
530 [2 enero 1961 B. O. de! E.-N6.nı.l0 
, ') 

La. docı.imenta.ci6n de este concurso poCTa exa.minarse en las 
o1lıclnas del lİlsUtuto 'eh · Madrid; Alcala.. 56. planta. sexta. 0 en 
1~ de su Delegac16n en Las Palma.s. ayenida ' del Gen6ralfs1mo • . 

'nı1mero 46, ' . . 
-' Las proPOslclones habra.n de presentar&e antes de 'las trece 
horas del dia 6 de febrero pr6xlmo. 

MIı.d'1'ld. 4 de enero de 1961.-142. 

• • • 
RESOLUCION del servicio de Obras del Instituto Na
cip~l ~e ~revisi6n por la que u anunctaconcurso p~ra 
la ınstalacı6n de bancadas; bUjetes, lavabOs y anexos en 
el edtjtcio en construcci6n destinado a Residencia Sana
torial de este ınstituto en Las Palmas de Gran Canaria. 

se anut1cla concurso para la instala,ci6n· de bancadas.bufe
tes. lavabos y anexos en el edificio en cODstrocc16n destinado 0. 

' ~es1denc1a. Sanıı.torlıı.l de este Itı.st1tuto eD r.a.s Palmas de Qran 
Cmarıa.. 

, La: documentacl6n de ,este concurso POCTa exam1narse en las 
oficlriaSdeı ,Instituto en Madrid. Alcala.; 56. planta. sexta.. 0 en 
ıJıi8 de' SU ~~eia.cı6İı en Las Palmas. a.venıda de! Genera.uslmo. 
. n;ünero '46. '. 
" L~ ' p'l'oPOslclone.s habra,n de pl'esentarse antes de las trece 
hora.sdel'di:i. 6 de febrero pr6xlmo. 

Madrid. 4 de enero de 1961.-141. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCIONES de los Distritas Mineros de Baaa10z, 
La . Cör.Una, Le6n, Salamanca1l Santander per. las 'que 
se haCen 'publicas las cancelacion'es de las permtsos de 
investtgacj6n que se mtan. 

Las Ihgenieros Jefes de ıos Distrltos Mineros que se 1nd~can 
hacen &aber quehan ı;ido cancelados 108 siguientes ' permJsos 
de lnveatlııa.c1ön. con relaciön de nı1mero. nombre. mineral. hec
tar$S y t~o munlclpal. 

BAbAJO Z 

Provtncia de Caceres 

7.992. «La Lıebre». Volfra.m1o y estano. 12. Montanchez. 
8.J5i. ·«B.ea~riz». E.stafio y yolfraın1o. 556. Ca.ceres. 
U52: . «Beat.rlz II!), Estano y volframl0. 380; Ca.ceres. 
'8.24.5: «Angellto». Hlerro. 173. Monta.nchez ,y Alcı1escar (Cace

ı'es) y Carmonita (Badajoz). 
8:254. «Liıisita»: :Volframl0 yestano. ,37. Caceres. 

Provtncia de Bada1011 

10.141., «La Romerita». Hierro. ' 21. Calera de Le6n. 
LO.392: «Botoa». Hlerro. 100. Alburquerque y San Vlcente de Al-

,cantara.. '. 
10.412. «Santa Barbara.». Caslterlta.. 87. V'al1e de laSerena. 
10.4.19. «San Antonio III». Hierro. 25. La Codosera. 

LA . OORl1&A 

2.895. «Santa Leocadia». Volframl0 y es~ıi.no. 87. LOUiaIDe (La 
Oorufia). 

Lı:6Jf 

1'1.640. «Cigüena». Carb6n. 100. Toreno. 

SA1,.i\MANC,\ 

U30.«Poqerosu: Estafio y volframıio. 19. Carrascal de Barregas 
y San. P~o de Rozadoa. . 

8ANtANDER 

1'5.7.71 .«Mina · Javien). Blenda. 300. Lamas6n. 
15.772. -.:Purlta»; Oaolin. 24.' Herrenas 
15.817. «Dom1nııo J08~». ' Hierro. 82. Mlenl(o. 
15.876. «Dominio Jgse 2."».H~err0\31. Mlen~{). 

La ,que se hace pUblico declarando franco y registrable el 
terrenocomprendldo en sus perimetros. excepto, para ı;ustancias 
reservadas a favOT dəl Estado. no admltlendose nuevao' 50Jicitu
des hasta transcunldosocho dias. a I!artir del siguiente al de 
e.sta publ1cacl6n. Estas spliciturles deberan presentarse en horas 
de oficina (de diez JI, trece treinta) en estas Jefatura,s deMinas. 
Jefaturas de Minas. 

