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23 agosto 1961 .
------.~-====~----------------~~------~--------------------~-Se lnforın6 para el emplaznmlento de dlcha. Facultad dentl'O de! . minısterlal de 2~ de junlo de 1961
aııtlguo edlficio de III Fübl'lcıı. de Tabıı.cos. hab1lltado plIJra Unlde 18 de jUl1ol.
' .
versldad; ~Iguieııd() POl' tanto en su trazo las lineas det'onJunto.,
Las pl'oposiclone8 ~e' ~Justıı.r{m
EI l'csumen de1 preı,ııpucsto ~e descompone en la slgulente ,,1 .coııl.iııuacluıı.
'.
,

I

(ccBoletln

Of1claı

de!. Estadoı
.
.'

al modelo Que se ınserta ilə
,
,
En el ca.so de Que se presenten dos.u mns proposicloncs Igualel
para lIna. m!smıı. pbl'a. se pra.cticara la 'l1citacl6n POl' pujas a 11
l1a11lı. Cıue prevlen~ cı art!culo 50 de·la Ley de pontabi!!dad.
. Modelo de prOpo.~!cf6n

forma: EJecuciôn materIal. 2.&13.52'1.12 pesetas; 15 por 100 de
beneficlo illdustrlal, 426.528,61 peseta~: pl11ses, 204.724,09 pesetas;
111100rte de contrata. 3.474.'l76.82 pesetas: cOl'respondeıı la. ejeciıc!on material total rle 105 pl'Oyectos anterlores ap1'obad08 ~. el
actual La a.pl!caC16n de La taılfa primera, gru}:lo Quinto, 4,50
, POl' 100. y el 50 POl' 100' qüe determlmi. el Decreto de 16. de ccDoll ....... con domlc1l10 en ....... cnl1e ....... nUınero ....... se
tubre de 1942. y el 47 por 100 qUe seiiala el de 7 de jurıio de 1933; compl'omcte il' elecutar las obras de construcc16n de ...... por un
honoral'los de Arqultect,o POl' proyecto y d!recc!ôn. segün lçı ex- Importe. total de ...... pesetııs (en letral. 0 sca con la bajıı. del
puest,o. 33.909,03 peseta~: hOllOl'al'!.:ıS de Aparejador. 30 POl' 100 ... :.. POl' clento 30bre 10S preclas tlpo, y con sujecl6n a las conde' la cantidad antel'lol', 10.17:ı,70 pesetas; total. 3.518.858.55' pe- dlciones flje.das para las m!smas. ,
CUfnca. 2 de a.gosto de 1961,-E1Secretal'lo-Admiıı.lstl'ador_
setas,
Considerando que POl' su cuantia deben ejecutal'se dlchas V.o B.o: El Gobermı.tlor c!vil, Pl'esldente.-3.383.
obras ,pOl' cı slstema de Sttbastıı.
" .
conslderando que La Inlel'venclôl1 Generaı de La Admınistl'ıı.
el6n 'del Estado ha flscallzado favorablemcnte 'el gnsto. [lel que
ha. tomado l'nzOn la Junta de Obms de la Uııiversldad de Sevi1la,
li'..5te i.\tIırilstel·!o ha resuelto la aprobacir.in' del pl'oyecto de
ı·eıel'cııcla. POl' su impcrte total de 3.518.858.55 ~pesetas. y que
dlcha sUlna se snti~faı:ıa con CQl'go al capltıılo cuarto. articu10 primel'o, gl'upo segıındo. deı presupuesto de ingresos y gnstos
de dicho Organisıno, y que las obms se reallcen POl' et. sisteına
de subasta. Que lıabl'li de ~fectual' la l'epetlda Junta de Obt'as.
DECIlETO 1544/1961. de 20 de tullo. por et qttc se <!ee/ar"
·L() que de Orden cOlilunica(]a POl' el excelentls1mo senoı' Mide utfltdac! pılb1ica la' COllcentrad6n 'PGrcel4Tta. ao la
nlstro dlgo a V. E: M. pp,ra su coııoclmlento y efectos.
zona de R!babellosa (Alcıvai.
Dias guarde p, V. E. M. ınuchos afios.
Madrid. 29 de jullo de 1961.-EI Director geneı'al, T. FernanDe acuerdo con la petlc16n que al amparo deı articulo nueva
