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MINlSTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 13 de dicicmbre de 1961 por la que se aprueba 
la primera parte del plan de meioras territoriales y 
obras de coııcentracicin parcelaria ik la zona de Santa 
ElIlalia de LOJrcısa I La COTUıia). 

Ilmos. Sres.: por Decreto de 6 de JUlio de 1961 se c1eclar6 de 
utilldad publica la ccıncentraci6n parcelarla de la zona de San· 
ta Eulalia de Logrosa (La Coruıial. 

En cumplimJento de ıJ di.spuest.o en el rıecreto-Iey de 25 dp 
tebrero de 19S0, eI Sen.ıcio de Concentraci6n Parcelaria ha re-' 
dactado, y somete a la, aprob:ıc16n de este Mlnısterlo, la prl
mera parte dcl plan de mejoras territorlales' Y obras de la zona 
ac Santa Eul:ıha de Logrosa (La coruıiaJ. 

Examlnado eI referıdo plan, este Mlnisterlo consldera que 
las obras en el incluidas han sido debidamente clasıficadas cn 
los :;rupos que determina el articulo primero del rel'er1do pe
.:reto-ley, y que al propioo tiempo d1chas obras son necesarias 
para quc de la ronrentracl6n parcelarla se Ilbten,an los maye 
res bencficios para la producci6n de la zona y para 105 agrlcul
tores afectados. 

En su virtud, este Ministerlo se ha scrvldo disponer: . 

Primero.-Se aprueba la primer:ı parte del plan de mejoras 
terriLOriales y obras de la zona de Santa EUlalia de Losrosa 
,La Coruıia), cuya concı;otraci6n parcelarla ful! deClarada de 
utli1tlad public:ı por D~creto de 6 de julio de 1961. 

S~31lndo.-D~ acucrdo con 10 dispuesto en el articiııo prl
mero del Decreto·ley de 25 de febrero de 1960, se consideran 
como obras inhcrent~s 0 nec"s:ırias a la concentraci6n parcc
larıa la red de caminos, afirmados y captaciones de aguas, in
cluidas en esta primera parte del pl:ın. 

·l'crcero.-La redacciôn de 105 proyectos y ejecuc16n de las 
ob;.-ıs ınriııırta.~ en la prım?ra paıte del plan seriı.n realizadas 
por el Servi:io de Concentraci6n Parcelar1a. y se ajustaran 
il 105 s!:;u!entes plazos: 

Obr:ı: Red de cam1nos afirmados: !echa Umlte de presenta
el6n de proyectos: 31 de marzG d~ 1962: fecha limlte de ter
minaci6n de las obr:ıs: 1 de octubre de 1962 .. 

Obra: Captaciones de a;uas: fccha limite de presentaC16n 
de proyectos: 31 de marzo d" 1962: feclu Iimite de terıninacı6n 
de las obras: 1 de cctubre de 1962. 

CUarto -Por la Direcci6n del Servicio de Concentracl6n 1'ar
celaria se dictaran I:ı.s normas prtlnentes para ın. mejor apll· 
caclôo de cuaoto se dıspone en la preesnte Ordeıl. 

La que comunico a VV. II. para su conocimıento y efecto8 
oportiınos. 

Dios ~uarde ə, VV. II. muchos aiios. 
Madrid. 13 de diciembre de 1961. 

CANOVAS 

Dmos. Srcs. Subsecretarlo de este DepartaInellto y Dlrector del 
Serviclo de Concentl".ıci6n Parcelarıa. 

ORDEN de 13 cf.e diciembre de 19S1 por la que se aprue
ba la primera parle del plan de mejoras territor!ales 
11 obras de la zona de Santa Maria de Cobas (La Co
runa). 

Ilmos. Sres.: Por Decreta de 8 de maya de 1961 se declar6 
de utiildad piıblıca la concentraci6n p:ı.rcelari:ı de la zona de 
Santa Marıa de Cobas (La Coruı'ıaJ. En cump1imlcnto de la dis
puesto en el D~creto-Iey de 25 de febrero de 1950, el Serv!clo 
ae Conccntraci6n Parcclarla ha r;;dactado, y someıe a la apro
baci6n de estc Ministerlo. la p:'ımera parte del plan de m~Jo· 
ras territorlales y obras de la zona de Santa Maria de Cobas. 

Examinado ci referido plan. este Mioisterio considera que las 
ob~as en ci incluidas .han sldo debldamente c1aslflcadas eo -1os 
grupos que det2rmlna el articulo prlmero del refer1do D2creto
ley. y que al pl'Opio tim:po dichas obras son nccesarhs p:ır:ı 
que de la conccntrıı.ciôn parcclarla se' obtcn:;an los mayores be
'neflcics para la producci60 de la zona y para 105 agriCUltorea , 
a!ectados ' 

Primero.-6e aprueba la prlmera parte del plan de mejoras 
lerritorlales Y obras de la. zona de Santa Maria de Cob:ıs (La 
Coıııfial. cuy~ conc~ntrnc16\l pal'c~I~r1a tuc declıı.:ac!:ı. de utl· 

,lldad pCıblic.a por Decreto de LI de maya ~e 1961. 

