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RESOLlICION del Instituto Nacional de ColoniziıOi6n per , 
la cjue se ad;udica las- obras de "ConstrUCCi6n de once 
vivie,ndas para colonos del regadio de HOTn(Jgıtera en La 

de 1961; ' entendieIİdose que dJicı:iiı. ria:ru;a provisional debe ser 
de veintldôs mil cırento sesenta y tres pesetas (22.163 ptas.). 
en lugar de veintiun mil lıeiscientas veintid6s pesetas coı:.ı veinti
dnco . centimos (21.622;25 ptaı;.> . que por error &e estableci6 en 
el refeorido aIiuncio. mantenieİı.dose , las restantes con~ciones ' de , 
la sunasta: . , , 

. fin ca Valdepusa, en el termino municipal de Malpica 
, dil Ta;o (Toledo»>. 

, 
Como resultado de La subasta anuneiada en el «Boletin 00-

clal del Estado» numero 10, de 12 CW enero de 1961, para la, con
tra.taci6İl de las obras de «Construcciôn de once vivlendas para 

'colonos del regadio de Hotnaguera en la finca Valdepusa, en el 
termino ınunicipal de Malpica de Tajo (Toledo»>, 'cuyo presu
puesto de contrata asciehde a dos mi11on'es ochocientas cincuenta 
y cuat1'() mil -seisc1entas cuarentay clnco ' pesetas con dl~iseis 

, ,sentimos (2.854.645,16· pesetas), en el dia de hoy, esta Ddrerclôn 
. General ha adjudlcado dichas obras a don Angel Ahllado Bal

tas8.r en la cantidad de dos millones tresclentas ochenta y ocho 
mil novecientas: setenta y cinco pesetas con un centimo' (pese
tas 2.388.975,01). con una baja que supone el 16.3t2715 por 100 del 
presupuesto_antes indicado, ' 

Lo qUe se hace pUbl1co para general eonoclmiento. 
Madrh.l. 22 de febrero de 1961.-El Dlrector ğimeral. P. D., Ma

rlano Dominguez. 

RESOLUCION del ' Instituto Nacional de Colonizaci6n 
por la que se ad1ud~ca las obras de «Construcci6n de 
dos apriscos para 375 ovejas en la linca Paredes de 
Melo (Cuenca)>>. 

Como resultado de la segunda subasta anunciada en el «130-' 
letin Oficial de) ~tado» numero 13. de 161 de enero de 1961, 
pa,ra la contrataCıôn de las obras de «Construeci6n de ,dos 
apriscos para 375 ovejas en la finca Paredes de Melo (Cuenca)>>, 
cUYo ' preı;uİlUesto de contrata asciende e. seteclentas sels mil 

, ochoci~mtas cincuenta y seis pesetascoı:.ı ooventa centimos (pe-
setas 706.856.90) en el dia de hoy, ' , 
, Estiı. İ)irecclôn 'General ha adjUdicado diehasobras a don 
Mareos " Man:ııanares Redondo. en la cantidad de quinlentas 
elncuenta y un mil trescieritas cuarenta y ' ocho pesetas con 
cuarenta centımos (561.348,40 peseta&). con una baja que supone 
el 21,999997 por 100 del presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace publico para general conocimlento. 
'lI4adrid. 22 de febrero de 1961.-El Director general. por 

de1.egaciôn. Mariano Dominguez. 