• • . * 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 22 de dlctembre de 1960 per la que se aprueba 
La primera parte del Plan de Mejoras Territoriqles 11 
Obras de Concentraciô1i Paroe laria de la zona de .San 
Miguel Dos Agros (La Coruliqj. 

I1rhos. Sre.s.: Por Decreto de 23 de septiembrede 1960 se de
C!ar6 de utilldad publica la concentraci6n pa.rcelarla de la zona 
de San Miguel Dos Agros (La Coruna). 
. En cumpl1miento de 10 dlspuesto en , el Decreto-ley de 25 de 

febrero de 1960. el Servicl0 de Conceı'ıtraci6n Parcelaria ha re
çl.actado y ,somete ala aprobaci6n .de este Minister16 la pplme.ra 
parteı:lel Plan de Mejoras Territorlales y ()bra:s de la zona , de 
San Miguel bos Agros (La' Coruna). ·Exam.inado el referido Plan. 

, este Ministerio .considei·a que las obl'asen eı incluidas han .aldo 
debidamente clasific"adas en 108. grupos que determina el:{l.rt1cu-
10 pl'imero del l'efel'ido Decl'eto-ley y que,' al 'pro'pio ,tlempo; dı
chas obras son necesarias para que de la conceü.tracıön parc6-: 
laria' se obteııgaİı 108 ma.yores beneficios pam la producc16n de 
l'a, zona y paı1ı. 108 agricultores afectados. 

El1 su v.irtud. este Minlstel'io se ha servido disponel': 

Primero. Se aprueba la primera pal'te del. Pla.n· de Mejoras ' 
Territorialesy Obras ' de 1a zona de San Miguel DOs .Agros (La 
Coruna). cuya concentrac16n parcelaria fue decla.rada de ut1l1-
dad p(ıplicapor Decreto de 23 de septiel11bre de 1960. 

Segul1do. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo primero 
del Decreto-ley de 25 de febrero de 1960. se consider'an dentrQ 
deı referido Plan como obras inherentes 0 necesarias a la con
centra,ci6n parcelari'a, la red de camlnos afij'mados. lncluida' en 
esta prirAera pal'te del Plan. 

Tercero. ,La ·l'edacci6n de los proyectos y ejecuci6n . de. las 
obras lncluidas en esta pl'1ınera parte del Plan seı:anl'e'al!zaç!os 
.pol' el Sel'vicl0 de Concentraci6n Pa,rcelaria y se ajustaran ,a 108 
:siguientes plazos: 

Obras : Red de caminos · afirmados . ...:..Fecha limlte · de pre-
8enOOc16n del proyecto. 31 ' de diciem.bre de 1960; termi.nacfön ·de 
1as obras. 31 de ' diciembre 'de .1961; 

Cuarto. Por la Direcc16n del Servıcıo de Concentra;ciôn .Par
celaria se dictaran las nOrmas pert1nentes para la mejor ap1ica,.; 
.c16n 'de cuanto 'se ,dispone en la pre.simte Orden. 

Lo que comuniC'o 0. Vv. II. para su conocimiento y .efectoa 
oportunos. • 

Dlos guarde a VV. II. muchos aftos. 
Madrid. 22 de dic1embre de 1960. 

CANOVı\S 

Ilmos. Bres. Subsecretario de este Departamento y Dlrector del 
Servlcio de Concentrac16n Parcelal'ia. , 

••• 
llESOLUClON de La Subditecci6n de Obras 'v Pro1/eotos 

deZ Instituto Naoiönal de Colonizaci6n per La que. se 
convoca subqsta para la contratiict6n de laso7;ıras de 
«Construcci6n de .la ,segunda lase. del pueblo de El.Rea
tengoıı, en la · zona. regable de . Saladares (Alicante)). 

Se anuncia subasta publ!ca para 'la contratac16n ee las obras 
de «Cons~rucclon de la segunda fase del pueblo:de El Realengo. 
en ili, zoııa regə.ble ,de ' Sa.ladares (Alicanteh>. con un presupueı>to , 
de ejecuc16n por .contrata de once m.il1ones ochoclentas sesenta 
y cuatro m1J tresclentas cuarenta y nueve pesetas con cincuen
ta y nueve centimos (11.864.349,59 pesetas), 

El proyecto y pl!ego de coooicienes. en el· que figı,ı-ran todos 
105 datos precisoıi para conourrir -a la 'subasta. ·.a51 coİIlo el ma
dew de. proposlc16n y deınas documentos a que se refiere' al ar-