dez Mll'anda..
de la Ley de Concentracl6n Parcelal'la. texto reftmcUdo de die~
de agosto de mil l1oveclentos clncuenta 'i cınco. hnn formulac\o
E.... cmo. y Magfco. Si', Rector de la Unlvers!dadde Sevllla..
los agrlcUıtol'es' de Rlbabellosa (Alava) al Minlsterio de Agricu:tura. el Serv!cl0 de Concentnic!6n Parcelar:a dlspU50, con'forme a 10 e~tablecldo cn el articulo once deı referlclo Texto
/
legal. La real1zacl6n de un lnforme previo sobre Ias c!rcumtanR.RSOLUOION de la Junta Provincicıl d~ ConstruccJones cıa.s Y poslb:llclades tecn!cas que concul'rleran eu la zona LI. conEscolares de Cııenccı por la qııe .~e anııncia sulıcısta para centrar. perimecro de la ı~ma. y apol'taciones de tierl'as QUl!
contratar la eiCC1LCi6ıı d.e !as CQras qııc se cUan.
se est!ınal'an ne~esaria5, pronuncıandose. tras ci mlsmo. en un
Bentldo favorable a )0 solic!tr.do.
Est(\ Junta Provil1c!al ha acordado convocnr subastıı. pııbllca
En vlrtud de 10 expuesto. il. 'pl'opuesta deı Mlnlstro de Agripara ;fL. adjııdlcacl6n de ins sigu!entes obrıı.s en 1as 1oca.l!dade§ eultura.
formulada. con a.l'reglo a 10 que estııblece cl ıırt!culo doce .
Que se cita.n:
de la mel'itada Lej' de dlez de' agosto de mil noveelentos c!n, I
cuenta tj cmco, y prev1a, dellbernCı6n del Coı1.'ıejo de M.lnlstros
Alcnhı de la Vcga.-Dos c:scue1ııs y dos viviendıu;. por el preen su reunhin. del dia catorce de ju1io de ml1 novecleutoR sesupuesto de contı·e.tıı. de 552.419.30 pesetas.
Campillos Panı.vientos,.-Dos escuelns y dOB v1vlendas, por el senta. y uno.
pl'esupuesto de contrata de 552.419.30 pesetns.
DISPONGO:
Cnstlllo de Gal'clmuiıoz.-Cua.tl'O fscuelas ytres vlvlel1das.
, poı' ci pl'esupuesto de contrıı.tıı de 950.759.34 pesetas.
.
Articu10 prlniero.-8e declıı.ra. de utlHdad J)ublica 'y <Le Ul'>Colliga.-Unıı escuela y una vlvlenda. POl' el Pl'esupue~to de
gente .ejecuc16n la concentrac16n pnl'celar!a de la zona. de aı.
coııtrata [le 292.495,87 pesetas.
.
babel10sn (Alava). qUe se real!zara en forma qUe cunı'pln lııs
Chillal'on de Cucııca.-Dos escuelas y dOB vivlendas, POl' e1 fimıl!dades establecldas en el artlculo segundo de la Leyde
presupuesto de contrata de 552.419.30 pesetas
"
Concentra.c~6n Pal'celarla., t,eıcto rcfundldo de d!ez de agosto
·Horca.jada ele la T<:.rı·e.-ı:;os escuelas y dos v1vlendıı.s. p"or el (}e .mil noveclentos clncııenta y clnco.
pre5upue~to de contl'ato. da 552.419,30 peselas
.
Artlculo ııegundo.-El perimetro de dlchıı. zona sera. en J)l'1n•
.Ini€sta.-Sels e~cuelns yse!s vlv1el1das. POl' el presupuesto de c!p!o. el de la. par~e del termlno mun!clpal de R~bel'a BaJn (Alacoıilrııta de 1.624.11~.57 pesetas.
va) pcrteneclente 11.1 COlTcejo de Rlbabellosa. que quedar{L en de.
Lornncn del Campo.-Dos escuelas, POl' e1 presuııuesto de con- flnltlvıı illodifi~aclo por las a.portaclones que, en su caso, hayıı,
trata de 266.466,65 pesetas.
'
de, rea.1!zar el Inst\tuto Nııclona.l de C010ll!Zıı.ci6ri 0 el Serv!clo
'rresj uncos.-Cua.tı'o escuelns y cua.tro vlvlenda.s. POl' ,el pre- de ConcentrBc!6n Parcelal'la.. y. con ıəsexcolus!ones Y, recıır",
