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Madrid 

P:'ovlı:ıc1a de Madİ'1.:ı 

. 2.158, «Charltoıı, Cııslterita '1 volfrnll'l10. :'.78. Colıneı:ıar Viejo. 
2.169. d,aMllnz;rosaıı, Plomo. 45. Fresnedilla:ı 'Y Robledo de 

Chavela. 
2.172. «Jose LUIS». Esta!lo y voltramlo. 40. ManzaııareD el Real. 

sı:nıı:ncler 

15.910. «Herran y Dlez 5.'». Cuarzo. elllce y caol1n" 20. Ca.ıtro Ur· 
dıales. 

15.951. rreodora». Cumo. 10. Reocln. 

La que se h:ıcc publico en cumpHmlento de LA o!deııado en 
Jas dlspeslclones lega.le8 V1genteıı. 

BES:;ııuCION del DIstrito Mtnero de V!zcaııa 1I0r la que 
se seiuzlan lugar, dia 11 hara para cı ievantlZmlento d~l 
acta pre~ia a la or:upaci6n de terrenos 11 pl130 de serv!
dumbre que 3e dten. 

Don Antonio Barrer:ı. Ib:ı.rreche, Inr;enJero J cfe del Dlstr1to Ml
uero de vııcaya. 

H:ı;o sab~r; Que de conformidad con 10 dispuesto en cı 
p:irr:ıfo s~gundo del :ırticulo 52 de la vi3tlnte Ley de Expropia
ci6n Forzosa. de 16 de dlciembr~ <Ic 1954. per Resoluct6n de esta 
J,,: .. :ura de Minas de !echa 27 del corriente mes de ocıubre 
se ha acordado setıalar la mina «San Luis)). nı)mero 131. del t0r· 
mino municıp~l de Bilbao. como lu;ar para eI levantami:nto 
del acta previa a ia ocupaci6n de telTenos y paso de servidum
bre a.utorizada POl' acuer:1o del ConseJo de los setlores MtnJstro5 
de !echa 11 de a;osto del corriente afıo. '! cı dili. 15 de noYiem
bre pr6xlıno. a las dıez ·hora.s de la ıı;ıai\ana, CUY08 terrenes 
son propiedad· de 103 scı'ores berederos de don Luis Nı:ıfıez y de 
105 sefıores !ı~rederos de Lcvison. pudiendo hac~rse acompafıar 
las partes intcl'csad:ıs POl' su, Pd~os Y t;!l Nutario. 

Bilb:ıo. 27 de octubre de 1961.-EI. ln;:clliero Je!e, Antonio 
&.rrera Ibarreche.-8.177. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

. . 
ORDEN de 19 de octubre de 1951 por la. que .~e aprueba 

la primcra parte del Plan de Mejoras Temtor;ales 11 
Obras de Concerıtracl6n pc,rce/cırta de 'la zona ck San 
Mi,uel de Graba (Sillcda.Pontevidra). 

Ilmos. Sres.: ?Ilr Decreto de 18 de mayo de 1961 se decllU'O 
de utilidad püblica ia concentraci6n parce!aria de la zona de 
San MIgı,ıeı de Grnba (SlIleda·Pontevedra). 

En cumpl1mlento de 10 dlspııestoen el Decreto-Iey de 25 de 
febrero de ;nGo. el Sen:iciü de Concentr:ıci6n' Parcelar1a ha 
redactada y somete a la aprobaci6n de este ~ıınlsterio la Dri· 
mera parıe del Plan de meJoras lerrltorialcs y obı:as de 12 zona 
de :::an ilııguel de Grül.ıa \Por.te\'ed>a!. E::amlnado el refericlo 
Plnn. este Mlnisterlo considera que las obras en cı inclu:das 
han sldo debidamente cl:ts!ficadas en los grupos que determina 
el articulo prlınero del referido Decreto-Iey y que. al proplo 
tlempo. dlchas obras son necesarias para que de la concentra
clôn parcelaria se obtengan lo~ mayores tJeııeficio5 para LD. !lro
ducc16n de .la zona y para los ııgrieultores a!ectadoıı. ' 

ED su vlrtud. 
E!te Mini~terio se ha servldo dlsponer: 

Oe acuerde con 10 di5pıı~~i,1J en cı artlculo prlmero del De
creto-ley de 25 de !ebrero de IOGD. se coanlderan eomo 01:11'111 
inherentes 0 necesar1as a Lf. concentrac16n pareelarla ısa lncluı'
das en esta pr!:ı:era part~ de! Plaı1. 

Tereero.-La redacci6n de 108 proyectos y eJecucl0ıı de laıı 
obra3 incluidas en la pr1mera ııarte del Plan ~erı\.n reııllzadu 
per el Servicl0 de Concentrııci6n Pıırcelarla y 80 ıı.juatarnn ılı 101 
s:gulentes plıızos: . 

