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eio pUblicado en el «Boletin Oflcial del Estado» del dia ..... . 
de .... .. de .... .. y de las condiciones que han de regir para la 
adjudicaci6n por !'ubasta pı1blica' de la ejeCuci6n de las obras 
a que se refiere el mismo, correspondiente aL «Proyecto de acon
diclonamiento de La nueva e!?taci6n de Ubeda para mercan<'ias, 
viajeros y viviendas», del ferroi:an-il de Linares-La Lorna, se com-
promete a ejeCu.tar dichas obras por la cantidad de pesetas ..... . 
(aqui ;lisa y llanamente la cantidad en letra y nı1rnero), de 
a.cuerdo con el pliego de condiciones de la subasta, y ii. cumplir, 
por aceptar, las condiciones facultativas y generales y partıcu-

. lares y econ6mi<'as y las disposiciones vigentes que se dicten por 
la superioridad que puedan afectar a dicha sobras, y al abono 
de las remıuıera.ciones minimas, de acuerdo con La legislaci6n 
sacial vigente, que deben perCibir, por jarnada legal de trabajo 
y POl' horas e,;;traordinarias que se utilicen dentro de los termi
nos legales, 105 obreros de cada oficio y categoria de los que 
h ayan de sel' empleados en las obras. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid., 10 de febrero de 1961.-·EI Director, Angeı- Baıoos.-570. 

• • • 

MINIST'ERlO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 9 de febrero de 1961 por La que se prorroga 
a tavor del Estado la r eserva de los yacimientos de lig
nito ' en la zona de Arenas 'del Rey, d'e La provincia 
de Granada. 

Ilmo. Sr.: POl' Orden de este Ministerio de fecha 14 de febre-
1'0 de 1957 se reser:varon provisionalmente a favör del Estado 
108 yacimientos de lignito en ıa zona de Arenas del Rey, de la 
provinc1a de Granada, segı1n el perimetro que se designaba en 
la citada Orden y por un perlodo de vigencia de dos afios, ha
biendo s1do prorrogada sucesivame1'lte en 17 de febrero de 1959 
y 6 de febı:ero de 1960, y siendo preciso dictar nueva disposi
ei6n para el desarrollo del plan de investi~aci6n presentade por 
el Instiut o Nacional de Industrla, . 

En su .virtud, 
Este Ministerio ha resuelto: 

Prorrogar la reserva a favôr del Estado de los yacirnientos 
d e Jignito en la zona de A'renas del Rey, de la provincia de Gra
n ada, en 105 propios terminos que se indicaban en la Orden es-
tableciendo la misma. · , 

Esta pr6n-oga entra.ra en vigor a partir de la fecha del ven
cimiento de la concedida en Orden de 6 de febrero de 1960: 
teniendo validez por dos afios, salvo que antes de este plazo haya 
81do prorrogada nuevamente en forma explic1t a 0 transformada 
en reserva definitiva, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dias guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de febrero d e 1961. 

PLANELL 

Xlmo. -sr. Directpr general de Minas y Combustibles. 

• • • 

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Badajoz, 
C6rdoba, Huelva, Le6n, Madrid, Vfzcaya y Zaragoza por 
Las que se hace' publica que han sido otorgados los per
misos de investigaci6n que se citan. 

Los Ingenieros Jefes de 105 ' Distr1tos Mineros que se lndlcan 
hacen saber: Que han sido otorgados los siguientes perrnisos de 
investigaci6n, 'con expresi6n del nümero, nombre, mineral, hec
taıeas y t errnino municipal: 

BADAJOZ 

provincia de Badajoz 

JO.907. «La Sev1llana». Barit a y espato flı1or. 250. Llerena. 
. 10.913. «La. Mora.1eJa». Hıerro. 103. Jerez de 108 Caballeros. 

Provincia de Cciceres 

8.575. «Belmonte». Estafio. 152. Cafiaveral y Gal'rovillas. 
8.584. «San Juan». Estafio y volframio. 450. Arroyo de ıa LUz. 
8.589. «Maria Luisa». Estafio y scheelita. 48. Trujillos. 
8.590. «Zora1da». Plomo y otros. 406. Guljo de Galisteo y Guijo 

de Coria. . 

COROOBA 

11.626. «Ampliaci6n it Rosa Maria». Barita. , 771. , V1llaviciosa. 
11.646. «ZascandiJ». Plomo y c1nc. 18. C6rdoba. 
11.647. «CUeva de Leoncillo». Barita. 28. Hornachuelos. 
11.659. «La Espera». Cobre. 50. C6rdoba. 
11.665. «Tarifefia». Hiel'ro. 66. Priego de C6rdoba. 
11.670. «San Miguel». Caolin: 156. Santa Eufernia y El Viso. 
11.671. «Luisa». Caolin, 99. Hinojosa del Duque. 

H UELVA 

14.028. «(Los Naranjos». Hierro. 12. Cumbres Mayores. 

L E6N 

12.111.«Maribel». Hieri·o. 82. Can din. 
12.111 bis. «Maribel» (segunda fracci6n ). Hierro. 10. Candin. 
12.459. «Luci Segunda». Hierro. 150. San Esteban de Nogales. 
12.469. «Pilan>. Hierro. 108. San Esteban de Nogales. 
12.519. «La Epifania». Hief,ro. 215. Alija de los ·Melones. 
12.520. «Tres Hermanos». Hierro. 70. Alija de los Melones. 
12.525. «El Frances». Hierro. 152. Alija de 10s Melones. 
12.602. «Natividad» . . Hierro. 420. Quintana y Congosto. 
12.656. «Inmaculada Segunda». Hierro. 200. Magaz de Cepeda. 
12.820. «Elvira». Carb6n. 402. Soto y Amio. 

MADRID 

Proınncia de Madrid 

2.13:ı. «Maria Soledad». Barita. 104. Fresnedillas de la Ol1va. 
2.134. «San Juan». Barita. 20, Robledo de Chavela. 
2.129. «Pepita». Volf-ramio y estafio. 84. Colmenar Viejo. 
2.135. «Mari Loli». Estafio. 104. Hoyo 'de Manzanares. 

VıZCAYA 

12.497 «Mendieta». Hierro. 78. Musques. 
12.570. «Ju'1.i». Hierro. 28. Baracaldo. 
12.572. «Buya Goiri». Cuarzo. 21. Bilbao y Al'l'igorriaga. 

ZARAGOZA 

Provincia de Zaragoza 

2.182. «Lulsa Maria». Hien-o. 50. Pomer. 
2.225. «Marina». Hierro. 22Q. · Luesma y Fombuena. 

Provincia de Soria 

916. «Victoria». Hierro. 130. Jubera y Somaen. 
917. «Aıı.geJita» . Hierro. 25. Jubera. 

.. I , i 

Lo que se hace püblico en cumplimiento <;le 10 ordenado en 
las disposiciones legales vlgentes. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General del ınstituto Na
cional de Colonizaci6n por La que se sefıalan lugar, dia 
y hora para el levantamiento de las actas previas a la 
ocııpaci6n de terrenos para La construcci6n del nuevo 
pueblo de Alera, en la zona de las Bardenas. 

De conformidad con Ld esta.blecido en el .articulo '33 de la 
Ley sobre colonizaci6n y distribuci6n de la propiedad de 1as 
zonas regables, ee 21 de .abril de 1949, en relaci6n con el arUcu-
10 16 de la misma Ley, el Instituto Nacional de Colonizaci6n va 
a proceder a la expropiaci6n a.e los terrenos necesarlos para la. 
construcc16n del nuevo ' puebl0 de Alera, en la zona. regable POl' 