supuesto de contrata de 1.088.171.16 pesetas.
caclones Que acuerde cı Serv!c1o de Concel1tr2.cl6n Pal'celarlıı.,
Velllscə,,-Dos escuelas j' dos v1v1endas. por el presupııesto de
de cOl1tormldad t'on 10 establecido en el· Decreto-Ley de ve!ncontrata de 562.410.30 p.esetas.
tlclnco d.. febrero de mıı novecientos sesenta. y en la Leoy de
VlIl:ır 'de Doaıil1go Ga.rcia.-Dos escuela.s y dOB viv1endas.
Concentracl6n
Parce1arla. de dlez de agosto de mil noveclentoa .
POl' el pre~upuesto de contl'ııta de 5~.4l9,30 pesetas.
ViIlar, del Humo.-Cuatl'O vlvlendııs. por el pl'esupueato de cincuenta y cin co.
Articulo tercero.-LIIS obrns de lnteres 1181'100111. pr!vado. 0
cotı.tl'ata de 571.664,20 p.eaetas,
sea aquellas Que t!enen por objeto la. conscrucclr.in 0 acondlcloLos l!cıtadOl'es podr:i.n pI'esentar~sus propos!clones en el plazo rıamlento de vlvlendn~ agr!colaso 'la reallza.cl6n de meJoras
de veiıite dias h{ıhiles il. pal'tir del slgu!ente il. la publlcaci6n permanentes en las nuevas ftncas que se adjudloan con motlvo
del pl'e&ente anuncio en cı «Boletin' Oflclal del Estado» en la dc 10. concentracl6n parcelar!a. pooran ser auxi1!adas POl' el
Delcgo.ci6n Admln1.strat!va de Educac!öıı Na.cional de esta pro- Instltul.o Nnclonaı de Co10nlzacl6n. de acuerdo COıl.lo establelnteres
v!ncla: (Rfpübl1cA. Argentina.. ntımero 9, tel'cel·o). donde se en- cido en la. vlgente leglslncl6n sobre colon!zE\ciones
loeaı pa.ra 1as obras de intercs agricola pr:vadu, slenıprt: ,1UO
cuentraıı UC manlfıesto 108 pl'oyectos. pl1egos de condic!ones y
las petlclol1es de 10s partlc1pıı.ntes en La concentracl6n hııya.n
dem{ıs detalles euyo conoc!mlento l.'.on'/el1ga cı 103 llcltadores. as!
conıo relaclcin de la documeııtaci6n quehan de acompafiar ·a
aldo favore.blemente lnformndas POl' el Servla!o de Concentrıı.cl6n Parcelar!a. .
,
sus proposiciones.
Las subast.as tendl':ıl1 luga.r il. 103 tres cUas s!gulentes de teı'
Articulo 'cuaıto.-8e o.utorlza al Servlclo de 'Ooncentracl6n
m!nal' el plaw para presentaci6n de !Jlıegos. y se celebranm en Pa.~la.ria. para amp1!ıırla zona de concentrac16u, mcluyendo
el Gobierno Civil de la, provincia. [1 las doce noras.
en eUa sectoı-es de tlerras cuyoll pl'op!etarios 10 sol1rjten. con
, Quienciı cOl1curl'ari a estas sUbastn.s deber:in constltulr fllı.nza la lImltal116n de que IC/! propietarlofı de la. zona deflnldıı. en eL
provls10nnl en la Caja General de Depos!Lrıs 0 en alguna· de pre5ente Decl1eto no pueC:an sel' traslad:ı,dos en contrr. d~ ~\L V~'
sus sur.ursales POl' el !mporte clp.l daB POl' clel1to del pr~supuesto 1untad a. 105 nuevos. sectores. salvo que POl' tener tlerl'a, en eUOI
de 18.5 obras."o 5cgtın 10B pl'oeed!mient08 establec1dos POl' Orden hublesen f1rma.do la sol1cltud de amp1iacI6n.
'
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Al'ticuJo qulnto.-Quedan del'ogadas cuantas dlsPoslciones de
se opongan aı cumpl1ın1ento del presente
Decreto, facultandose al Mlnlsteı10 C~ Agr1cuıtl1ra para dlcta:'.
las· dlspos:clones complementarlas qUe requlcra La ejecucl6n de
lo,dıspuesto en eı ınısmo,
ılı

