.· La distribuei61l por provlnCias de las becas que se con
vocan -y que se detalla en el an~xo de esta P.esoliıci6n- se ha 
estabiecico de acuerdo con el nümero de Centm!. docentes exis- ' 

. teııtes en eada provineia, en las que se cursa La respectiva espe
cialidad. 

m.-TRAMlTE DE LAS SOLıcı:nıııE:S 

5.° Las instaneias extel1d!das e:1 el modelo o!lcial; se presen
tar-an €n la Secretaria de los Centros d·e Formaci6n Profesional 
IndustriaJ (del Estado, de la Igle3ia, de Sindicatos. etc.). ex~ 
tentes en lalocalidad de la re.s.dencia d-El candicato, hasta el 
5 de septien:bre. 

Cuando no exlsta ning\ln Centro aocente en la locaIidad .de 
residcncia -0 en slls cercanias-:- se emiara la instancia, antes 
del 10 ~ septiembre. a La DeJegaci6n Adnıinistmtiva de Educa
ei6n Nacional de la capital de la provJncia. 

Los Centro5 ciocentes. cuajquie~a que sea su caracter. reıni
tir:in a la [,elegaci6n ı\ciministratlva del M1nisterio de Educa
ci6n. entr~ eI 5 y el 9 de septicınbre. las. instutlcia& que les ha
yan si do pre5entadas para este concurso. 

6.° El mode:o o!lc:al de iııst3nc:a ~~ faciJitara gratultamen
te a los interesados ol lcs Centro5 docentes de cualquier cla~e •. 
oficiales. y en los no estatııles de Formaciön Profesional. Ayun
taınientcs y Gobierncs Clviles de las provincias. asi como eu 
las Comisarias de Proteeci6n Escolar de D!~trito Uniy€rsitar;o. 
y Delegacio~es Provinciales de protecciôn. Escolar y Adminis
trativə.s de EducacJ6n Nacional 0 Se:-vicios F Delegac:oııps re
presentados en el Patronato de Prolecciôn Escola::. que convQoo 
Cun becus para estas Ensefle.nzas. Dicho~ Organ.i5mo5 0 Servi
cios dc!)eran tambien r<'miti, tales so!icitudes a la~ Delegac:c:· 
nes AdıninıStrativas de Educaci6n Naciomıl entre el 5 y el 9 de 
~ptiembre. 

Teııt:-ri,u va1idez. asimismo. para participar en el concursn 
que se conVQca. las inotancias para beca<; de estudı05 de ıngroso 
que se hayan presentado hasta La fecha 0 que puedan preseı,
turse hasta el 5 d? Eeptiembre pr6ximo, en las Comisarias de 
D!strlto 0 en ias Delcgacİor.eö de los Servicios rep!·esentados En 
el Patronato de Protecci6n Escolar. que co!lvoca:ı becas para 
estas en&Eii.!U17~s. Dichos Organ!smos 0 Servicios deb~r:in tam
hh~n reınitir tales solictudes a las Delegacioneı, Admiı1i5trativas 
de Educac:6n Nacional. entre eJ 5 y el 9 de scptiembre. 

IV.-AL1Jl>rnOS CON INGRESO APROBADO Y CONVoc.nORlAS E:;PECI.~LES 
DE EXA:llEl>: DE INGRESO 

7.° Los alumııos que tengan aprobado el examen <.le lngreso 
en cun,lquiera de 108 Centro3 de Form~ci6n Profesional Ind~ 
trial poclrun partic.ipar en este concw·so. 

Para 103 demas aıiımncs que sean propuestOfo como becarios, 
la. Dlrecciôn General d~ Eıısefııı.nza Laboral establecu:ı las nar
mas de convato:tas. especiales para §u lr.greso. 

V,--CRITERIOS DE SELEccı6:. 

8." La selecci6n de 105 candidatos öe realiza~·::i. de acuerdo 
ccn los erit<ri08 sei'ıalados por la Ley de 19 de julio de 1944, 
atendiendo a la capacidad moral e intelectual de 105 .soJicitantes 
pa~a cursar estudios. teni~ııdose muy C5pecıalment.e en cııenta 
la. earenc.ia de medios econ6mlcos familiares para costear ios 
gastos de estudios. 

