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TOLEDO 

Provincia de' Toledo 

1.ll8. «Hine 2.>>>. Fosfato. 21. Torrico. 
3.119. «Amp. a Hine 2.a». Fosfato. 37. Tol'I'ico. 

MURCIA 

Provincia de Murcia 

20.830 .. «San Vicente». Plomo. 46. Murcia. 
20.861. «Mari Pili».' Hierro. 35. 'Lorca. 
20.872. «A Ultima Horaıı. Hierro. 1.705. Cartagena. 
20:935. «Fuensanta». Cobre. 175. Lorca. 
20.937.· «Maria Luisa». Hierro. 109. Gartagena. 
20.943. «Carmen». Hierro. 18. Cehegjn. 
20.944. «Maria del Garmenıı. HierrQ. 949. Cartagena. 
20.945. «La ura». Hierro. 119. Mazarr6n. 
20.946. «Maria Or istina». Hierro. 385. Oartagena. 
20.947. «Maria del Pilanı. Hierro. 109. Cartagena. 
20.9.49. «Ll.brillaıı. Hierro. 52. Gehegin. 
20.953. «Ml Encarnitaıı. Hierro. 683. (:artagena, Mazarr6n y Fuan-

te Alamo. 
20.957. «San Enrique». Hierro. 276. Lorca. 
20.989. «Amp. a la Esperanza». Cobre. 36. Lorca. 
21.038. «Segundo San Andres». Cobre. 25. Lorca. 
21.041. «'Ukgen de la Caridad». Hlerro. 30. Cartagena.. 
·21.055. «San Francisco Javien). 10. Alhama de Murcia. 

Provincia de Albacete 

1.158. !<Antonio OachaJ. Azu!re. 96. Socbvos. 
1.175. «Santislmo Oristo Yacente del Remedio». Hierro. 20. To-

. barra y Ontur. 
1.183. «Candelaria». Hierro. 60. Pozohonc!o. 
1.194. «Santa Isabel». Hierro. 28. Ontur. 
1.202. «Amp. a Adela». Hlerro. 1.136. L1etor y .Ayna. 
1.206. «Victor». Hierro. 677. Tobarra. 

, 1.2tı7. «Mina del Resuıglmiento». LIgnlto. 12.496 .. Yeste. 

LE6N 

11.734. «Lc6 Dos Amigos». Gobre y otros. 15. Valc!eteja. 

VALENCIA 

P10vincia de Valencia 

1.789. «Rigas». OaoHn. 25. Bufiol. 

Provincia de Alicante 

2:250. «Benacantll». &ıl comı1n. 147. Pino.so. 
2.298. «Segundo Oautjn». Hierro. 84. vlllena. 

Provincio de Caste1l6n de la Plana 

1.922. «Santa Barb8ira,. Hlerro. 100. Oastillo de Villa.maJ.efa. 
1.927. «Santa Ana». Hierw. 670. Castillo de/Villamalefa y Lu-

cena del Cid. 
1.933. «Nuestra Sefiora de los Dolores». Hierro. 80. Artana.. 
1.935. «Santa Teresa». Hierro. 144. Artana. 
1.940. «Nuestra Seftora de la Esperanza». Garb6n. 100. Herbes; 
1.942. «Sagrada Famllja». HieJ'l'o. 35. Artana. 
1.943. «Maria Luisa». Hierro. 44. Al'tana. 
1.945. «Flor de Lis». Hierro. 143. Artana. 
1.946. «Gibl'altar». Hiel'ro. 64. Aıtana y Bech1. 
1.948. «Luis Vives». Hierro. 27. Artana. 
1.961. «Vulcano». Hierro. 210; Bel, Rosell y 13aJlesta,r. 
1.962. «Amp. a Flor de Lls». Cinabrio. 32. Artan&.. 
1.969. «Diana». Hierro. 100. Lucena del Cid. 
1971. «Perla de la Montafia». Hierrö. 80. Lucena del Oid. 
\1.983. «C'oto de Santa Barbara». Plomo. 14.72'1. Cabanes, 01'0-

pesa y otros. . 