FRANCISCO FRANCO
El Mlnıstro de Agrlcuttmıı..
CffilLO CANOVAB GARCIA

DECRETO 154511961, de 20 de ;ulfo, por el qııe se declara
de tıtllidad p!llJltca la concentraci6n parcelaria de la
zona de R!vayuda (Alava).
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DECRETO 1546/1951, de 20 de 1ulio, 'Por el que se cLeclara
de utiliciad. pılb1ica La cOllcentraciôn parcelaria· de lu
zona de Valle de Cerrato (Palcncia),

ıgıiaı 0 lnferlor rango

A.sl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, daco en Madrid
velnte de jullo d,e ml! noveclentos sesenta. y Uno,

"

De acuerclo con la petıc16n que al ampEll'O del a.rticulo nueve
de La Ley de Concentrac16n Parcelal'ia, texto refundldo de dlez
de agosto de ınıı novec!entos clncuenta y cin co, han formularlo
los :ıgrlcuJtores de Valle de Cerrato' (Palenela) al Mlnlsteı10 de
Agricul~ura, el Servicl0 de Concentrac16n parcelarıa d1.spuso,
confol'me a. 10 estableeido en el artieulo 011C6 del I'efertcto texto
legal, La l'ea1!zac1ôıı de un informe previo 8C?bre las clreunstan'cins y poslbilldac'es tılcnlcas qUl" coneurriel'an en La zona a concentrar perimetro de La mlsma. y aportac.lones de tiel'l'as que
se estu;,.aran necesarlas, pronunclandose," tras el mlsmQ, en un
sentldo favorable :ı la sollcltado.
En vlrtud de 10 expuesto. :ı Pl'opucsta deı Mınlstro de AgrlcultUl'a, formulada. con arregloa 10 que establcce el articulo doee
de la merltada Ley de dlez de agosto de mil noveclentos cincuenta. Y cin co, y prevla deliberae16n del Consejo de Mlnlstros
cn su reun16n deı dia ca.toree de jul!o de miL noveclento5 sesenta y uno.
:

