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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' 
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la primera parte del canal de las Bardenas, as! como a ver!f1car 
su ocupaci6n, qUe se llevara a efecto con arreglo a las normas 
sefialadas en el articulo 52 de la Ley de)6 de 6iciembre de 1954 
y el segundo parrafo de1 articulo cuarto de La Ley de 27 de 
abril de 1946, por 10 qUe en cumplimiento de 10 dispuesto en La 
Ley de 16 6e diciembre de 1954 se pUblica el presente anuncio, 
haciendo saber que en los dias que se sefialan a oontinuac16n, 
a partir de las diez horas, y en las respect ivas fincas, se pro-

cedera al levant.amiento de1 ıı,cta previa a la ocuoac!n de 1as 
parcelas que seguidamente se detallan, pertenecientes todas al 
sector ıx de la zona regable de la.s Bardenas, sitas en el termino 
municipal de Sadabıı, a6viertiendose a los interesados que po
dran hacer uso ,de los derechos que les concede el puıito tercero 
del articulo 52 de la Ley ult1mamerite citada. 

Madrid, !'1-'de febrero de 196L-E1 Director general, Alejandro 
6e Torrej6n.-605. . 

'Relacion que se ctta 

Numero 
de la 

parcela Prop1et a rlo 
Superficie 

Ha. 

Fecha sefialada para 
levantamiento 

del acta 

D. M . A. 

72-c y otras. 
74 y otras. 
68-b y otras. 
79 

Luciano Aznares Cort.es . .. .. . , ... ...... ... ....... .. .... .. .. .. .. .... .. .. .... .. .... . 20-87-50 7 marzo ' 1961 
Ange1 Cavero Lôpez ... ... .. ... ... ... . .. ... ....... .. ...... ... .... .. ..... , .. ..... .... .. 2-52-50 7 marzo 1961 
Euse!Jio Cavero Les .. ..... ... .. .... : ..... ...... ; .. .... .. ...... ... .. .. ... .. ......... .. 1-93-75 14 marzo 1961 
Herederos de Cecilio Contreras .......... .. .... ...... .......... .. .. .......... .. 2-30-00 14 marzo 1961 

77 
83 
66-a y otras. 
84 

I 
Herederos de Angel PalazônBarranoo .... ...... : ........... ... .... .. ..... .. 
Dignıı, Rubio Gale .... ... .... .. ... .. ... ~ ....... . ........ ....... .. ... .. .. .. ............ .. 
Viuda de Mariano Mateo .. .. ... .. .. .. . ...... .. .. .. .. .. .. ........ .... .. .......... . 

2-67-50 , 
0-50-00 
8-63-75 

21. m.arzo 1961 
21 marzo 1961 
28 marzo 1961 

Aurelio Melida Cavero ..... .. ... ... .. ............ .. .... .... .. ...... .... ... ... .... . 0-57-50 28 marzo 1961 
65 Valentin Muruzabal Gambarte ... .. .... ........ .. ... .. .. ... .. : ........... ... .. 1-02-50 4 abril 1961 
78 bis y otra.s. 
78 

Herederos . de Anton!o Salvo .. .. .... .. .. .. .. .. .... .... .... .. .. .. .............. . 10-32-50 4 abril 1961 
Julian Ruesta Lamarca ..... .. .... ............ ...... .. ...... ... ...... ... ... ... ... . 0-92-50 ,11 abril 1961 

41-d Y otras. 
82-b 

Viuda de Antonio Gimenez Sangorr!n .. ...... ............ .. .. .. ........ .. 3-51-25 11 abril 1961 
Sociedad Civil Mpntes 6e Sadabiı .. .. .... .. .. .. .... .. .. .................... .. 0-47-50 18 abril 1961 

38 Herederos de Miguel Tamb6 Cirez .............. ..... .. .... ....... .. ...... .. 0-37-50 18 abril 1961 
90-a Timoteo Velaz Compais .... . ...... . , ... .. ...... .... ............................. .. 2-03-75 25 abril 1961 
81 Regalado Zanz6n Arə.g6n .. .... ............. .... ......... ............... ... .... .. .. 1-17-50 25 abril ~61 

MINISTERIO DE ÇOMERCIO 'I 
ORDEN de 8 de febrero de 1961 por la que se auwriza 

el cambio de propiedad de viveros jlotantes de meji
llones. 

I1mos. Sres.: Visto 10s exped!entes !nstru!dos a !nstanc!a de 
los sefiores que Se relacionan a continuaClôn, en las que se soli
citan laS .autorizaciones oportunas para poder t ransfer ir las con
cesiones de los viveros fJotantes de mejiJJones que se expresan ; 

Considerando que en La tramitaciôn de los expedientes se 
han verificado cuantas diJigencias proceden en estos casos y que, 
ademas, ha sidi> acreditada la transmisiôn de la propiedad de 
10s vive-ros medijlnte el oportuno documento de compraventa, 

Este Ministeri'o, visto 10 informado por La Asesoria Jur!dica 
y 10 propuesto P Ol' La Direc,ci6n General de Pe-sca Maritima, y de 
conformidad con 10 sefialado por la regla 14 de La Orden minis
terial de 16 de dici~mbre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nılmero 356), ha tenido a bien acceder a 10 solicitado y, en su 
consecuencia, declarar concesionarios de los viveros de referencia 
a los seiiores que se citan en la mencionada relaciôn, en las 
mismas condiciones que las expresamente consignadas en Ias 
Ordenes ministeriales de concesi6n, que para cada unp se In-
dican. _ 

Lo que comunico a VV. II. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 8 de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antunez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director 
general de Pesca Maritiıpa. 