Lo que se hace pı1bllco, decla.ra.ndo !ranco. y registrable el 
terreno comprendldo en ,SUS perimetros, ~xeepto para. sustaneias 
reservada.s II. favor del Estado, no ac!mith~ndose nuevas so1iei
tudes hasta. tra.nscurridos ocho dias a partir del siguiente al 
de e&ta, publ1ca.ciQn. E'ıtas solicitudes deberan presenta.rse ~n 
hora.s de of1ctna (de d1ez 11.. trece treinta,) en estas Jefa.turas 
de Mmu. 

RESOLUCION del Distrito Minero de Murcia por la que 
se hace pıiblica la caducidad de las concesiones de ex- ' 
plotaci6n minera que se citan. 

El . lngeniero Jefe ,de este Distrito Minero hace şaber: Que 
POl' el excelentisimo seüol' Ministro de Indu.striaha sido de
clarada la caducidad de las cOl1cesiones de explotaciôn IDi
nera. siguientes, con expresi6n ,de nümero. nombre. mineraL, 
hectareas y termiııo muııicipal. . . 

MURCIA 

Proviııcia de Murcia 

20.335. «Gloria». Qcre. 30. Lorca. 
20.336. «Jose Antonio». Ocre .. 56. Lorca. 
20.413. «Complemento». Almagre. 46. Lorca. 
20.763. «Complemento a antigua lberia». Plomo. 27. AgUilas,. ' 

, Lo que '·se hace püblico. declarando franco y regi&trable "el 
rererno comprendido en sus perimetros, excepto para &ustancias \ 
reservadas a favor del Estado, no admitiendose nu"vas solici-
tudes hasta transcurridosocho dias a partir del &iguiente al cie 
esta public.aci6n. Estas wlicitudes deberin presentarse en ho
raı; de oficina (de diez a trece treinta) eİı esta Jefatura.de 
Minas. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por La que se aec.lara «Ex
plotaci6n Agraria FamUiar Protegida» unq finca de la 
provincia de Teruel.· ' 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptuado en el articulo cuar
to del Decreto de 27 de enero de 1956. POl' el que se dictaban 
normas para la coııcesi6n' del titulo de «Explotaciôn Agraria 
Faıniliar Protegida», y de!' ap.artado septimo de la Orden mi
nisterial de 1 de junio de 1960, que convoc6 concurso para 'la 
conce&i6n de los referidos titulos' en la provincia de Teruel, y 
vista la propuesta parcial de La Direcci6n General de Agricul
tura correspondiente a la finea «Villarrublo», situada en el ter
mino municipal de Villalba Alta, y propiedad de doüa Carmen 
Simon Calvo, formulada de este modo en raz6n al indiscutible 
cumplimiento POl' parte de la misma de 108 requisitos y circuns
tancias exigidos en el Decreto y Orden yı,ı, citados, ycon objeto 
de no demorar ıa real1zaci6n de las oportunas obras y mejoras 
en la mi&ma, sin perjuicio de la concesi6n ·de los restantes. ti
tulos que mis tarde puedan ot<ırgarse, segı1n 10 que previene 
La Orden de este Ministerio de 1 de junio de 1960, en :su ar
ticulo cuarto, a otras explotaciones de la provincia de Teruel, 
dentl'o de las que han concursado; y vistos igualmente loı; de
finitivos planes de transformaci6n y mejora que deberin rea
lizarse en dicha fin ca, de acuerdo con la interesada, 

Este Ministerio, conforme con la referida prqpuesta parcial., 
ha resuelto conceder el titulo de «Explotaci6n Agraria FaIDiliar 
Protegida» a la finca «VillarrubiQ», propiedad de dofı.a Carmen 
Sim6n Oalvo. situada en el termno de Villalba Alta. partidojU
dicial de Teruel, sin perjuicio de la concesi6n de los restanters 
titul06 que se previenen en la mencionada Orden de 1 de junl0 
de 1960. en su articulo cuarto,' a otras explotaciones de dicha 
provlncia, dentro .de las que han concursado. 