De ,aeuerdo con la petie16n que al a.mparo deı art1eul0 nueve
de La Ley. de Concentraclon Parcelarln, texto l'efundldo de, dlı:z
de agostoce' inil novecielltos clneuenta y c1nco, han formulacıo
105 agricultore5 de Rlvagud:ı UI.lava) aL M!nistel'lo de Agrlcul·
DISPONGO:
tura, el Servlr10 de ConcenLraclôn Pareelal'la dlspuso, conforıne
a 10 establee!do en eı artieulo onee del ı~eferido Texto ıegai. la
real1z11c16n de 'un infol'me prevl0 sobre las elreunstanclas y poArtlculô primel'O.-Se declara de utllidacı ptıbllca. y <Le urslbllldades t6enieas qUe concurrleran en le. zona n eoncentrar, gente ejeeuclôn la concentracl6n parcelarla. de la. zona. de Valle
perimetro de la ınisma y aporta.clones de t1erras qUe se esti- de Cel'rato (pıilenc1a), que se reallzara en forma que cumpla
maran necesarlas. pl'on11nclanc!ooe tras eı mlsmo en un sentldo las fin:ılldades establecldas en el art!eulo segundo de la. Ley
favol'uble a 10 sollcltado.
de Cöncentl'aclôn Pnrcelar!:ı, texto refund!do c!·e dtez de agosto
En vlrtud· de 10 expuesto. a propue.sta deı Mınlstro de Agrl- de mil noveclentos c!ncuenta y elneo.
cultura. forl1lulada'con arregıo ıl. 10 qııe establece cı articulo doce
Articulo segundo,-Eı penmetro cle dicha zona seı·a. en pr!nde La. merltada Li!y de dlez de agosto de mll novec!entos cln- . c!plo, el del t6rrnino munlcipal de Valle de Cerrato (Pa.lenCıa),
cuenta y Clnco,. y prey!a del!berac16n del Consejo de Minlstros con excepclôn de tos poJ!gonos s:ete. orho. nt1eVe, catoreE\" qulneu su reunlön del din. catol'ce. de ju1!o de ınll noveclentos se- ee, cUeciseis, veiııtiocho y tre1nta. del Catru;tro PareelarlO. y la5
5enta. y uno,
Parcelas ocho y 11tıeve deı poligono dlez: 12.S ochenta y cuatro
DI S P 0 N 00 ;
y ochenta y clnco del once; doee, trece, ontar.ee y quinoe c!,cı
,
ciocl,': diecloeho, dieclnueve y veinte del trece: uno del dleclsleArticulo prlmero.~e declara. de utllidad ptıbl!ea y ee ur- te; ııno deı dleclocho: nueve del veintise!s; slete. ocho, velnt!tres,
gente e1ecuc16n la concentraelôn parcel!J.l'la de la. zona de Rlva- velntlcuatro v velnt!cinro del veiııtisiEte: cuareııta y cuatro de1
guaa (Alava). que se rea.l1zarfı en forma que eumpla. lns fina.- veıntınueve; "dos deı trelnta y uno; dos y nueve de! treinta. y
ilclades I!stnblecldas en el articulo segundo de la Ley de Con- c!QS; sesen.ta y oeho. sesenta y nueveo/ setenta, setenta y uno,
centrac16n Parcelarla, texto refundldo de dlez de agost<J de setenta y trcs y clento orhentn y cuatl'O del trelnt:ı. y tres de1
m1! noveclentos clncııenta y clnco. .
cltado Ca.tııstro Parcelarlo, Dicho perimetro quedarıi. en def!.
Articulo segundo.-Ei peı1metro ee dlchiı. zona seri, en prln· nltlva rnodlficado por las aportac:ones que, en m easo, haya.
elplo. el .de la. parte del terml110 munlclpal de Rlbera Baja (Ala.- de real1zar el Instituto Nacioııa!' de Colonlzaciôn 0 el Serviclo
va) perteneelente aı concejo de IRlvaguda., que quedarı'ı en de-- de Concentrae16n Pal'c,elarln. y con las exelmlones y l'ectif.ıca
tinltlva modlftca!:l!:1 POl' lru;, s.portaciones que, en su easo, ha.ya ciones queaeuerc!e 'cl 'Serv:cio de C6ncentrac!6n Parcl"laria. de
de reallzar el ınstituto Narlonal de Colonlzaci6h 0 el Servlelo eonform1dad' con io establecldo en el Decreto-ley de velnticlnco
d~ Concentracl6n Pal'ceJərla. y COn las e:<cluSlones y rectlftc2clo·
de febrero de ml! noveclcntos sesenta j' en la Ley də Concen.