En la seı;unca qı.ılrıcerı8. del mes de septiembre 105 aspiran
tes al disirute de l:ıs becas que se CO:1vocan, deberiın realizar 
aiveı-səs pruebas psicopedag6gicas pa::ı \'alorar su aptituç] y 
condicioıI{S para, el eötudio. 

El lugar y La feclıa de la realizud6n de tale, pnıebns ser:i 
sei'ıala.jo oportuııamente ıı. los lnteresados por los Organismos 
competentes. _. 

Las becas ser:in adjudicgdas a 105 cancJidatas qııe acrediten 
meJor.es aptitude~ para el estudio. asi como la s:tuaci6n econ&
mica miı, inslIfic:el1te. Et"! 19u:ı,ldad de circunstancias ser:i.n pre
fendos lo§ cand.idatos hijos de familia ı~umf'~osa. 

VL-Jı;TRADOS DS SELECCıON 

9.° A traves de las Delegacio:ıes Provinciales de pro&ıeccl6n 
Escolar -creadas. a efectos de estas cOl1vocatorlas por Orden 
mlnist.eria.I de 13 del mes en curso- se constituir:in '103 corres 
pondientes Jurado~ para La seleccicin de 105 becarios. con arre
glo a las il15tnıcciones que OpOr~l111aır.ente ser:i.n dictadas, de 
acucrdo con la Direcc:6n G~nerııJ de Enseflanı3 Laboral. En 
dichos Juradcs figurariı.ıı. bƏjO la presidenc:a deJ Delegado. re
presentantes de 10. eitada Direczi6n General. el !~spect,:ır Ji!fe 
d~ Enseiiıı.rıza. Prlmaria. de la pro\inci3.; representaı:ı.tes de la 
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Igle.<;ia, de Sindlcatos y de las r:e!egacıoııe. de Juventudes y i 

Secc\6n Feınen1nn, y actuar:ı como 6ecretarlo el De:eg<ıdo Ad
minJstl'ativo de Educaci6n Naclon:ıl o· SUB represcntante~. A&. 
ı:nismo, en todOll el108. Y a 108 o!ectcs de comprobar la8 -a.lega
ciones econômicas, figurarlı un repN.>entante de lll. re.ıpectlvıı. 
Del~gacıon proV1ncla.l de HaCienda. 

VII.-AııJUDICAC!ON DE LAS mM 
10. Una vez realızada, las pruebas de se!ecci6n, las Dele

gacione$ provlncJales de Proteccion Escola.r ~levlll"jn al Rector 
de ılı Uni\'ersiclad rcsl'cct1va b propucsta de acJjııdicaciıin de 
becıı.s con arreglo a Ins puntuaciones otorgadll8 (dentro siem
pre de! numero convooodo para cada provincla) y segün la8 re
laclones. por orden de merlt08 de los B$plrantes, e!aborodas por 
10, Jurado~. 

La atribuc1ıirı. de la Jı.eca para estud1ar cn un determlnado 
Centro Be reallza.ni. tenıendo en cuenuı 1as especlales aptıtudes 
del sol1cltıı.nte ıne.nJfesUıda.s a tre.v~5 de la pruelıa do eeleccloo 
y segun reco:ııendac16n del Jurado eorresrıonclJeııte. 

VIII.-COIı'VOCA ,OIUJ\S POR Dııırıuıos 'li' PROVlNCIAS 

11. Ademns de este. convocator:a nacJonal, tc.nto 1~ Coml
sar1as de Protecc16n E~colar d~ Dj~tr1to como las Delegnclones 
proviııciales de Protecci6n Escolar, deber~n publlcar en sus res
pectlvas demarcaclones u!l fxtrncto de le. nı1sma, con 100 dat06 
correspond.iente" il. aus CircunscrlpCiones. 

IX.-NOR.'\!AS ACLAf\.ITORIA9 

12. Le. Com1Muin. Gen1'1'9.1 de Protecel6n Escolar procederlı. 
en cuo preciso. ıı. establecer por wceslvas ~solucJones !u nor
mM complementar1as 0 ac!aratorlas que se coıısidercn conve
nientes para la ıneJor eJ ecuc16n de la prmnte d1sposlcI6n. 