Relaci6n qııe se dtn 

petici~nario : Don Silverio Galban Otero.-Nombre del vivero: 
«Galban nu'mero 1» .-Coİlcesionario : don Silverlo Galban Otero. 
Orden ministerial de concesiôn: 3 de septiembre de 1952 (<<Bole
tin Of1cial de1 E.stado» numero 2~9).-Transferencia : ,La conce
si6n del vivero.-Nombre del nuevo cGncesionario: Don Roman. 
Padin Cardalda. 

Peticionarios: Don Luis Piiieiro Perez y don Manue1 Doviso 
Sant1ago.-Nombre del vivero: «Sobran nılınero _1».-ConcesiQna.. 
rios: Don Luis Piiieiro Perez y don Manuel Doviso Santiago.
Orden ministerial de concesi6n: , 25 de enero de 1956 (<<Boletin 
Oficial del Estado» nuınero 32).-Transferencia: La conces!6n 

del vivero.-Noınbre de los nuevos concesionarios: Don Juan Bolİ
zas ' Martiiian y don Daniel Boveda Meıendez. 

Peticionarios: Don Manuel Otero Otero y don Eimilio Sa1~ 
vador Agra Fernandez.-Nombre del vivero: «Calma nUmero 1». 
Concesionarios~ Don Manuel Otero Otero y don Emilio Salvador 
Agra Fernandez.-Orden ministerial de concesi6n: 27 de maY9 
de 1953 (<<Boletin Oficial del EstadQ» nılmero 177).- -Transferen
cia: La concesi6n del vivero.-Nombre de1 nuevo . concesioni.rio: 
Dofia Luisa Germade Oteıo. 

Peticionario: Doiia Teresa Sad6 Cisa.-Nonıbre deı vivero: 
«Folio numero 30 de Barcelona».-Conc·esfonario: doiia Teresa 
Sad6 Cisa.-Orden ıninisteriaı de concesi6n: 22 de agosto de 
1928 (<<Boletin Oficial del E.stado» numero 188).-Transferencia: 
La concesi6n del vivero.-Nombre -del nuevo concesionario: Dofia 
Maria Ontiiiano Urros. \ ' 

Peticionari.o: Doiia Carınen Furelos Lueiro.-Nombre del vi
vero: «Petinal numero 3».-Concesionario: Dofia Carmen Fure
los Lueiro.-Orden ministerial de concesi6n: 29 de abriJ de 1957 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 133 ).-Transferencia: La 
concesi6n del vivero.-Nombre de los nuevos concesionarios: Don 
Higinio Oliveira Hermo y don Francisco Ol1veira Lapido. 

f Peticionario: ' Doiia Carmen Furelos Lueiro.-Nombre del vl
v'ero: «Pet1nal numero 4».-Concesionario: Dofia: Carmen Fure-
10s Lueiro.-Orden İninisteriaı de concesi6n: 29 de abrllde 1957 
«(Boletin Oficiaı del Estado» nümero 133L-Transferencia: La 
concesi6n del vivero,-Nombre del nuevo concesiQnario: Don Hi_ 
ginio Oliveira Hermo. 

Petlcionario: Don Manuel Perez Lafuente.-Nombre de ios 
viveros : «M. P. L. nuİnero 1» y «M. P. L. numero 2».-Concesio
nario: Don Manuel Perez Lafuente.-Ordenes ministeriales de 
concesi6n: 11 de ' diciembre de 1953 (<<Boletin Of1cial del Estado» 
nümero 15, de 1954).-Transferencia : Las concesiones de 10s vi
veros.-Nombre de los nuevos concesionarios: IJon Manue1 Pe-
rez :&,lanco y don Manuel Plaza de la Pefia. -

petic1onarlo: Don Manuel Perez Lafuente.-Nombre de 105 
viveros : «M. P. L. nünıero 3» y «M. P. L, numero 4»,-Concesio
nario : Don Manuel Perez Lafuente.-Ordenes ıninisteriales de 
concesi6n: 11 de diciembre de 1953 (<<Bolet!n Oficial del Estado» 
nümero 11, de 1954).-Transferencia: Las concesiones de los ' vi
vercs.-Nombre de los nuevos concesionarioı>: Don Manuel Perez 
Blanco y don Manuel Plaza de La Fefia. 

Pet1cionario: Don Manuel Perez Lafuente.-Nombre de 105 vi
veros: «M. P. L. numero 5», «M. P. L. nı:ımero 6» y «M. P. L. 
nümero 7».-Concesionario: Don ManUel Perez Lafuente.-Orde
'nes ministeriales de concesi6n: 5 de .marzo de 1955 (<<Bo!etin 