Obra: Acondlc1onaıniento de la red de cam1nos pr1nclpıı.lea. 
Fechas anı1tes de: Presentacloll de proyect~, ı alırU 1962. Ter
m1nnclon de- la! obras. 1 d1clembre 1962. 

Obra: Acondicıonamleııto de captaciones de aguas. Fcchaa 
ııınıtes de: Presentaci6n de proyect08, 1 abrU 1962, Term1na· 
ci6n de las obras. ı dlciembre 1962. . 

Cuarto.":-Por la D1reccl0n del Servic!o de ConcentraclOıı 
Parcelarla se dMarıl.n las normas pertlnente! para la mcjor 
ap11cac16ıı de cuanto se dıspone en La prcsente Orden. 

Le que Cılm~nlco a VV. II. para su conoclm1ento y cfectal 
opertunos. " 

Dias gua.rde a VV. II. muchos 11.4\011. 
Madrid, 19 de octubre de 1961. 

CANOVAS 

Dmos. Sre!. Subseeretarl0 de este Departamento y D1rector de1 
Servielo de Concentraci6n Parcelarla.. 

ORDEN de 19 de octubre de 1961 por la quc se dispon, 
se CUlnpla en sus prop:os tenniııos la seııtencla djcta. 
da por e! Tr!bunal Supremc en e! recımo contencioso
admtıılstrcıtiı'o ııılmero 4.042, inteı;ıue8to !lor cEnrlque 
Carrlôn. S. li.» 

Ilmo. Sr.: Hablenaose dlctado per la Sala Cuarta del Tr!bu. 
na! 6upremo con [eclıa 1 de julio de 1961 ~entencia llrme en· 
el recurso contcncioBo-admın1stratlvo nı:ımero 4.042. lnterpuesto 
por'Compaiila ~lerc:ınt1l ~~Enrıcı.ue carrıôn. S. L.». centra. orden 
de este Departamento de 24 əde mano de 1960, sobre 'lndeıımi
ıac!6n d~ danos ocas1Gnado.> en f1nca rıi.stlca; sentenc1a cuyllı 
pıırte disposltiva d1ce as1: .. 

«Fallamos: Que desestımando el reeurso conteneıo~o-a.dm1· 
nlstratlvQ interpuesto p()r «Enrlcıue Carrl6n. S. L.J. contra la 
Orden' del l\1inist~rio de Aıricultura deveint!cuatro de mıı.rzo 
de ınıı noyecı~iıtoz sese:ıta. con!lrmatoria en a12ada de' la resa-

. luclOn que dlcLô con [echa doce. de maye rJe mil noveclent08 
clncuent:ı. y nueve el Gobierno CiYll de Murcla deelarando lı\ 
ob\l;:ıcl6n de la Empresa rccurrente de nbonar a don Frnnc!s
co Luenıo Luengo il cantJcl;ı.d de treinta y cuatro ::ıll quinJen. 
tas cuarent:ı. P2~tas con veintiıin ccnt1mos. equlvalente al qu1n· 
ee con trelnta centeslmas por clento del total importe de i~ 
dafıos y perjulcios causados en su t,lnc:ı «El Palmeral». eita en 
temıino' munır.ipal de Cartage%la. por vert1mıen~o de re91duo.s 
mlneral~~ en la Rambla del Ml~do: debemo! declə.rar y decla
ramos que la e>:presada Ordenminlstcrlal es confomıe a. Dere
cho: absolvıendo a la Adm1nlstrnc16n de l:ıs preteıııılone5 de lı\ 
demanda. sin espccial imposiciôn de costas.» 

Este Mlnisterio h:ı tenido a b!~n disponer se cumpla en SUj 
proplos termlnos la prccitada S?nt~ncia. 

Lo di:;;o 1L V. I. para su conocimiento '! e!ectos. 
Dips guarde a V. 1. mllchOs ııfıos. 
Madrid 19 de octubre de 1901. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. SUb$er.reta.rl0 tl.e este Departamento. 

Prlmero.-Se :ıprııebıı la primera parte del Plan de mejoras ORDEN de U de octubre de 1961 por la que se aıırııeba 
terrıtorlales y obms de la zona de San Mlguel de Graba (Pon- /cı primera IlClrte del Plan de Mejoras Terr!torlales 11 
tC'lec'.r:ı). euya concc:ıtraci6n parcelaria !ue dec1arada de ut!l1. Obras de Concentrac!On Parcelaria de la zona /ÜL VaUe 
dad pubi!ca por Decreto de ıs de rr.ayo.de 1961 de Arana (Alaı;aj. . 