nes que acuerde el Serulclo de Concentrac16n parce!arln, de con- tl'aclôn Pa.rcel!\;·ia, de dleıı de agosto de mil noveclent.os cinforınida.ç:· cOn 10 establecido en el DcerctcrLe~' de veıntlcineo de
cuenta y clnco.
fehrero de· mıi novec!entos sesenta ":l en la Ley -ele ConcentraArt!cul0 tercf;l'o.-La.~ obras de lnteres agl'ıcola priva.do, 0
clôn Parcelarla, de dlez de agosto de. miı novec1eıitos clncuenta. ses. aquellas que tlenen por ob.1eto la constnıcdôn 0 acondlc1o'J cinco.
".
liaınlento de vlvlendas agricolas 0 la. reaUznc16n de rnejoras
Artfeul0 tercero,-Las obrıis de lntel'es agricola privado. 0 perınanentes en 1a.5 nuevas ftl1Co.s que se adjudican con mot!vo
sea aquellas que t!enen POl' objeto lə. eonstrucc!ôn 0 acond!clo- de la eoneentl'aclôn pal'celnria, pod'rıin sel' aux:1iadas POl' el
naınlento de vlvlendas ngrieolas 0 la reallzacıôn de mejoras
Iı:u;tltuto Nnclonal de Colonlzacl6n. de acucrdo con 10 9stabl~
permanı:ntes en las nuevas fincas que se adjudlenn con motivo , . cldo ,en la. vlgente legls!aci6n sobre colonlzaclones de interes
de '!a, cOl1centradôn parcelarla, pot.ı"an sel' auxl1iadas pOl' el
loeal parə. Ia.s obras de lnteres agricola pr:vado. siempl'e que
Instituto Naclonal de C1olonizıy:16n. de acuel'do con 10 e~tabl~ las petlclones de 109 pa.rtlclpantes en la concentrac16n hayan
c!do'en La v!gente leglslaclön sob!'e colonlıaciones de ıntel'es eido favorablementc Informac1əs POl' el Servlclo de Concentra..
loeaı para las obras de lnteres agl'icOla pl'ivado, t5iempre que
clôn Parcelaria.,
las "petleloncs .de los partlclpantes en la c:oneentraclôn hayan
Artieulo cuaıi.o.-Sp autor!za "al Servic!o de Coneentı'acl6n
sldo favorablemente lnformadns por el Servicl0 de Concentraı. Pnn:elar:la. para nmollar la zona de eoncentTaclôn, incluc1611 Parcelaria.
yendo en ella sectores de tlel1'a5 cuyos prop!etarios 10 soArtieulo rual't.o,-Se autorlıa aL Servfcio de Ccncentraci6n licl~en, con la l!ınltac:6n de que 108 propll"tario5 (.e la zona <leParcelıı.ıia. para ıı.mpllar la zona de conceııtl'ııciôn, lncluyendo en finida .en el prerente Deereto no pu!!r!an sel' tras!adados en
əlln sectores de tlel'!'Rs cuyOS propletarioı> 10 soııcıt~n. con la. li- contra de su voluntad a 108 nuevos sectO!'es. s:ı.lvo qUl" POl' təner
mltae16n de que 108 propletarlos C:e·Ja zona definlCıa en el pre- ti~rra en eJlos, hnbiesen firmado la so1icitud de ampllacıôn.
sente Decl'eto no puednn sel' trasladados eI1 contra. de su va"Articulo quintO,-Quedan derogadas cuanta.s dlsposieiones de
luntad a los nuevos sectores, salvo ııue pOl' tener tlerra en ello.<ı 19ua.ı 0 lnferior rango se opoııgaıı al CUl11pl1mienttJ del presente
hublesen flrmndo la solicltud de amplıa.d6n. .
Deereto facultünclose aı Mlnlsterİo <'!~ Agl'lcultura para dlet.ar
Articul0 qulnio.-Quedan· dCl'ogadas euantas dlsposiciones de I las dls~osiciones. comnlementarlas QUı;> rf:>Qıılera La ejecuclôn de
!guRl 0 inferlor rango se opongan aı C'lımp1imlento del prestınLe 10 d1.ııpuesto en e1 mısino.
Decreto. facultıindose al M.ini5terl0 c!e Agrlcu1tura. para dlmr
las dlspo.s!c1ones compleınentarias qUe requlera 1a ejecuc1ôn de
Asi "10 dlspongo por el preseııt.e Decreto, ·dac!o en Madrid a
10 dlspuesto -en el mlsmo.
velnte de jul10 de m11 noveclentos sesenta. y uno,
Asi '10' dl.spongo POl' el presente Decl'eto. darlo en Madrid 11.'
velnte de jullo de mil noveclentos sesenta y uno ..
FRANOISCO FRANCO
FRANCISCO FRANCO
El Mln!5tro de AgrlculturB.
E1 Mlnlstro C!C Al!1'lculturB,

I

cmILO CANOVAS OARCIA

OIRILO CANOVAS GARC!A