La que comunico a V. I. para ı;u conocimiento y efect.oıS 
oportunos. 

Dios guarct'e a V. I. muchos aii.os. 
Madrid, 16 de anaro de 1961. 

Ilmo. 8r. Director general de Agricultura. . ~ . 
CANOVAS 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se declara «Ex
plotaci6n Agro,ria Familiar Protegida" una finca de la 
provincia de Teruel. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptuado en el art1culo cua.r
to del Decretode 27 de enero de 1956, por el que se ciictabs.n 
normas para la concesiôn del titulo de Explotaciôn Agraria, Fa,
m1liar Protegida», y del aparlado 'septimo de la Orden mi:ni .... 
reria,l de 1 de junio de 1960, queconvoc6 coDCurSQ para la. con
cesiôn de 105 refertqos titulos en la provmcia, <:le Terueı, y vista 
la. propuesta. pa.İ'Ci~l de la. :Di.recciôn General de Ag1'1miltura. co-
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rrespondiente a la finca «EI Ojo», situada en ei termino mun1-
c1pal deCalamocha y propiedad de don 1,sidro Corcuera 'Llan
.tada, formulada de este modo en raz6n al indiscutible cumpli
miento po~ parte del mlsmo, delos reqı.Üsitos y c1rcunstancias 
exlgldos en el Decreto y Orden ya ' citados, y con objeto de no 
demorar· la realizaci6n de lasoportunas obras y ,mejoras en la, 
nHsm'a , sin perjuicio de la concesi6n de los restantes titulos que 
mas tarde puedan ' oto1'ga1'se, segün 10' que previene la, Orden de 
.eiSt,e' Ministerio de 1 de junio de 1960, en su articulo cuarto, a 
otras explotaciones de la provincia de Terueı, dentro de las que , 
han concursad9; y vistos igualmente los definitivos planes de 
transformaci6n y mejora que debe1'an realizarse en dicha finca, 
de acuerdo con el interesado, 

Este 'Ministerio, conforme con la referlda propuesta parcial, 
hıı resuelto conceder el t itulo de «Explotaci6n Agraria Fami1iar 
Protegida» a la finca ' «El Ojo», pı'opiedad de. don Isidro 001'
cuera Llantada, situada ,en eı 'termino munlcipalde Calamocha, 
Partldo judicial de Calamocha, s1n perjuicio de la concesi6n de 
108 'res,tantes titulos que se previenen en la mencionada Orden 
de ,1 de junlo de 1960,en su articulo cuarto, a atras explotaclo
nes ' d€ 'dicha provincla, dentro de las que han concursado. 

':" LÔqtie camıinıco a V. ' 1. para su conocimiento y efectos 
, opoi:tuiıos. ' . 
, ' Dias guarde aV. i muchos afıos. 

, Madrid" 16, de enero de 1961. ' 

CANOVAS 

, nı:no. Sr. Director general de Agrlcultura. ... ' 
RESOLUCION dcl Instituto Nacional, de Colonizaci6npor 

la que se adjudicanlas obras de "Construcci6n de la am
pliaci6n del pueblo de La " Bazana, en- Ia zona regi:ıble. 
del Ardila, del termino ,municipal de Jerez de los Ca-
balleros (Badajoz)>>. ' 

Como resultado del concu1'so restl'ingido convocado en 23 de 
noviembre de 1960, para, la cont1'ataci6n de' las ob1'as de «COllS
trucci6n de la ampliaci6n del pueblo de La Bazana, en La zona 
regable del Ardila, del rermino mun!cipal de Jerez de los Ca
balleros» (Badajoz), cuyo presupuesto de contrata asciende a 
dieciseis millones ciento veintiseis mil setecientas cua,renta pe" 
setar con treinta y doscentimos (16.126.740,32 pesetiı,s), en ei 
c1a, de hoy, esta Direcci6n ,General ' ha adjudicado dichas ob1'as 
a ' la Empresa «Construcciones Gil Gravalos, S, A.ı>, en la can
tldad de trece millanes quinienta,s ochenta y dos mil setecien
tas veintitres pesetas con sels c~ntimos (ı3.5B~, 723 ,06 pesetas), 
con una baja que &upone el i5,77514B POl' 100 del pre&upu€sto 
antes indlcado. 