RESOLUCıON del Instituto Nacional de Colonizaci6n 
per la que se adjııdica Zas obras de ' «Construcci6n de 
la segunda fase del 'pueblo El Realengo, en ' la zona 

, regable de Saladares (Alicante)ıı. i ' 

Como resultado- de la &ubasta anunciada en el «Boletin Of!
cial del EStado» numero 10, de 12 de enero de 1961. para la con
tratacl6n de la& obras de «Con&trucci6n de la . segunda fase del 
p'.leblo El Realengo. en . la zona regable de Saladares (Allcan
te)>>. cuyo presupuesto de contrata asclende ıl once millones 
ochoclentas sesenta y , cuatro miı ' trescl~ntas cuar~nta y nueve 
pesetas con cincuenta y nueve centimos (11.864.349.59 peı;etas). 
en el <iıa de hoy. ' 

ESta D1recci6n General ha adjudicado 'dichas obras ' a don 
Fraİld6co Ros Gimeno en la cantidad de ocho millone& sete
cientas çineuenta y tres mil qUinientas diecisiete pesetas con 
trece centimos (8.753:517.13 pesetas). conuna baja que Bupone 
el 26.22 pOr 100 del prc&Upuesto antes indicado. 

, i ; . Lo que se hace pUblico para general conocimiento. · 
Madrid. 22 de febrero cie 1961.-El Director general. por de-

legaCıôn. Mariano Dominguez. . 

RESOLUCION del Servicio de Conc)mtraci6n Parce'aria 
Njereııte ,:ı La subasta de las obras de «Camino ajirmado 
de ~eiiolı/rio a Balsoma y sus ramales en San Miguel 
dos Agros (La Coruna)>>. 

. Qııeda rectificada la cifra correspondiente a la fianza provi
.lona1 para optur a ,la sııbasta de las obra.s de «Camino afirma
do ' de M~ijollfrio R BaJso;na y sus ramales en San Miguel dOB 

' A6roı, (La Goruna») que figuraba en el , anuncio pUblicado en 
eL «BoJetııı Ofir.iai ee! Estado» nümero 51. de fecha 1 de marzo 

, ' 

Madrid. 3 ee marzo de 196V-El Dlrector.--875. 

RESOLUClON del Servicio de 'Concentraci6n Parcelaria. 
p<Jr ia que se anuncia subasta para la ejecuci6n por 
contrata de «Obras complementarias .:. en .la red de ca- _ 

, m inosde la zona de Villalbilla (Madrid) .. 
/ - , 

EI presupuesto de ejecuciôn de las obras asclende a ' un mi
llôn cuatrocientas noventa y dos .m1l ciento diecisiete pesetas 
con setenta y cuatro centimos (1.492.117.74 ptas,) 

El proyecto Y' el pliego de oondictones de la subasta podran 
examınarse en las of1cinas centrales del Servicio de Concentra,.
ciôn Parcelaria en Madrid (calle de Alcaıa. numero 54)' y en La 
Delegacl6n de dichoOrgani&mo en quadaıaje.ı:a (General Mola. 
nUmero 8), durante 105 . dias habilıes y horas de onclna. La aper
tura de 105 pli.egQS ten.dı"a lugar en Madrid en las oficinııs cen- . 
trales del Servicio de Concehtraci6n Parcelaria, el dia 3 de 
abril de 1961. a las trece treinta horas, ante la Junta caUfica,.
dora. preı:ldlda por : .el . Secretari6Tecnico. y . al mismo podran 
concurrir las personas naturales 0 juridicas que no &e hallen 

, incursə;s' en alguna causa 'iegal de exeepci6n 0 inoompatlb!lldad. ' 
Las proposiciones se pr.e5entaıran en dos sobres cerradoı>, . ,en 

uno de tos cuale& se acompafiaran 105 documentos que se lIidi
can en.el apartado quinto del p1iego de condiciones Pl\Xticulares 
y econ6nııcaş. incluyendose en elmlsmo el resgiıardo ' de haber 
constituido una fial1ZB provisional de veintlnueve mil ochoden
tas cuarenta' y dos peset8.$ CQn treinta y cinco centlmos (pese
tas 29.842.35) Y la acreditaCl6n de haber , realizado obras de 
analogo caractera las que son objeto de la presente Bubasta. 

i Le.s proposiciones deb;eran presentarse en cualquiera de las 

L

' oflclnas indicadJı.s antes de las doce,. h,oras del dia 27 de Jna1'ZO 
de 1961, . _ . . 