Segunda.-Las obras Incluidas en esta prlmera ;ıarte del 
Plan de la zo;-ıa de San M1guel de Graba (Pontevedraı son iaıı ,Dmos. Sres.: Por IJIcreto. de 7 de septlembre de 1960 ee 
*ulentes: declar6 de utll1dad ;ıı1bllcıı la concentracl6n parcelar1ıı de la· 

. 1 zona del Val1e de Arana (Ala\'aL. 
a) Acondiclonni:nlento de la red de caminos p.lnc!pale.:ı; 1 FIL eumpllmlento de 10 dispuesto en el Decreto-ley de 25 '12. 
bl Acoııdicıonam1elıto de captııclones de aaıw, tebrero de l.960, e1 Serv!cıo de Concentrac16n Pıı.rcclaria· ba 
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redactado y somete a Iu aprobacl6n de este ~lnlsterlo la prl· 
mera parte de! PI:ı.n de meıor:ı.s terrltoria!es y obras de la zona 
del Valle de Arana (Alava). E.\aminado el referldo Plan. este 
Minlsterlo considera que las obras en eJ incluida.~ han sido de
bidamente clasificada~· ~n los grupos que determlna eJ art:culo 
primero del l'elerldo Decreto-ley y c;ue al proplc tıempc dlchas 
obras son nece"31'ias para que de la concentracl6n par:elı.ri~ 
~e obteng:m los mayores beneftclos para la producr16Il de la 
zona y para 10, agricultorcs afectados. 

En su vlrtud. 
Este Mlnlsterlo se Iıa servido disponer: 

Primero.-8e aprueba la pr1mera parte del Plan de meJoras 
terrltoriaJes y obras de la zona del Valle de Arar.a (Alavaı. 
r.uya concentr!'.cio~ parcelaria fue declarada de utliidad publ!· 
ca nor Dccreto de 7 1e !'>ept!embre de 1960. 

Segundo.-La~ obras lncluidas en esca primera parte del Plan 
de meJora~ terı itoriales y obras de la zona del Valle de Arana 
(Ala,'a) son las slguleııtes: 

al Red de caminos. 
bJ Rectlficaci6ıı ~ encauzamicnto de arroyos. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo prlmero del De
creto·ley de 25 de feorcro de 1960. se conslderan como obras 
Inherc:ıtes u necesarias a la concentrac16n parcelaria las In· 
cluıdas en esta prlrrıera parte del Plan 

Tercero.-La redacclcl1 de 105 proyectos y elecuc16n de las 
obras incluidas cn la primera parte del Plan ser:i.n realizadas 
por el Sel'vicio de Conceııtraciôn ParceJarla y se aJustal"'.ın a 
105 slgulentes plaıos: 

. Obra: Red de caınlnos. Fechas lImltes de: Presentacl6n de 
proyectos, 31 diclembre 1961. Terıninacl6n de las obras. 30 sep· 
tiembre 1963. 

Obra: Rectificaci6n y encauzaın!ento de ımoyos. Fechas 11· 
ın!tes de: Presentaclôn de proyectos. 31 dlclembre 1961. Terııı.l· 
nacl6n de la.s obras. 30 septlembre 1963. 

Cuarto.-Por la Direcci6n de! Servlcio de Concentracl6n Par· 
celarla se dlctar:ın las normas pertlnentes para la mejor apl1· 
cacl6n de cuanto se dispolle en la presente Orden. 

Lo que comunlco a VV. n. para su conoclın!ento y e!ectos 
cportunos 

Dlos gunrde a VV. il muchos al\os. 
Madrid. 2~ de octubre de 1961. 

CANOVAS 

Dmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director del 
Servlcl0 de Concentracl6n Parcelarlıı.. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOıuCION de la Junta Econ6mica ue !ıı Direcci6n Ge· 
neral de Proleccion de Vuelo por la que se convoca su· 
basta pilblica para la ejecucion de las obras dei proyectQ 
«Desı;ie de la linea de A. T. e instalaci6n de dos centros 
de ıraıısfomıaci6n en e! Parque Cantral de Autom6viles 
(Geıale)ı). 

Esta Direcci6n Generı.l convoca subasta publ1ca para LA 
eJecuci6n de las obras d~J proy,cto ı(l),svio de la linea de A. T. 
e lnstalaci6n de d05 cmtros de traIl3formac16n en el Pnrque 
Central de Auıomöv!12s \ Gdafeı». con un prec!o limlte de 
626.078,93 pesetas. 

El mo:!elo de proposi~iDms. la reJaci6n de materiales que Ca· 
cl1!ta cı P:ırque. 103 pıı~~os de condicloncs tecnicas ~ ıegales, 
etcetera. se cncuwtran il. di3posici6ıı de 10s lııteresados en la 
SCcrEtaria de b Junta Econ6mica de esta D1l'ecc16n General 
(ed1ficlo del Ministerio del Alre, cuarta planb) 105 dias Y horas 
b.ablles de oflcin:ı.. 