; Lo que se ' hace publlcd para genel',al conocimiento, 
Madrid, 16 de di~ie~bre de 1960.-El Director general, por de_ 

, ~aci6n, Mariano Domingu€z, 

'. ' .. 
. r 

RESOLUCIONdel Instituto Naciondl de Colönizqci6n po-r ' 
'" la"q1.lf!se adjudican z.a~ obras de "CQnstrucci6n de.! nuevo 

pueblo de Santa Marıa de Las Lomas, en la margen tz-
'," ,. , quicrda, de la zona regable del pantano de Rosd.rito 

(Cace'res)ıı. 

Como resultado de L~ subasta a.nunciada en el «Boletin Ofi
clal del Estado» nümel'o 267, de 7 de noviembre de 1000, para 
la contra.taci6n de las abras de «Constr.ucci6n del nuevo' pueblo 
de Santa 'Maria ce 'las Lomas», en la , margen izquİ'erda de la 
zona: reiable. del Pantano de Rosarito (C,i.~eres»>, euyo presu
puesto de contrata ' asciende a treinta millones seteci"entas once 
mil euatrocientas seserıta 'Y cuatro pesetas con sesenta y , tres 
centiinös ' (30.711.464,63 pesetas)., en el dla de hoy, 'esta Direc.: 
Cl6n Gener,il ha adjudicado la.s menclonadas obras a la Em-

, presa «Bernal Pareja, S. A.», en la eantidaCi de veiritid6s mi
llones' seiscientas cuarenta y nueve mil setecientas cineo pese
tascciri quirı ce centimoi (22.649.705,15 pesetas), con una baja 
que ~;utione e~ , 26,25 POl' 100 del pr~supuesto antes indicado, 
" , Lo qu~ ı;e hacepubllco parag~ner'alconocimiento, " 

"Madrid, 16"de ,dieiembre de 1960,.,.-EI Dlreetorgeneral, PQr d~
ıega.ci6n; M,ariano ·Dominguez. 

RESOLUCION del Instituto Nacionaz' de Colonizaci6n por 
la que se adjudican las obras de "Construcci6n de 44 vt
viendas aisladas e1). 105' sectores B, C, D Y G-2.0 de ' la 
zona regable de Lob6n (Badajoz)>>. 

Como resultado del concurso restringido convocadcı en23 de 
novieınbre de 1960" para la con;rataei6n de las, obras de «Cons
trucci6n de euarenta y' cuatro viviendas aisladas en los secto
res B, C. D Y G-2,O c:e la zona l'egable <Le Lob6n (Badajoz)>>, euyo 
presupuesto de eol1trata ascieııde a once millones seiscientas 
treint,a y t res mil cuatrocienta5 sesenta pesetas con c!ncuenta 
y cinco centimos 01.633.460,55pesetas), en el dia de hoy, esta 
Direcci6n General ha adjudicado las mencionadas obı;as a. la, 
Emp1'esa «B. E, Y. R. E" ,S. A», en la cantidad c'e nueve , mi
llones quinienta& quince 'mil si~te p€setas con t reinta y nueve 
centimo& (9.515,007,39 pesetas) , con una baja que supone el 
18,21 POl' 100 del presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace pÜblico para general conocimiento. ' 
Madrid, -16 de diciembre de 1960,-El Director g,eneral, porde. 

legaei6n, Mariano Pominguez. 