Lo cıueı oigo a VV. EE. y a VV. SS. para su conocim.lento 
y e!ectcs. 

Dios gunrde a VV. EE. Y a VV. SS. muchoB a.ilOS. 
Madrid., 26 de jul10 de 1961.-El OOmlsarl0 Oer.era.l. Na.va.rro 

L:ıtorre. 

Excm08. '/ Magfco.s. S~s. Rectcres de Unlversıaad y Sres. Coını. 
so.rios d~ Protecc16n E:8colar de D1Btr!to Un!veı51ta.rio, De!c
gados prov!l1cla.les de Prolecc16n E:.,coln.r y De!egadoo provln
clo.le!> ıı.dı:ıılnlstratlvos de Eduenc1ôn !iactonıı.1. 

A.NEXO 

Dl.strtbuci6n 130r 1JTOvinctas d.e las beea.s f11le se convOcan 

P::.,:. 1." Y ~." əfıo de 
Inlci~cı6n PrOrc~. 

TlpQ LI. 'Iıpo B 

8.000 3.000 
PtIıS. ptu~. 

Dist!'ito Uni\'c~
sitario de Barce
lono. 

Baleares .. , ..... , 40 4n 
Barcalona. ... ~SO 220 
Gefona ... ...... 20 20 
Lel'icu.. .., ,.. 40 40 
Tarragona ...... 103 100 

Dlslrito Univl'r' 
t8rio de Granada 

}\imc!'ia ,,, ... ", 106 
Gral1nda ........ , 27 
Jaen .... " ...... 1n 
}!:ılagn .. , ...... H6 
~ıc1ilia ..... . 

Di,trito Unll'er
,i;arlo de'La La
gune. 

L~s PalmRs ... ", 
Sa~ta Cruz d~ 

451 

40 

430 

1"·' i~ 

146 

Para 1.0 de Aprendız:ıje 
U Oncıalıa Industrlnl 

T1p.o A 

8.000 
ptns. 

30 
130 

10 
10 
50 

230 

30 
:0 
70 
30 
10 

200 

2Q 

T1po B T1po C 

4.000 ~.OOO 
ııtns. ptüs 

30 
130 

10 
10 
50 

230 

30 
10 
70 
80 
10 

~ƏO 

20 

34 
272 

17 
30\ 
51 

408 

17 
51 
17 

85 

17 

Para 1.0 Y 2.> afio de 
Inlclacı6n PrOrt~. 

P~ra 1.0 de Aprendızaje 
U Otlclo.ııll ıııcıu5trıııı 

Tlpo A 

8.000 
ptu •. 

Distrito Urüver
sitarl0 de Madrid 

Ciudad Real.... 48 
Cucnca ....... " ~O 
GuacalD.jara 20 
Madrid ." ." ". 180 
Segovia ." ...... 20 
Toledu ." ." 

Distrlto Un1\'er· 
sltn.rlo de Murela 

308 

Albacete... ...... 20 
Murciıı. ... ... ~() 

Distrito Univer-
6itaıio de Qvledo 

40 

Le6n '" ... ". '" 40 
Ovledo ..... , 80 

Dlstrlto Univer
ı.it:ı.rl0 de 6nla
manca 

Avihı ........ , .. . 
C~ceres .oi , .... . 
Salanıanca ... '" 
Zamora ........ . 

Distrito Uıılvcrsı
tarla de Sant.ı::ıgo 

Coruİla ........ . 
t.ugo .......... .. 
Orense '" ... '" 
pomevedra .. . 

Distrlto Univer
s!tar!o de Scv!Jıa 
Badajoz _ ...... . 
C:i.diz ...... : ... .. 
Côrdob!ı ..... _ ,,, 
Hue!m ..... , 
S<\ill:ı. ..... , 

120 

103 
~O 
20 

103 

60 
40 
25 
40 

L~O 
l~O 

Iii 
1.;) 

160 

547 
Dist.ri;.o Uniı:er- '" 
~itario de V~lencla. 

Alicaıı:~ ... ... ... 60 
Ca.~teiloıı .. , ... 20~ 
Valenc:a... 80 

Dlstrito Unlver
sitario de Valla
do!1d 

160 

Alava 60 
Burgcs ..... , ._. 80 
Guipül.Coa...... 300 
Palenc18; ....... . 
Santar.c!er ...... 60 
Val!adolld ... M 60 

Tlpo B' Tlııo A 

3.000 8.000 
ptal5. ptas. 

