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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,. 
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Leo;ı)ıı. con un presupuesto de ejecuci6n por contrata de Ull 

mill6D doce mil oclıo pesetas con cuarenta y cinco ccntimos 
(1.012.008,45 Pta5.). 

Esta proposici6n se extenderi n2ccsariamente en papel y 

timbre d~termin:ıdo par La vi~ente L~j". 

Valcnci:ı. 16 d~ dicicmbre de 1961.-EI Capltıin. Secretar10 
perma:ıcnte. Aotonio V:ı.llejo Gilvez.-9,275. Ei proy~cto y pllego de condiciones. en el que !i;ura.n todos 

10:; d:ı.tos precisos para concurrir a la subasta, as! como cı mo· 
ddo de proposicl6n y deınfıs documentos a, qu~ se re!ı,r~ el 
artıculo 50 de La L~y de Adıninlıtraci6n y Canta1:i1ida1 del 
Esta.do. podr:i.:ı ex:ıminarse en las oficinas ccntrales del lru:tı:u. 

to Nacional de ColoniZacioo, cn Ma:! ... i:! (avenida del G:ı:ı.,rali. 

simo, nıimero 2), y co las d~ l:ı. Subdn l,raci60 d~ dicho Onanis. 
mo en Pon!errada (G6mez Nıl.ıicz. nıl.mero 10). duraııte los dias 
ll:.iblles y horas de oflclna. 

Las proposiclones. acompafuıdas de los documentos qu~' se 
Indlcan en el p!iego de condiciones. asl como el res;uardo acrc· 
ditativo de haber constituido una fi:ıııza provlSıonal de \'einte 
mil doscientas cuarenta pesetas con veinte c2ntimos (20.~40,20 

pesetas). deber:i.n presentarse en cuıılqulera de las doı oficinas 
ındic:ıdas aotes de la, dot:<! horas d~1 dla 23 d~ fD~ra de 196"J, y 

la apertura de 105 pli~gos tendr:i. lugar en las oficlnas ccntrales 
a las doce horas dol dia 30 d~ enero de 1962. ante la Mcsa c~ns· 
tltulda. del sl;uıınte moda': Presidmte. el Subdircctor d~ Obr:ı.s 
y Proyectos; vocales. el Abo~a10 del Estado. Jefe de la Aseso
na Jur1d1ca. el Intervcntor Delegado de la Adminlstrac16n del 
Estado y el Je!e de la Secci6n de Obras. actuando de Secmarl0 
eI Vicesccretario admlnlstratlvo, 0 por 105 funclonar!as que res· 
pectıvo.mente les sustltuyan. Dicha Mesa adjudlcara provi3ional· 
mente la. ejecuc16n de Ias obras al llcitador cıue formııle la 
proposlcion que, ajustandosc al pllego de condiclones. resulte 
economlcanıente m:i.s ventaJosa. 

En el supuesto de que se presenten dos 0 m:ı.s proposic1ones 
pqr i;nal cuantıa. se vert!lcar:i. (D ci acto de ap,rtura de pIL~~os 
uDa. Iicitaci6n por puj:ıs a. la lIana. durante el termino de quinee 
minutos. precisıımente entre 105 titul:ıres de aqu~ııas propooıcio· 
ncs v si transcurrl10 dlcho plazo subsistiese la l;uald:ıd, se de· 
ctcUroi la ııdjudlcııci6n mediante sorteo. 

Ma::lrid. 20 de di'ciembre de 1961.-E1 ıngen1ero Subdirector, 
Manana Doın1nguez.-S.49S. 

MINISTERIO' DEL AIRE 
\ RESOLUCION de la Regiôn Aerea de Levante !lor la qııe se 

collvoca ~ubtısta para La adquislcüln de Juır!na de tri1o. 

Se CODvoca. subastıı pUblica. que se celebrar:i. el dia 17 de 
enero pr6ximo. a Ias once horas. en 103 loco.lcs de esta Jun~a. 
~vcnıda del CL:1. nı::mero 73. Valencia. para la. a.dquıslc!6n de 
harlna de t"~o. con destino a las plazas que ıı continuaclon 
se indican: 
i 

Parque de Valencla .... , .......... , ......................... . 
D~p6slto Intend~nci:ı. Albacete ......................... . 
Depösito Intendencla Los Alc:i.zares ................. . 
D:p6s1to Int~ndcncla Alcantari1la ..................•.. 
Dep65lto Intendenel:ı. San J:ıvler , .................... . 

Preclo limlte ınaxlmo: Si~te pesetas el kilo, 

395,000 kllos 
130,000 » 
45.000 » 

130.000 » 
300.000 » 

Pllego de condlclon:s t~cnicıı.s y leııales. en la Secretaria de 

esta Junta. slta en la o.veni:!a del Cid. nıimcro 73. Valenci:ı. 

. Si apareclssen dos 0 mas proposiclones l;uo.les y fucsen lruı 

ınfıs econ6micas. se har:i. la l1citac16n por pujas ıı. b Ilan:ı.. pre· 
venida 'en' el articulo 50 de la Ley de Administr;ıci6n y Con· 
tabllldad. 

El Importe de 105 anuncios. a prorrateo entre los adjudi. 
catıı.rlos, 

Moclelo !le proııos!ci6n 

Don , ... , ..... con domlcillo en ...... , ... en su nombre (0 en re· 
ııresentııcl6n de ., ....... ). may or de edad y capıı.citado le~lmente 

MINISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 13 de diciembre de 1051 por la que se autoriza 

el cambio cle prop!edad de viveros jlotantcs de mej!
Ilones. 

