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21 octubre 1%1

rı:dııctadc y sometc n In npl'obac1cin de estc
Miıiı~tcrio la
segundıı partc del Plan de Mejol'ns Terrltol'ia!es
y Obras' de
la "on.ı de Santa Eulalia de Luiıas IL.ı Baim·La Coruıııı). Exa·
nıinado cı l'cfcl'ido Pian. eşıe Minlsterlo CQI1Sldcl'a
que
obras eıı cı mcluidns Ilan ~ido dcbldamentc cıaslfic.ıdae en las
los
l-'1'lIpus qııe dctcrnııııa el ı1l'ticulo 1." del rcfcrldo Decreto·le
~·
~. rıuo al propilJ tlı::npo dlchM obras :;oll necesaria
s para que
de la conceııtmcl6n pal'celal'ia :le obtengan :os ma~'ol'cs 1 bene·
Jicıos para la procJuccl6ıı de In zonıı y para
los ııgrlcUltores
afe~tados

En .)U vil'tud. cste Minısterl0 ~C ha sel'vldo dl~punp.r:
Pl'lmero.-·Se apl'uetııı la segunda pıırte del Plnn de Mejorıı.s
Territorıales y Obl'ns de la zona de Santl'\ Eulıı.:ü:ıde Laüas
ıL;ı Ba fıu-La 00ru1'1<1.). euya concentrııc16n purcelal'l
a !'ue declaruda de utl1idıı.d [Jlıbl1ca POl' Decrcto de 12 de mayo d~ 1960,
Segıındo.--Lıı.s obras que tie incluyen en estıı. segundn
pnl"te
del Plan. las cuııle5 ~e reflcren 14 la red de camlnQs de ser·
vicios. se contiidr.ran como inhereniA's 0 necesarias :ı la con·
centraciıin parcelaria.
Terecro.-Lıı red ..cci6n del proyecto y ejeclIc16n
d~ las obrns
inc:uldas cn la scı;unda pıl1"te d~l ;Plan serıl.n rea.llza.dos POl'
cı SCl'vlcio de Concentracl6n Parcclarla y se nju8tarnn
a los
slgl1ientes plazos:
Obras; Red dc camınus de sCl'viclos,-F'echas limlte: De
p1'eseııtıı.ci6n del proyecto. 1 de febrero de 1962,
De termlnıı·
c16n de la obrn., 31 de dlclembre de 1962Cuarto.-Por la D1reccl6n del Servlcl0 de Oonccntraclôn
Parcelarla se cUctı\nııı lus normas pertlnentes para la mejor
upl1caclôn de cuanto se dlspone en lt~ presente Orden.
LD que comunico ıJ. VV. II. para su cunoclmlento y efectos
oportunos.
Dlos gunl'de a VV. II. muchos aıiOs.
,\1ndrld. 7 de octubre de 1961.
CANOVAS
ılmus. S!·CS. SUbsecl'etario de este Depal'tanıcnto
y D1rector
del Sı~nlcio de Concentr:ıc16n Pıı.rcelaria.
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RESO:.UCION cle ta DlreCCLon G,eneraı cle Agricıultura L'Jr
la quC se flaet! pılbltca la adjuct,Icacl6n d.cfin.Wva de ius
obras de construcci6n ae un Centro de lerıııeııtaci6n
de tabacC>s en Callduleda (At·llaJ. depeııdlente del Ser·
vkio Naclonal de cııltiVo Iı Fennmıt.(/c!6n de! T.. lı,,"LI.