48 
40 
20 

130 
20 

308 

20 
20 

40 

40 
80 

120 

108 
40 
20 

168 

60 
40 
~6 
40 

166 

l::u 
I~O 
67 
80 

160 

60 
20 
BO 

160 

60 
80 

300 

50 
20 
10 

120 
20 

220 

10 
50 

60 

30 
70 

100 

10 
50 
30 
20 

110 

40 
20 
10 
20 

90 

30 
CO 
40 
5D 
70 

40 
;0 
90 

~O 
:0 

140 

T1po B Tlııo C 

4.000 3.000 
ptas. ptıııı. 

50 
~O 
10 

120 
20 

220 

10 
5ö 

60 

30 
70 

100 

10 
50 
30 
20 

110 

40 
20 
:G 
20 

90 

30 
60 
40 
.iO 
70 

250 

40 
lü 
90 

140 

:ıo 
30 

140 

17 
17 
17 
68 
17 

136 

17 
17 

34 

Şl 
102 

153 

23 
34 
51 
17 

IZi) 

51 

17 

68 

1~6 
GB 
31 
,~ 

" 
17 

-'--
28Y 

119 
34 
34 

187 

51 
119 
73 

Tenerl!e ...... 60 

100 

60 

100 

20 

40 

20 

40 

17 

34 

ı Vizcayı:ı ...... _.. : 

o 
60 

120 

680 

ıo 
70 
30 
90 

390 

10 
70 
30 
90 

:>90 

17 
51 

311 
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Para 1.0 Y 2.0 afıo de Para. 1.. de Aprcndjzajc 
InlclaCI6n Profcs. u -oficlalia Industrtal 

Tlpo A Tlpo B ':':lpo A Tlpo B Tlpo C 

8.000 3.000 8.000 4.000 3.000 
plas. ptas. ptas. plas. plas. 

t1str1to Unlversl· 
tarlo de Za.ragoza 

Huesca ......... 40 40 20 20 
Logroiin ......... 80 80· 30 30 34 
Navarra ......... 40 40 30 30 17 
SOria ...... _ .... 20 20 10 10 
Teruel 20 20 10 W 17 
Zaragoza ... 80 80 70 70 102 

280 280 170 170 170 

Tctales ... ... 3.500 3.500 2.000 2.000 2.00ll 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RF:SOLUCION de la Direcciôn General de lndustr1a pol' 

la que se autoriZll una nueva iııdustria de rectilicacıo71 
de motores y reparaci6ıı de ulıiculos a don Jose Maria 
Yago Puche. en Alicante. 

Cumplicos 103 tram1tes reglamentarios eu el expedle~te pro
movido par don Jose Maria Yago Puche en solicltud de auıori· 
zaci(i:ı para nueva industria de rect1ficaciôn de motores y re
paraciôn de vehiculos en Alicanıe. comprendlda en el grupo 
segundo. apartado b). de la clasificaclôn de la Orden ıni!!!ste-
rlııl de 12 de septiembre de 1939. . 

Esta Dlrecci6n Gene~al, a propuesta de la Seccl6n Nrrespon
d,;ente de la ııılsma, ha resuelto: 

Autor1zar a don Jose Maria Yago Puche para iııstalar la 
!ndustria que solicita, con aıTeglo :ı. las condictones genera:es 
llJadas eıı la norma 11 de La c:tadıı Orden ministerial y a las 
e5peciales siguientes: 

1.' El pbzo de puest:ı. en marcha seri de seis meses. con. 
tados a partir oe la fecha de ;ıublicac16n de esta Resoluci6n en 
eL «Boletin Olicial dd EsıadoD. 