Scgundo.-De acuerdo con Ic. dlspuesto cn el articulo prlme
ro del Decreto Ley de 25 de febrero de 1960, se considera como 
obra inbcrente 0 necesarla a. la concentraci6n parcelar1ıı. la. recl 
de camlnos prlncip:ıles incluida en p.sta primera. p;ırte del Plan. 

Tercero.-La redacc16n del proy.cto y ejecuciôn de la:ı obras 
incluidas en esta primera pa.rtc del plan 5era real1zadıı. per et 
Servicio de Concentrac16n Parcel:ırla, y se ajustal".i. a los &1. 
guientes plazos: 

Obras: Red de camınO~ principaleı;. 
Ffcha limite de presentac16n de proyectos: 30 de enero 

de 1962. , 
Fecha I1mlte de terminac16n de las obra:ı: 1 de r.sosto de 19rı:t 

Cuarto.-Por la Dlrecci6n de! Servlclo de Concentrac16n Par
celar1:ı se d1ctarıi.n las normas pertlnentes para la meJor ap]1-
caciôn de- cuanto se dispone cn la presente Orden 

La que comunico a VV. II. para su corıocimlcrıto y efectotı i 
oportunos. 

Dias guarde a VV. II. muchos allos. 
Madrid, 13 de d1clembre de 1961 . 

CANOVAS 

IlınIJ3. Sres. SQbsccretar10 de este Dtpartamento y Director d.e1 
Servlclo de Cc.neentract6n Parcelar1a. 

RESOLUCI0N cle -la D!reccl61ı General (fel Instituto Na,. 
cfonal de Colonizac!On por la que se adjudican las obrcu 
de «lnstalacfones. electromecıinicas y obras clvıles para 
la derlvaci6n de las aguas ıkı no Mino cı PequeıIo, con 
el!'Vac16n para el Tiego ctel .~ector LI ae la zona t%e TieTra 
Liana de LUgOD. 

Como ,resu1tado deI corıcurso pUb!ico iUlunciado en el CB<>
let!n Oflclal' del EstadoD numero 236, de 3 de octubre de 19S1. 
para 'ııi:ı obras de dnstalaciones electromeciıııcas y obrıı.s 
civlles para la derivacl6ıı de las a;uas del rio Mmo al Pequefıo. 
con elevacl6n para el riego del sector li de la zona de Tierra 
LIana de LUgOD, cuyo presupuesto de contrata asc!ende a treı' 
millones cuatrocieotas tre!nta y tres mil cuatrocientas ochenta 
y tres pesetas con ochenta y c1nco c~ntimos (3.433.483,~ ptas.). 
en el dia de hoy, esta Dlreccl60 General ha adjud!cado dichas 
obras iL la Eınpresa «Sumlııistros y Montajes ındustrıales, 50-
cledad An6ııima», eıı la cantldad de tres ınllloncs doscientas 
trclnta y ocho mll cuatroclentas noventa y slete pesetas con 
dlcclslete ccntimos (3.~38.497,17 ptas.J, con una baja qUl' supooe 
eI 5,678974 por 100 del presupuesto antes Indlcado 

Le que se hace pui:ılico para. genera.l conocimlento. 
Madrid, 7 de diclembre de 1961.-El Director gener:ıJ,. por dı> 

legacl6n, Marlano Dom1ngueı:. 

RESOLUCI0N de la Subdireccf6n de Ob1'as y ProyectOl 
del Instltuto Naclollal de Co!ont2a.d6n p07 la que se 
anula la convocatoria de conClırso pıibl!co para la con
tratac/6n de las obras de «Captacicin y elevaciôn iu 
aguas del rio Guadalquivir para el rlego de la zona dı! 
MaTUanas-Charco Ricine: (El Carpio-C6rdoba)D. 

Por la presente se lucc publico la anu1acl6n de la convoca.. 
tarla del concurso anunclado en el «Bolet1n Oflclal del Estado71 
numero 281, de 24 de Inoviembre de 1901. para las obras de «Cap. 
tacllin y elevacilin de agııas del na Guadalquivir para ci riego. 
de la zona de Maruanas·Charco Riaiicz (EI Carplo,C6rdob:ıIJ. 

Madrid. 18 de, diclembre de 19S1.-EI' lni;enlero Subdirector. 
Mar1ano Dom1ng'uez.-5.448. 

RESOLUCION de la Subdireccl6n de OlırClS y Proyeclos 
del lnstiMo Ncwlonal de Colon!zac!6n 'Por la 7ue se 
convoca subı:ısta pıibllca para la contrataci6n cte ıa" 

, o1ıras de «Camino CZe enlace deL 1lue'Jlo de Blirceıı, del 
CauCZızzo con su cntiguo termlno en la zona reqable ae.~ 
Blmo (Ponferrarlc.·Le6n)>> 

Se anuııcia subasta pılbl1ca para la. comrat:.;:icin de La:> obraa 
~ «Camino de enl:ıce del pueblo de Baw:1lIl del Cauillllo con S1I 
ııntlı:ııo ıernınıo en la zona regable del Ble"ZO (Paı:ı!erraııa,. 


