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CORRECCION de erraUl.s de la Rdoluci6n del Distrito 
Minero de C6rdoba que hacia pıi.blico haber sicLo de
clarada La caducidad de diversos permisos de investi
gaci6n. 

Habü~ndose padecido error en La trımscripci6n del texto ae 
la mencionada Resoluci6n iııserta en el ' «Boletin Oficial del 
Estado» numero 2a9,-'de fecha 2 de diciembre de 1960, se rec
tifica como sigue : 

En la pagina ıii610 , segunda columna, en el permiso nume
ro 11.470, dice: «Las dos Providencias». Plomo. 19. Villanueva 
de C61'doba», siendo asi que 'Ö.ebe decir.: «Los Dos Ferrovia
rios». Plomo. 19. Villanueva de C6rdoba». 

• • • 

MINISTERIO DE AQRICUL tURA 

RESOLUCION de La Sııbdi.recciôn de Explotaci6n del 
Instituto Nacional qe Colonizaci6n 1!.0r la q:ııe se anun
cia concurso pii.blioo para la concesi6n de un edi/icio 
destinado a sal6n de ' cine y bar con vii.ıiencia aneja 
para el Conserje en el nuevo pue.blo de Villa/ranco del 
Guadiana (zona regable de .Lob6n (Badajoz) . 

Se anuncia concurso püb1ico para La concesi6n de un edi
flcio destinaao- a sa16n de cine·y bar con vivienda aneja para 
eJ Conserje, construido en el nuevo pueblo de Villafranco del 
Guadiana, zona regable de Lob6n (Badajoz). 

El p1iego de condiciones que regira en el concul'so, en el que 
f1gura el modelo de prcposici6n, asi como los planos de situa
ci6u del - edificio, pueden examina.rse en La Subdirecci6n de ' 
Explotaci6n del Instituto Nacional.<ie Celonlzaci6n, avenida del 
Generalisimo. nıunel'o 2, Madrid, 0 en la Delegaci6n del Insti
tuto, 'cn Badajoz, avenida del General Varela, nümero 12, du
rante los dias habiles y hOl'as de oficina. . 

Las . prcposiciones, aconipaiıııdas del l'esguardo acreditativo 
de haber depositado una fianza de 20.000' pesetas (veinte mil 
pesetas), puecien presentarse en las oficinas indicadas antes de 
las trece horas del dia 10 de febrero pr6ximo,' y la apertura 
de pliegos tendra lugar en las Oficinas Centrales del Instituto, 
avenida. del Gener'alisimo, nümero 2, Madrid, a las doce horas 
del dia 17 de febrero de 1961. 

El Ingeniero Subdirecto.r,-93. 

••• 
RESOLUCION de La Subdirecci6n de Obras 71 Pr07lectııs 

del Instituto Naciqnal de Colonizaci6n por la que se 
convoca subasta pii.blica para La contratai:-i6n de las 
Q.bras de «Constnıcci6n de edi j icio para la segunda sub
estaci6n de distribuci6n electrica en el Sector 11 de 
la zona de La Mancha ( Ciuaad Real ) ) . 

~e anuncia s).lbasta publica para La contrataci6n de las obras 
de «Construcci6n de edificio para illc segunda subestaci6n de 
dlstribuei6n electrica en el Sector il ae la zona de La Mancha 
(Ciudad Real»), con un presupuesto de ejecuci6n POl' contrata 
de ,selscientas treinta mil ciento veintinueve pesetas con sesen-
ta y nueve centimos (630.129 ,69 peseias). , 

El proyecto y p!iego de condiciones, en el que flguran to
<ios los datos precisos para -concurrir a la sUbasta, asi como 
el modelo de proposici6n y demas documentos a que se reflere 
~l articulo 50 de la Ley de Administraci6n y Contabilidact del 
Estado, podl'an examinal'se en .las Oficinas Centrales del Ins
tituto Nacioniü de Colonizaci6n en Madrid (aveniöa del Gene
raliı,imo, numero' 2) y en las de La Delegad6n' de dicho qrga
nismo, en CiudadReal (Ram6n y Cajal, nümero 2), durante 
los dias habiles y horas de oficina. 

Las proposiclones, acomp8;iıadas de los documentos que se 
1ndican en el pliego de condiciones, as} como el resguardo acre
ditativo ae haber constituido una fianza provisional de doce 
mil seisclentas tres pesetas (12.603 pesetas) , deberan presen
tRrse en cualquiera de las dos c.ficinas indicadas, antes de las 
.doce horas del dia 13 de febrero del presente aiıo , y la aper
tura de los pliegos t endra lugar en ' las Oficinas Centrales, a 
las once h.oras del dia 20 ae febrero de 1961, ante la Mesa, 
const1tuicia del sigulente modo: Presidente . el ' Subdirectol' de 
Obras y Proyectos. Voca.les: el Abogado del Estado, Jefe de 
La Asesoria Juridica, el Interventor Delegado de La Administra
ci6n del Estado, el Jefe de la Secci6n de Obras, actuando de 
Becretar~o el Vicesecretario Administrativo, 0 POl' los funcio-

nal'ios que, respectivamente, les sustituyan. Dicha Mesa adj~ 
dicara provisic.nalmente la -ejecuci6n de las obras al licitaaor 
que forruule la proposici6n que, ajustandose al pliego de con
diciones, resulte econ6micamente mas ventajosa. 