2." Esta autorizac!6n no implica recvnoclnıiento de la ne
ces!daı: de :mportaci6n de 1:1 maqulnaria. que debera solicitarse 
en ia forma acostumbrada. acompaiiada de certificaci6n e~.:ıen· 
di da per La Delegacioll de Industria acredltatlva de que La 
ll1:lqulnaria que se detalla coineide con la que figura en el pro
yecto que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

3.' Una vez recibida la maqui!ıar!a la not!.ficam a In Dele
gaci6n de Indwtria, para que por la ırjsma se compruebe que 
responde il :as caracteristicas qUe flguren en el permiso de im· 
portaci6n. 

4.> La Admlnistraci6n se reserva el derecho a dejar si:ı efee
to est:ı autor1zaci6n en el momento en que se demuestre el 
incump1iıniento de las condiciones impuestas 0 por la decla· 
rnci6n maliciosıl 0 1ne:;acta coııtenida en 105 datos que deben 
figurar en bs insta!ıcias y documentos a que se refieren - las 
nornıas 2." a 5.", ambaıı iııclusive. de la eltada di,posiciıin mi· 
nisterial. 

Lo digo a V. 5. para o"U conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 5. muchos afios. 
Madrid. 14 de jUliə de 19S1.-EI Director generaı, Jose Gar

cla Usano. 

Sr. Ingeniero .refe de la Delegaciôn de Industria de Alicante. 

RESOLUcrON del DL~trito Minero de Ot!edo por III que 
$~ Iıace pıib!ico que ha sido acordaclo el levantamiento 
de las acıas preı'ias ıl la ocupacion de las JinCOJ que 
se ciıan. 

Con fecha 21 de ju110 de 1961 el Excmo. 5r. Gobernador civil 
de lıı. prov!ncııı. b~ resuelto 10 slgU1ente: 

Declarada por acuerdo acI Comejo de Ministros de 26 de 
mayo iıltinıo La uıgente ocupaci6n de las fincas qı:e e:ı el ter
mino municlpal de GiJ6n han de ,er ocupadas con motito ee 
las obras de ampiiacıon de!a.s ba!s~s y escombre:-as de la plan
ta c·e f!otaciôn de mineral de fluorita. que la em,pres~ «S. A. de 
Fluoruros». tier.e cn Pinzales. 

Visto el.articulo 32 de la Le:; de ExproPiact6n Fcrzosa, ae 
16 de diciembre de 1954, y el 5ô del Rcglamento para su aplic:ı.· 
el6n. de 26 de abril de 1957, he acordndo que cI levantamiento 
de la~ acta.; previas a La ocupaci6n se vcrifique i05 dias que 
a continuacıol1 se e~ııresal1, p2rn las fincas que en cada uno 
de ellos se ,eıia:a, co:ııer.z~nc!o l:ı.s operaciO!:es a las ci:ez de la 
manana y pudimdo ios inte:-:"Sadcs l,acerse :ıcomp:ı.ıl:ı! de sus 
Perıt~s v un Notario LI. ~U costa: 

Dia 21 de agcsto de 1961: F:ncas n::meros 1, ~. 3. 4 Y 5. de 
las que :;011 propictarlos rcsoecliv::ııneı:te. doıia Benigıı::ı Cuer· 
\"0 Güniılez, doüa A3~mç:6n y dcıia .'ı.mparo ~!crc:ıo Cuervo. 
doıia Doiores Cuervo Alvarer. y don AIldre~ Orc!;ales pcr,z. 

Dia 22: Fincas numeros 6. 7, 8 Y 9. ee las quc son propieta· 
rios. respectivame:ıte, Gon Beni;;no Gonza!ez In!ie.lta y don Tec
dora Gil Hei'ia. 

La que Se hace pübJ:co p3.:-::ı g('~er3.: cC!1ocimie~to. 
Oviedo. ~2 de juJio de 19ô1.-El l:ıgenlero Jefe, A:t\\1"O F,o

driguez Cas;ms.-6.539. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 19 de julıo de 1%1 por la Q1!e se ııprueba la 
prim.era parıe de! Plan de Jlcjotas Tcrrıtor:aıes y Obras 
de Cancentraci6;ı Parc;!ariıı dc la ~ona de Moron de 
A!mazcn (Soriaı. 