Las proposiciones se ajustaran al sigulente modelo: 

«El que suscribe . .. ,," . eri su propl0 nombre (0 en represen
taci6n de .. " ... segu.n apoderamiento que acompafia). vedno 
de .... . ;. provinda de .. " ... oon documento -ae . identldad. ,Que 
exhib.e. y con domlci1io ıen .... ". oalle de .... ..• nUmero " .... ; en-
teradQ dei anuncio de lasubasta para la ejec:uci6n de 'obras 
por contl'ata pÜblicada en .. " .. parla cantidad de .... .. pesetas 
(en letra y nıimero) . ajuı;tanıdose en un todo al pliego de r.on
diciones de la subasta y a 105 de condiciones ıacultativaS del 
proyecto. que declara CQnocer. En sobre aparte, de acuerdo con 
las condlciones de La- convooatoria., presenta la documentaciôn 
exigida para tomar parile en la subastıi..-(Fecha y firma del 

. proponente.)>> ' ' 

, Madrid. 28 de febrero de 1961.-El Director.-876. 

RESOLUCION del Servicio Especial -de Plagas Forestales 
por la que se anuncia concuııso para contra,tar el sumi
nistro de insecticidas para-los tratamientos a reaZizar en 
la prôxima eampanCl:. 

El Servicio de Plagas }<"orestales, autorizado pOr el Decre
to269/ 1961. de 16 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 
de iebrero de 19öV. saca a concurso el suministro CW D. D. T. al ' 
10 POl' 100, espolvoreable. para 105 ttatamientos de plagas du
rante el afio 1961. Los pedidos se · efectuaran despues de que 
hayan sldo agotadas las teservas de que se dlspone procedentes 
de aftos anteriores. Las proposlciones se admitiran hasta 105 
dlez dias naturales despues de :la fecha depublicaci6n de este 
anuncio. fecha en que tendra ~ugar la ıi.pertura de ıos · sobres, 
dandose un plazQ de cihco minutos. al comenzar el acto. para 
La presentaci6n de las proPosiCıones que no se hubieran red
bldo an,teribrn'ıente, . DlchoactO tendra lugar en la,s oflcinas 
del ServiC10 'ne Plagas Forestales. en Madrid. Calle Marques de 
Monqejar. numero 33. ' ,a las diedslete horas del dia antes 
indicado. . ' 

Las . proposiciones deberan ser dirlgidas en sobre cerrado al . 
i1ustrisimo senor D1rector delServiclo de Plagas ForestafeS. En 

' el misino' sobre se indica;ra claramente: 
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1.0 Para e1 concurso de Insecticldas. 
2.'\ Direcci6n del -remitente. 

El m~delo ne prOPOSi-cl6n, 108 pliegos de condiciones admi
nlstrativas y facultatiıias ,asi como cualquier otra informaci6n 
que se crea necesaria, estaran a disposici6n de los interesado& 
en las oficinas del Servicio citadas anteriormente. 

~odırid , 1 de marzo de 1961.-El D1recOOr.-787. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de La Delegaci6n de la Junta Liquidadora 
de Material no A'Pto cLe La Maestranza Aerea de Sevilla 
por la qv,e se anuncia subasta para la venta de varios 
vehiculos y dıjerente material. 

se cel~braran en esta Delegaci6n, los dias 14, 17 y21 de mar
zo pr6ximo, a las once y treinta horas, oomprendiendo vehiculos 
autom6viles, chatal'ra de aleaci6n de alumlnio, y a,r~ro y mate
rial d.i.vel'SO Inıitil. 

Inforınes en esta Delegaci6n y en el Ministerio del Aire. Las 
a( j udicaciones definitivas de los materiales que comprenden 
estas subastas ~ expçndran ,en .el ta.blero de anuncios del De
par tamento de Chatarra de esta Maestranza. 