* 'it 

RESOLUCION del InstitlLto Nacional de Colonizaci6n. por 
La que se adjudican las obras de construcci6n d,el pue
blo de .Castille jo, marrcıı izqııierda del Tormes, (Sala-
rnan,ca)~ " 

Como .resultado , de la subasta aııunciada en el «Boletin Ofi." 
leial del Eptado» nümero 286, de 29 de noviembre ' C'e 1960, para 
la construcci6n de las obras del pueblo de Oastillejo, en la 
margen izquierda deLTormes (Salamanca), cuyo presupuesto 
de contrata asciende ,a treinta y das millorıes &etecie,ntas trein
ta y cuatro mil novecientas veinticinco pesetas con veintieua
t.ro cerrtimos ' (32.734.925,24 pese;as), en ,el c'İa de hoy;, esta Di
recciôn General ha iı..djudicado las rtı.encionadas obrasa la 
Empresa «Helma S. ,A,>\, en la cantidad de 'veintitres millones 
ochocientas cincuenta miL once pe&etas con ochenta , y tres' cen
timos (23,850.011,83 pesetas),' con una baja que supone ,el 27,142 
por 100 del presupuesto antes !ndicado. , ' " 

, Lo que se hace püblieo ' parı:. general conocimiento. 
Ma-drid, 17 de enero de 196L.-El Director g,eneral, por dele

gaei6n, Mariano Dominguez. 

• ıl! • 

RESOLUCION del Instit:ı to Nacional de Colonizaci6n por 
la qııe ad,jııdica la co:ıtrataci6n de las obras de «se· 
gllnda ampliaci6n del pue'blo de" Fuentes Nııevas, en ' la 
zona ı'egable del Biel'zo (L e6n) >>. 

Como resultado- de la 'subasla anunciada en el «Boletln Of ... 
cial del Estado» nümero 297, de 12 de diciembre de 1960, para 
1a contrataci6n de ·las obras d~ «8egunda ampliaci6n del pue
blo de Fueates Nuevas, eı; la 20na regable del BierzO. ,(LeÔn)>>, 
cuyo presupuesto de, contrata asciende a niıeve mi/lonescua
trocientas setenta y seis mil setecientas veinte pesetas con se
tenta y cuatro cent~mo& '(9.476.720,74 pesetas), en el dia de 
hoy, esta Direcci6n General h a adjudicac'o dichas obras a la 
Empresa constructora «Duarin; S. A,», en la cantidad de se18 
millbnes ' s€İscientassetenta y seis mil tresdei1tas cuarenta y 
nu~ve 'pesetas con setenta y siete centimos ' (6,676.349,77 ' pese
tas), con una baja que supone el 29,55 POl' 100 del presupuesto 
antes ' ındicado. ' , i 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. ' 
Madrid, 21 de ' enero de 1961:-EI Director general, POl' dele- ' 

gaei6n, Mariana Dominguez. 

• • • 
RESOLUCION deİ I nstituta Nacional de Colonizaci6n POl' 

La que se adjudica La contrataci6n de las obras de 
«coııs tl'ucci6n de la 'carretera afir.mada desde la puerta 
principal aı nucleo de ' La Seiiuela,en la secci6n {II de 
Marismas del Guadalquivir, eıı el termino cıe Lebrija 
(S evilla) LJ. 

C0ll10 ,resultado qe la sU,basla anunciada en el «Boletin Ofi.ı
cial c'el Estado» nıımero 297, de, 12 de diciembre de 1960, para 
la contnl,tac16n c:e las ,obras d~ «Construcci6n de , la ,{)arret erıı. 
a.ftrmadaqesde La pı.ıerta prineipal al , nucleo , de ' ~~ , Sefıuela. 
eu la seeci6n' tercera ,de ;Marismas de} Guadalqulvir, en el ter
n·';nn, "" T.ebri ia: (Sevilla)>>, cuyopr~s,upuest{) d~, · c6ntraı.a .. ai>-