Dmos. Sres.: Por Decreto de 21 de enerə (le 1 9j5 -se dec!a:-ô 
de uti:idad pLibiica la concen:~aciôıı parcelaria de La zc:ıa de 
~o:~n de Almaz:in (Soria). Pos:cr:ormentc. por DeCl'ato de 
12 de mayo de' 1960, fue d:vidida ia zaııa c:ı dos SUbZOıııS i!".de
pend1e:ıtes: :-lorön de Alll!az~\:ı y Seilue!a. 

E:ı cumpliıl'.iento de 10 d:spue,:o e:: cl Decrcw-:ey de 25 de 
feb:ero de 1960 eı Servicio ee Co:;ccı:!raci6ı: Parcelar:a ı:a re
dactado \. scmete a la aprobaci6n de este ~Iinister:o ıı priır.e:·a 
parte de'ı plan de mejoras :ni:o;ia, y obrıs ee la ze:ıa de 
~ıorô:ı de A!maz:ııı (Sor:a). EXı!1l:::'::'::O ei referido p:~r: este 
1!i:ıısterio considera que :a~ ciır:ı.s eu cı ir:ciuidas har. ,leo de
bldamente cla,ilicaaas e:ı 105 g:-:ıpo~ q:ıe de:ernı:::1. eı articu· 
la 1.0 del refe'rido Decret.ı-:ey. y ,,:.ıe ~l p:-u;ıio :ie:ııpo dic:.~s 
obras son nece,arias pa:-:ı. Que de :l ccr.cer..t:-aci6:ı pa;ce::ıria 
se ob,eng~n los ma~'ores bc:ıciic:cs por:ı. la p:oducc;6:ı de la zG:l3, 
y para 10, ngrbıltores a[ectııdos. 

E ... ı su viıtuc. 
Este :\li:ıisterio se ha serv:do disponer: 

Prinıero. Se apru~b:ı la p:-ime:a PQrte de! pl3.n de mejoras 
terrltoriales \" 0bras de la zona de "lorôn de Almaz:tn (Soria). 
cu\"a. co;:,e:ıt:-acbn parce!ari:ı fuc declar!lda de u:i:idad pUbl!::ı. 
por Decre,o de 21 de eneruce 1;155. 

Segundo. Las obra.s mc;ui~~s eı: esta prlır.era parte del plan 
de la zona de :\!or6n !le Aimatitn (Sorla I so:! :as s:guie:ıtes: 

a) Acondicionamier.to ee Lı red de Cc.nılı:cs.· 
b) Acor.dicio:ıanıiento de pasos. 

De acuerdo cv:ı lD dıspue5to er.. el a:tic;ılo 1.' del Decre:o-:ey 
de 25 de febrero de 1960 se co:ısidera:: CO:ııO ob:'as il1hereiıtes 0 
necesarias a la cO!1ce:ı~racio:ı pa:'ce:ar:::. las i:ıcl:.ıidas e:.ı es:a 
pri:neru narte d~l pla:ı. 

Tercero. La redacc:6n de !os pro::w.os )" rjecı:ci6r: de ::1.) 
obras incluidas cı: e.sta prime~a par:e cel pia!1 se:-a!1 re8!:7.a(::ı.s 
por el Se1"vic:o de Co!lcer.:r~d6:ı Pa:'ce:arlu )' se ajus:ur:i:ı a lOS 

siguientes p!l2os: 

Obra: .'\co:ıdicionanıle:ıto de La :-ed de cu:ıünos.-Facha :i:r.i. 
te de pmentaci6:ı de ~royecto,: I dç d;c;e:ııbre ee 1961.-Fed:a 
iimite de terminacion ee !as obr~s: I ee d:c!embre de ı9;:~. 

Obra: Acondicionanıic::to de p~so'.-Fechu lim:te de prese:ı
tacicn de proyectos: 1 de d:~ie:ııb:'e de ı9Sl.-Fecr.a :::ı:::e ee 
terminac:ôn de 13.5 ohras: 1 de d !c:rmb:'e d·~ 1 S5~. 

Cuarto. Por la Direcc:cn eel Ser\'!c:o de Co:ıceı::ruc:c:: P~r· 
cejaria se dicta:-in 1Ə;5 r.c:,rr..as pe!tir;e!~tc~ ~~!'a ::l mejor o.;ı:i .. 
caclou de cu..ııto ~e dispo:ıe e:ı la preseııte Ord~n. 