E:sta Dil'ecc!6n General hac\! publ1co que el excelentls1mo
Mlnistl'Q de Agrlcultul'a. POl' Orden miOlsterll11 de, fe..
cl1a 4 de octl!bre de 1961. y de nClIcl'do con la pruplIcsca
de
11'1 Jııntii rle la Subasta. ıJ, qUl' se retlere el anuncio pub:ıcado
en el «Doleılıı Oftcial de! Estado» de Cccha 17 de jul!o c.le 1061.
ha tenldo a blen adjudlcar dennltlvlllTIcnte las obra~ de con,·
tl'uccion de! Cemro de Fermcntaci6n de Tıı.baco de Candeleda (Avila) a «(SQciedad An6nima Constr:.ıcclones EcI1egara)'ll.
ql1e se COmpr(ım('te a ejecutal'las' con sl1Jeclon al. proyecto
y condicioncs ql1e han ~ervldo de base a In subasta, por la
cantidad de 5.513.703.a2 pesetas (cinco millones q111nlentas tl'cce
mIl seteclentas tl'es pesetas con ochenta y dos c6ntlmos). te..
nlendo ei adjl1dlcatal'lo que otorgar la correspondlente eserl·
tura de contrato ante ııı Notario que dcsıgne el I1ustre COleı;lo
Notarial de Madrid. dentrCl de un plazo de sels dias. con.
tados dcsd~ la fer.ha en que se putıliql1e la adJudlcacl6n eıı
el «Bolet!n Otlclal del Estııdrnı y se notltlque al lnteresado
.
Madrid. 11 de octubre de 19fJ1.-EI Clrcctor generıı.l, Antonio Moscoso.
scfırır

RESOLUC/ON del Servicio Naclonal del Trigo por la
f!lıe se anımcia cunc:urso pııra el slım!ni8tro 'y montaf~
de treinta 11 ıın lorllWos elevaclores de grano.