Ilmos, Sres,: Vıstos los expedient~s instruidos a instaılcia 

de los seiıores que se rclacionan a contlnuaciôn. en las que 
se solicitan las aı:toriZaciones oportunas para poder traıı.sfı:

rlr las conccsiones de 105 ı·iveros tlotantes de mejillones que se 
expresan; 

Conü:ieraodo que en la tramit:ıclon de 10s e:qıerientes se 
han vcrific:ıdo cuanıas dil:gencı:ı.s proceden en estos casos y 

"UC. a~ema5. ha sido ucredltada la tr:ınsmisi6n de la propiedad 
de los vlveros mediante el oportuoo docuınento de compra· 
vent:ı, 

Estc Ministerio, VıstO 10 informado por la Asesorla Juridica 
y :0 propucsto por la Direcci6n General de Pesca M:ıritim:ı., 

y de canformi:iad con 10 seiıalado por la reg:a decimocuarta 
de la Orden min1stcrlal de. 16 de diciembre de 1953 ({{]301etin 
Oficial del Esta:oi} numcl'o 356). ha tenıdo a bien acce~.er a !o 
solicıtado y. en consecuencia, dec;ara conceslonarios de lo! 
viveros de refercnci:ı. a los seıiores que se citan en la men· 
cionada relaci6n. en las mismas condiciones que las eıqıresa

mentp. conslgnadas en las Ordenes ministeriales de concesi6n 
que para cada uno se lndican, 

La que comuoico a VV. II. p:ıra su conoclmiento y efectos.. 
Dios guarde a VV. Il muchos aiıos. 

Madrii 13 de dicicmbr" d~ 1961.-P. D .. Pedro Nleto Antıinez. 

Dmos. Sres. Subsecretarlo üe la Marina ~1ercante y Dlrector 
g(;neral de Pesca Maritima. 

. RelaciOn que se cttu. 

Peticlonario: Don Angel Acu:i:ı Crende. Nombre del vlvero: 
«A, A,. nÜlnero. 3:}. Concesionario: Don Angel Acuiıa Crende. 
Orden ministerial de co:ıcesi6n: 12 de fcbrcro de 1960 (<<Bole. 
tin Oficl:ıl del E.:tado~ niımero 50). Transferencia: La concesi6n 
del vivero. Nombre del nuevo conceslonario: Don Jo,e Angel 
Fern:indez Gonzilez. '. 

Petlciunario: Don Angel Acur.a crende. Nombre del "i,·ero: 
«A. A., ııiımero 4». Conceslonario: Don Angel Acu!llı Crende. 
Orden Ir.inister!al de concesion: 12 de febrero de 1960 \ «Bole
tin Ofichl c:el Estadon nıimero 50). Transferencia: La cooce
si6n del vivero. Nombre del nuevo concesion:ırio: Don Jesi!s 
Valverde Alonso. 

P~ticlon:ırlo: Don Luis Blanco l\hrtinez y don Gumersindo 
Gonzilez Mıırtincz.. Nombre del vivero: «Prlınavera. nÜlDero 6». 
Concesionario: Don Luis Blanco M3rtinez y don Gumersindo 
Gonz:ilcz M:ırtinez. Orden ministerilıı de concesicin: 6 de oC
tubre de 1955 ((Bo:etin Ofici:ıJ del Est:ı<lo~ nıl.mcro 286). Transo 

!erencla: La conceslcin deı vlvero. Nombre del nuevo concesııı

narlo: Don Luis Blanco ~[artinez. 

Peticionarlo: Don Luis Blanco Martinez y don Oumcrsindo 
Gonz:ilcz Martinez. Nombre del vivero: «Prim:ıvera. nıl.mero 7». 
Concesionario: Don Luis Blanco Martinez y don Gumersiodo 
Gonzilcz ~1artincz. Orden ministerial de concesion: 6 de octu· 
brc de 1955 ({{BoletLn Oficial del E,tado» nıimero 286). Traııs

ferencla: La conc~si6n del vivero. Nomb:e del nuevo conceslo
nario: Don Gumersimlo Gonzilez :\lnrtinez. 

para contratal". expon·~: Que d:seando tomar parte ~n la su· 
basta publlca para la adquiıici6n de harina de trijo con d~stıno 
• esa Regl6n Aerea, para atenciones d21 afio 1962. se compro
mete a efectuar el suminlstro de las cantldades QU~ a contl· 
ııuacl6n se detallan. con cstrlct:ı suJeclön a 105 pllegos de con· 
dlIcones tecnlcas y leg:ıles que han de reglr para dleha sub:ısta. 

Petlci~n:ı.rio: Don Jose Mascato Dominguez, Nombrc del vi· 
vero: ~Lui~a, numero 1», Coneesionario: Don Jose Mascato 
Dominguez. Orden mini3:erial de coıicesiön: 3 de maya de 1958 

(<<Bol~tin Oficlal del E~tadQ)l numero 115), Transferencia: Lə. 

concesi6n de! vivcro, Nonıbre del nuevo concesionr.r!o: Don 

PllıZ118 Cııntldad 

Valencla, ............. d~ ........................ dc, ....... .. 
E1 I1cltador, 

Antonio C:ıcabe!os Domıngueı. . 

Peticlonarlo: Don Ramôn Cesar Mcuriıio. Nombre de! Vi· 

vero: «R. C .. nıimcro lll. Conceslona:lo: Don Ramôn CCS:ır 

Mourltio. Orden mlnlstcrial de cancesi6n: 15 de jullo de 1953 

(<<Boletin Oficial del Estado» ni:mero 2,3). Transferencia: La 

ccncesl6n del vivero. Nambre del nuevo cODcesıanario: Don 
Antonio Mariı10 Lôpez y don Manuel Santamaria Berguelra. 


