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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 3 de Qctubre de 1961 po, la qııe se aprueba 
la prlmera parte del Plan de Mejoras Territorioles 
11 Obras de COlıcentraciön Parcclarla di! la zona de 
ViUarııcra de la Vcga (Leönj. 

Ilınos. Sres.: POl' Decreto de 8 de mayo de 1961 se declar6 
~e \ltıııdad publ1ca la concentl'acl6ıı parcelarla de la zona de 
Vıllarnera de la Vega (LeÔnJ. 

El\ cunıpllmiento de 10 cl1spuesto cn al Oecreto-Iey de ~5 de 
febl'ero de 1~60, el S~I'Vlclo de Concentrac!6n Parcelarla ha 

1 redactado y somete a la aprobaclön de este Mlnlsterlo la pri
.ıııel'tl parte del Plan de mejOl'as tel'1'ltoriales y obrl\s de la zona 
!" de Vlllarnera de la V€ga (Le6nJ. Exanılnado el referido Plan, 
ı este Mlnlsterıo coıısldel'a que las obras en cı Incluidıi~ han öldo 
i debidnnıente claslflcadas en los grupos que deterll1lna el il.l'ticu
I 10 pl'lıııero del l'eferldo Decreto.ley y que, al pl'oplo tlempo, aı
i cl1us obras son necesal'li1.s para que de" la concentl'ac16n parce
ı laria se obtengan 105 ImıYOl'es bel1eficlos para La Pl'odUCCl6n de 
i la zona y para 105 agl'lcultores afectadQs. 
i Eıı su vlrtud, 
i Este Mlnisterlo se ha sel'vldo dlsponel': 

~ Pl'lmel'o.-Se apnıeba la prlmera parte del Plan de ruejoras 
~ terriLoriales y obras de la zona de Villarnel'a de la Vega (Le611), 
~ cuya conceııtraclon pnrcelul'la iue declal'ada de utl1ldad oubl1. 

'

·1 ca POl' Oecreto de 8 de mayo de 1961. 
ii Segundo.-Las obras a reallzar que se lncluyen en e.sta prl. i ıııera parie d~l Plan son l::ıs slgulenteR: .' . 

~ aJ Red de carnlnos princlpnles. 
~ b) Acondlclonaınlento de ::ıcequius en la zona regable. 

~ acuerdo coıı 10 disp.uesio eıı cı articulo primero del Decre
to·ley de 25 de febrero de 1960, se considcra coıno obrn Inhe
rente 0 necesarla a la coııcentracl6n parcelarla In inclulda en 
el apartado il), Y conıo ıııeJora agricola I'eallzada con ıııotlvo 

r (le la coııcentraciön parcelarla, La incluida en el apartado bJ. 

Tercel'o.-La redacc16n de los proyectos y eJecuci6ıı de las 
obras Incluidas en la prlınera pal'te del Plan serüıı reallzadııs 
POl' el Servicıo de Conceııtracl6n Pal'celal'ia y se aiustw'im ıl 
105 slgulentes plaıos: 

I Obra: Hec! de cl,\rnlnos prlnclpales. Fechas l!rultes: De pre-
sentaclôn de proyectos, 1 enero 1962. De termlnacl6n de las 
abras, 30 junlo 1962. . 

Obra: Acondlclonıı.rulemo de acequıns en la zona regabıe. 
Fechas Iimltes: De preseııtaclôn de pl'ayectos, 1 enero 1962 .. De 
terıninnclôn de lus obms, 30 jul110 1962. 

Cııarto.-Po\' la Olrecclôn del' Seı'viclo de Concentraclôn Par· 
celar1a se dlctaran las normas pertlnentes para la meJor apl~
cacl6n de cuanto se dlspone en la presente Orden. 

Lo que comunlco a VV. II. para su conoclmlento y efectos 
oportunO$. 

'< 

Olos guarde a V,V. II. much06 llIies. 
Madrid. 3 de octubl'e de 1961. 

. CANOVAS 

llmos. Sı-es. Subsecretario de aste Depal'tameıı.to y Dlrector del 
ServlCl0 de Conc.t1l1tl'acIÖll Pal'celarla, 

• 
ORDEN de 3 de octllJ)r() de 1961 por la qııe se a"rııeM' 

la llrimera 1larte del Plan de Mejoras Territori'ales 
y Obras de Concentracicln Parcc1arla de la zona de 
7'Ol'rubia (Guadalajaraj. 

Ilmos. Sres.; POl' Oecreto de 13 de abı·ıı de 1961 se dcclar6 
de utUldad pUblica la conceniracl6n parcelal'la de In zona de 
TOl'l'ubla (Ouo.dalajlll'aL. 