Las proposlcioıı;s.eıı sobre cerrado y lacrado. seron pre· 
sent:ıdas por los senores licitadores ante LA Junta EconOInlca, 

que a tal efecto se reunlra en la Sala de Junt:ıs de la Olreccı6n 
antes indlcada el dia 29 del pr6xlmo mes de noviembre, a tas 
once horas. 

EI importe de1 anuncıo ser.ı. de cu~nta de loı adJudicatarios. 
Madrid, 30 de octubre de 1961.-EI Secretar!o.-8.1B7. 

RESOLUCION de la Junta Econ6mica de la Jefaıura de 
ObTas de Aeropuertos por la Que se convoca concurJO 
pilblico para conlmtar la ejecuci6ıı de las obras del 
proyeMo titulado (<ln~talaciones para combustibles auto 
en la base a~rea de III Aaiıln». 

se coııvoca concurso piıbltco para la coıitrataci6n de la obra 
de1 proyecto tltulado «Instalacion:s para combustibl2S auto €il 
la base aerea de Et Aaiun». por un impo:'te totai d~ 403.110.91 
pesetas l1ıc1uıdos 9 por 100 de beneficio industrial y 2.5 por 100 
de adm!nistraci6n. 

La fianza provisıonal. 0. deposıtar en la forma que detErm!na 
la L~Y 96/1960 (<<BoJetin Ofıcıal del EstadoD nı:ımero 3071, as· 
cl~nde a la cantidad de 8.162.21 pesetas 

Los p llegos de condiclorıes tecnicas. 1c;:ales. mGd? 10 de pro
PQ,ici6n y demis docuınentos de! proy:cto. se encuentran de ma· 
niflesto eo la Secrctaria de esta Junta Econ6mic:ı (:ı.1ini,tErio 
del Aireı y eo la 'Jefatura de! Servicio de Ooras de la Zona Acr;a 
de Canarias. en L:ıs Palmas dt Qran Canaria todos los dias 
laborables a las noras de oficina. 

El acto del COlıCurso t~!ldni lu:;ar en la J el'atura de estas 
Obras. CD el Ministerio del A!re (Madrid). eJ dla 17 de nov!em· 
bre del corrente aıio. a laı once naras qulnce minutos 

El ımporte de los anuncios seri d? cuenta del adjudicatario. 
Madricl, 25 de octubre de 19SL:-E1 SecretariO.-8.1l8 . 

y 2.' J.ll-l951 

RESOLUCI0N de la Junta Econ6mica de la Jefatura de 
ObTas de Aeropuertos per la que se convoca concurso 
pıil:lico para La c01ltrataci6n de la obra del proyecto 
litıılado «u'rbanizaciön en la Base Mrea de Gando». 

Se convoca concurso piıblıco para la contrataci0n de la obra 
de1 proyccto titulado «Urbanlzacicin en il Base AErea de Gan. 
do». par un importe total m:i..~imo de 1.~S3.331.42 p,setas. in. 
clul:los 9 por 100 de b~neficın !ndustrial y 2.50 por 100 de ad· 
minlstraclÔn. 

La fi:ınza provlsional. a depositar en la forma que determina 
la Ley 96/1960. de 22 de diciembre (<<:!loletin Oficial del Estado» 
nılmero 3071. ascl2cde a la cmtida:l dQ 25.667.62 p~s~tas. 

Los pıı~gos de condicion~s tecnıcas. legales y mo:ielo de pro
posici6n y demiıs documentos del proY2cto. se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de esta Junta Econ6mica (Ministe· 
rlo del Alrei. y en la Jefatura de1 S:rv!cio de Obras de la Zona 
Aere&- de Canarlas, en tas E'almas de Gran Canaria. toıos 103 
dias laborables. a las horas de ofıcına. 

E! acto deJ concurso ten:!r:i lu,ar en la J~fatura de estas 
Obras. en el M!nister!o del Alre. Madrid. el dh 22 de novlem· 
brc del corriente afıo, a las dlez horas treinta minutos. 

El ımporte del anunc10 ser;i de cuenta del aijudicatario. 
Madrid. 30 de octubre de 19S1.-El Smctario.-3.l55 

1.' 3·11·1961. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
\ 

RESOLUCION del Servicio de Automôviles de la Comtsa
ria General de Abastecimientos y Transportes por la que 
se anunclCl subcısta de coclıes li,eros marca «Renault 
f'regate» y cı continuaci6n otra de cubiertas 11 ccimaras. 
toclo ella no necesario a este Organismo. 

Dei:!dıı.meııte autorizado por la Superiorldad el pr6xlmO dia 
16 de noviembre. a. las dl"z horas. €il el salôn de actos de la 
Comlsarl:ı. GeneraJ de Abııstec!mimtos y Transportes. calle de 
Almaoro. nıUnero 33 (septima plaııuı. tcndriı lu;ar una subasta 