El Servicio N&cional del 1'ri3"o saca a concurso el suminlstro y montaje de trelnta y un tornlllos elevadores de b'l'ano.
slendo el impurtc de la flanza provisionnl ex.i;ılda de 12.000 !Le·
setas.
,
"
tas pl'oposlclones se admltlran dentro .de los ve1nte dias hit·
blles. il partil' del dia siguıente de la fccha de publ!cacıôn dd
pre~ente anuncio cn eı ılBolet!n Oficlal del Estadoıı.
Dlchas
proposiclones. que habl'an de, haccrse por la totıı.l1dnd de las
ORDEN Cle 7 de octubre cte 1961 por la, que se cıprııeba
torn!Uos elcvadoreş concursados, debenL.n ser djrı~ıdo.s al ılus·
la primera parte del Plan de Mejoras Territorialcs '!J trlsimo senoı· D~legado naclonal
del Servlclo Nacionıı.1 del TrJ·
Obras de coııcentracl6n Parcclcırla !le la zona de Zam· [;0. c:alle de Beneticenciıı. numeros,
8 y 10, Madrid. segUlI mobrana (Ala va),
de LA quc se acomp:.fln. presentadn.s antes de' las doce hıiras
del
dla que .rlnallec dlcho plazo.
llmos. Sres.: POl' Decreto de 30 de junio de 1960 5e declııt'o
La apertum de pUagos tendı"li. lugaF a 108 veintld6ş dias hıi·
de utilidad piıblka iu concentr:ı::iôn pa.l'celarla de la zona de
bl1es. a conta\, del slıulcnte de la fecha de publlcaclön de este
Zambnınıı. (AIllval.
En clImplimiento de Iu dlspueato en el Decreto·ley de 2ö de anuncl0 en d «Boletin Oficlal del Estado». a las once hOl'as. en
el sal6n de actos de las of1clnas centrn.ie5 de eııte Serviclo Nıı.clo
febrel'o de 1Ə60. cı Sel'vlcl0 de Conccntı-ı:ı.cI611 Pnrce.laria
nal dcl Trl-;o. situadas en est:. capitııl. en la calle '1 numeros
l'ednctado y 50mete :ı. la apl·obıı.c16n de cste Minlsterio 11a
Iİİ
nntes mencionados, ante lll. Junta pl'csldida por el lIustrisimo
priınerıı. parte del .Plan de MeJora~ Teı'1·ltol·iıı.les y
Obras de tienor
Secretarlo general e Intc'gra.da POl" 105 Vocales tii~ien
la zona. de Znmbrnna (Alıı.vaı. Examlnado ('1 referido Plan.
este MiııisLerlo consldcra que las obras en el Incluidas han tes: i1ustrisinıus sefıores SecI'etario general adjıınto. ınspector
generale Interventor naclunııl de Haclenda en el Serviclo Nasido debldamente clasificadus en lo.~ ı:rUpos que determlna cı
articulo 1." del referido Decl'eto-ley y que al proplo tiempo elonal del Trı;o; öefıores ın:;:enieros Jcre accldental de 'la ReQ
dichas otJn~~ son necesarlas para que de la concentraci6n Nacionaı de Silos y Je!es de llls Secclones PI'lnclpales l' (Asun·
pal'celaria se obtengan 105 mnyores beneficios para la pro· tas Generalesı. il (Pıoduccl6n Y 6emlllas) y ıv (1'ransfo
rml\.
ducci6n de la zona y pam los ıı.grlcuitoı·cs afectado$.
cl6n y Consumul. y el i1ustrisımo seı10r Abo:sııdo del Estado.
En su vlrtud, este Mlnlsterlo se ha. scı-vldo dısp~ner:
Jefe dıı la. Asesorla Jurldlca. ı actuando de Secretario ci Letrado
Primel'o.-8e f1prueba la Drlmera parte del Plan de Mejoras JefeLosde la' Secc!ôn de Rocursos,
pliegos de concllciooes !acultatlvas y econ6mlco.jurldlcas
Territorlales y Obras de La zonıı. de Zambrana (Aiava), cuya
concentrao16n parcelarla fuıi dec1lll'ada de utllidııd pUblica por estnrnn a dlsposle16n c.le los sefıores Iicltadoreıı en las oflcln"s
de la Delegacl6n Nacional del 6ervlclo Naclona.1 del Tr130. esta·
Decrc:to de 30 de junio de 1960.
Seguodo.-Se conslderan como obras inherentes 0 necesa· blecldas en la caUe de Beneficencla, oumero 8 y 10. todos 105
l'las a la. conccntraci6n parcelaria La red de camlnos incluida dias laborables. de~de Ills diez a las trecc horas.
.
Ln docunıentaci6n que ae pl'escnte a este coneurso debera
eD esta prlmera parte del Plnn.
estar relntegrada de coııformldad çon 10 establecldo en la vi·
Tercero.-L:ı redaccl6n del. proyecto y ejecuci6n de las
obras gente Ley del Tlmbre.
incluidas en la prlmem parte del Plan serlin real.ıza.do
rl Sel"V icio de Cor,centraci6n Parcel:ıria y se ajustarun 8a POl'
los
kIodclo de 'propo.ılci6n
Higuientes plaı::os:
i
Don ....... con domlcil1o en .:':... , ca1le de ...... , num~ro .......
Obras: Red de caminos.-Fp.rl'ıas lfmlte: De la prcsenta·
ci6:1 de proyect()s. 1 de novicmbre de 1961. Determlnacl6n de enternda ·dcl anunclo publ1cııdo POl' el Serviclo Nnelonal de1
Tri,;o en el «l:Ioletin Oflclal del Estadoı) del dia ...... de ...... de
la obl'n. 1 de novlembre de 1962.
1961, asi coma de las condlclones genel'ales facultat1vas y ecoCuarto.-Por la Dlrecci6n del SCl'vlcio de Concentrac16n n6ınlcns
y de 100 requlsltos y anteeedentes e:-:lgidos para tomıı.r
Parcelarlr.ı se dlctariııı ias normas pertlnentes
pıı.ı'n la mejor
parte en el concun;o 1\ que se refiere. para el sumlnist1'o y
C\pl1cl\cl6n de cuanto se cl.lspone en la presente Orden.
montflje de trelnta l' un torn1ll0s elevadores de grnno, hace
Lo que conıunico a VV. II. para. su conoclmiento y efectos eonstar que dlspone de todos 109 mııterlııles y elefl1.entos mer.su.
OPOltunOS.
ri05 para l'ealil\a.r dlcho sumlnlstı·o y montaje. comprom~tlendo
Dlos ~uarde a VV. II. muchos e.fioıı.
se a efectuarlos por un ımpcrtc de ' ..... pesetas. POl' tornillo eleMadrid. 7 de octl1bre de 1961.
vador. en, 105 plazos scıialadOS.
(Fecha ~. firma.)
,
CANOVAS
llmos. Srcs. Subsecretafio de este Departamento f Dll'ector
Madrid, 11 de· octubre de 19S1 ....:El DelegadO IlIIclonal, Mlguel
dCL Sel'vlclo de Concentracion Paı·celarıa.
Cf,veroBlecua.-4.587.