En cumpllmlento de 10 dlspuesto en el Oecreto-Iey de 25 de 
febl'ero de 1960. el Sel'vlclo de Concentl'ILcl6n Parcelarla ha re
dactado y somete a La nprobaclôn de este Ministerlo la pr1mel'll. 
p::ırte deı Plan de mejorns tel'rltorlales y obras de la zona de 
1'orrublı:. Exarulnado el relerldo Plan, este MI111sterı6 coıısldera 
que las obras en el Incluidas han sldo debldaınente clasl!icııdııs . 
en 109 grupo9 que determlııa el artlculo prlmero deı. referldo 
DlICI'eto-ley' y que aı proplo tlempo dlchaıı obı'as Bon necesarlas 

para que de la concentracl6n parcelarla se obtengan los ma· 
j-'Ol'es beneflcl()~ pnm la producclon de la zona Y Dara los a.grl. 
cu1tores a!ectadoB. 

En su vIl'tud. 
Este Miııist~rio se ha servido disponcr: 

Pl'lmel'o.-l3e apl'ueba la primera parte del Plan de ıneJoras 
tel'rltol'iales y obnıs de la zona de Torrubla lGundalıı.Jaro.l. 
euya. conceııtmciôıl' parcelarla [ue declaradn de utııı~d publl· 
ca POl' Decl'eto de 13 de abrll de 1961. 

Segundo.-La& obl'as que se Iııcluyen en esta pl'lmerıı. partıı 
del Plan son las slguielites: 

a) Red de camlnos. 
bJ Red de desaııües. 

De acuel'do con 10 dlspuesto en ~l aıticulo ı.ırln)ero del De
creto-ley de 25 de febl'ero de' 19GO, se conslderan dlcbııs obrlll! 
como lnhel'entes 0 llecesal'ins a la coneentrac1on parcelarla. 

Tercero.-L::ı redacclôn de 108 proyectos y eJecuc16n de las 
obras Inclu!das eli la pl'lmel'a pnıte dd Plan sel'ô'n relıllZadas 
POl' el Servlclo de Concentracl6n Pnrcelarla y se !ljustaran a 
108 slgulentes plazos: 

Obm: Red de caınlnos. Fechas Iiruites: De presentııc16n de 
pl'Oyectos. 1 l10vlembre 1961. De termlnacl611 de In obra. 31 di. 
ciembrc 1962. 

Obm: Red de dcsagües. Fcchas l!mltes: De presentac16n de 
pl'oyectos, 1 110viembl'e 196L. De termlııncl6n de la obra, 31 dı· 
clembl'e .1962. 

Cuario.-Por la Oirecc16n del Servlclo de Concentrac16n Pıır· 
calııl'la se dlcLur.ı.n las narnıns pel'tlnentcs para la meJor upll
caclön de cuaııLo se dlöpoııe en la presente Ordeıı. 

Lo que comunlco a VV. II. pam ~u conocımlento y cfectcB 
oportunos. 

Dlos gunl'de a VV. II. muclıos sfies. 
Madrid, 3 de octubre de 1961. 

CANOVAS 

llruos. Sres. Subsecretarlo de este Departaınento y Dlrector del 
Servlclo de Concentracl6n Parcelarla. 

RESOLUCION de la Mancoınunldad Foresta! de! Val!e 
de. Aran rejereııte it la$ sııbaştas que se citan. 

En əl aııunclo de subastas publlcado POl' este Orgnnlsmo en 
el «Boletln 01lclal ele; E:;ıado) nü:nero 236 y de fechıı. 3 del 
mes actual hay enatas .\' Que debe declr: 

Villa (le Les: Suuasta del monte ııiıınero 295 y ııiımero 296, 
Coma Palas, 657 abetos. • 

Pueblo de Salarclıı: Subasta del monte nume:'o 295, Saııdo' 
les Dosa!.. 1.359 plnos, que cublcan 1.821 metros cı1blcos. 

Pueblo de Oessa: Subasta del monte nuınero 299, Mariınafia. 
1.163 abetos, que cublcan 1.659 metros cublcos y 28 pınos, que 
cublcan 38 metro! c(ıblcos. 

Vlella, 9 de octubre de 19G1.-El Presldente.--4.l64. 

MINI'STERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Jımta Ceııtral de Adqulsicioııes y 
EllajellaciOnes de la Direcci6ıı Gerıeral de ,servicios 
por la q11e se anımcia sllbasta para la adq'UJsfct6n de 
etectos de vestııario de tTopa del servicio de lnterr· 
dencia. 

Se anuncia subasta pÜbllca para la adqııisiclıin de efectos 
de vcstuarlo de tropı:ı. del Servlcl0 de IntcDdcDcin de este EJer
cito. por ull importe de 1.!l27.77~ pesetns. 10 que se pane en co
nocIınleııto de lcıı; sefıol'es Industrlales ı:ı. lo~ que pueda. inte
ı'esar: 

20.199 m. loneta gr15. 
754 u. pantalones gimnasla. 