En el supuesto de que se presenten dos 0 mas proposlclonM 
POl' igual cuantiıı., ~e vel'ificara en el acto de apertura .de plle
gos una lIcitaci6n per pujas a la llana durante el termino de 
quince mim.itOs,· precisament~ entre los titulares de aquellas 
proposlciones, y si transcurrido aicho plazo subsistiese la 19u.al
dad. se decidira la .adjudcaci6n mediante sorteo. 

Madrid, 7 de enero de 1961.-El Ingeniero SUbdirector, Ma
riano Dominguez.-90. 

• • • 
RESOLUCION de la SUbdirecci6n de Obras Y ProyectOs 

del I nstituta Nacional de Colonizaci6n por iı;ı qııe se 
convoca . subasta pii.blicll para La contrataci-;It de llls 
obras de «Mejora del . r egadio en La finca: «Puente 
B iedma», sita en el ' termino municipal de VUlarrubia 
de Santiago ( To lecLo}». . 

Se anuncia subasta pUb!ica para la contrataci6n de las obras 
'. de «Mejora del regadio en la finca «Puente Biedrna», sita en 

el termino municipal de Villarrubia de Santiago (Toleao) », 
con un presupuesto de ejecuci6n POl' contrata de un mill6n 
veintiocho m.i.l quinientas diez pesetas con setenta y tres cen
timos (1.028.5.10,73 pesetasL 

El proyecto y p!iego a e condiciones, en el que figuranto
aos los datos precisos para concurr\r a la subasta , asi comı:> 
el modelo de proposici6n y demas döcumentos a que se reflere 
el al'ticulo 50' de La Ley de Administraci6n y Contaqilidad del 
Estado, podran examinarse en las Oficinas Centrales del in&
tituto Naclonal de Colonizaci6n (avenida del Generalisimo, nu
mero 2), durante 10s dias habiles y h Clras de oflcina. 

Las proposiciones, acompaiıadas de los documentcs que se 
indican en el pUego de condiciones, asl como el resguardo acre
ditativo de haber constituido una flanza provislonal d~ vein
te mil cuatrocientas veintiocho pesetas (20.428 pesetas), debe
ran presentarse en las oficinas indicadas, ai}tes .de las doce 
horas de! aia 11 de febrero · del presente ano, y la apertuı;a 
de los p!iegos tendra lugar en las Oficinas Centrales, a las 

, cnce horas del dia '14 de febrero de 1961, ante laMesa, cons
tituida del siguiente modo: Presi.dente, el Ingeniero Subdirec
tor ee Obras y ProYectos. Vocales: el Abogado del Estado, Jefe 

' de la Asesol'ia Juridica, el Interventor Delegaao de li Admi
nistraci6n del Estado, eL. Jefe de La. Secci6n de Obras, actua~
do de Secretario el Vicesecretario AdministratiVO, 0 POl' 105 

funcionarios que, respectivamente, Jes sustituyan. Dicha Mesa 
adjudicara provisionahnente la ejecuci6n de las obras al !ici
tador que formule la pr9posicl6n que, ajustandose al pliego de 
condiciones, resulte econ6micamente mis ventajcsa. 

En el supuesto de que se presenten dos 0 mas proposicıones 
POl'. igual cuantia, se verificara en el acto de apertura de plie
gos una l1citaci6n per pujas a la lIana durante el termino de 
qutnce minutos, precisamente entre los tıtnlares de aquelIas 
proposiCiones, y si transcurrido aicho plazo subsistiese la igual
dad, se' decl'tlira la adjudcaci6n ' mediante sdrteo. 
. Madrid, 7 de enero de 1961.~El ıngeniero SUbdirector, Ma

riano Dominguez.-91. 

• • • 
RESOLUCION de la Subdir ecci6n de Obras 71 Proyectos 

del Institu to Nacional de Colonizaci6n poy la que se 
convoca subasta pıiblica para La contratacicn de laş 
obras de «Redes de riego, desagües y caminos ı-n la 
finca «Masia del Carril 0 de Santa Ana», en el termt
no municipal de Liria (valencia)). 

Se anuncia subasta publica para la contrataci6n de \as ob!'as 
de «Redes de r iego, desagües y caminos en la finca «Masia del 
Carril 0 de santa Ana», sita en el termino municlpal de Lirla. 
(Valencia») , ccn un presupuesto de ejecuCi6n POl' contrata de 
un ' mill6n ciento setenta 'y cuatro mil seiscientas cuarenta y 
nueve peı.etas con veintitres centim6s (1.174.649,23 pesetas). 

El proyectd y p!iego de condiciones; en el que f)guran to
cios 108 datos preclsos para concurrir 80 la sUbasta, asi como 
el modelo de proposici6n y demas documentos a que se refiere 
el articulo 50' de La Ley de Administraci6n y Contabllidad del 
Estado', podr{m examinal'se en las Oficinas Centrales del Ins
tituto Nacional de Colonizaci6n (avenlda del Generalisimo, nl1-
mero 2) y en las de la Delegaci6n de ciichö Organ1ıjffiO, en Va- ' 
lencia (Salamanca, 14), durante los dias hablles y horas de 
oficina. 