Sevilla, 27 de febrero de 1961.-El Capitan Secretario .~1.354. 
1.' 9-3-1961. 

RESOLUCION de la Junta Regional de Adquisiciones d.e 
l:ı Zona Aerea de Baleares por la q~ se anuncia su ... 
ıasta para la ad;quisici6n de harina ·de trigo. 

Se anuncia &ubasta para efectuar la sigulente adqu1sici6n : 
240.381 ' kilogramos de trigo para panificacl6n. 
El acto de la subasta se celebrara a tas once horas del dia 20 

de ma.rzo pr6ximo, en el sal6n de actos de la Jefatura de la 
Zona (calle Antonio Planas, 27). 

El mod-elo de proposicl6n y pl1egos de condiciones tecnlcas y 
legales podran examinarse en La Secretaria de esta Junta (Par
que de Intendencia, calle Mateo E. Llad6, sln nu.mero) . 

EI importe 'cıe los anuncios, de cuenta del adjudicatıirio.· 
Palma' de Mal1orca, 25 de febrero de 1961.-El Secretario.-

1.355. 

cQnsecutivos. Tambi.en sera mot.iVG de caducidad el incumpli
miento de las normas fijadas por la mencionada Orden m\nls
terial de 22 de jUlio de 1954, y de las contenidas en la presente 
Orden. . . 

El concesionario viene obligado a satisfacer 108 impuestos 
de timbre y derechos reales, de conformidad con 10 preceptu~
do en las disposiciones vigentes, acreditandolo en 'el plazo ma
ximo de sesenta dias, a pı:o,rtirde la notificaci6n de esta Orden, 
mediante los documentos que a tal eefcto expiden lal) oficinas 
de la Hacienda PUblica. 

Lo digo a VV. II. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afıos. 
Madrid, 22 de febrero de 1961.-P. 0., Pedro Nieto Antu.nez. 

llmos. Sres Subsecretario ee la Marina Mercante y Director 
,general de P esca Maritima. 

ORDEN de 22 de j ebrero de 1961 por la que se trans
fiere a nombre de «Ela.ooraci6n de Procluctos Alimen
ticios Bcisicos, S. A.» las concesiones que para la r·ecogida 
de alyas y argazos tien~ autorizad.1ıs don Daniel Aler 
Martinez . . 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente iııstruido a inst~cia de don 
Daniel Aler Martiı:ez, vecino de La Corufıa, avenida de la Sar
difıeira, mimero 35, en solicitud de que se t ransfie ran a nombre 
de «Elaboraci6n de Productos Alimenticios Basicos, S. A.», con 
dlOjnicilio social en La Corufıa, avenida de la Sardifieira, nu
mero 35, tas autorizaciones concedidas hasta la fecha, y las Que 
e11, su dia puclieran concederse como resoluri6n a los expedientes 
que t iene en tramite, para la recogida de algas y argazus en el 
liOOral espafı.ol , 

E&te Ministerio, de conformidad con 10 lnformado ' por la Ase
sona Juridica y 10 propuesto POl' la Direcci6n General de Pesca 
Maritiina, ha tenıdo a bien acceder a 10 solicitado, transfi
riendo a «Elaboraci6n de P r 0 d u c t 0 s Alimenticlos Basicos» 
m. P. A. B. S. A.) 1-0& derechos y oblig,aciones que para la lecO
gida de algas yargazos, oon fines industriales. en el litoral de 
los Distritos Maritimos de Corm<o"Luarca-Santa Eugenia de Ri
veira-Ribadec- y Lastres .. disfruta don Daniel Aler Martinez. de 
conformici.ad con 10 dişpuesto por las Ordenes mipisteriales de 
22 de maya de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» nuınero 148), 
30 de abril de 1959 (<<Boletin Oficial dı<l Estado» ntımero 118), 
26 de diciembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 14, 
de 1960), 14 de ju!io de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mero ]82) y 17 de enero de 1961 (<<Bcıletin Oficial del Estado» 
numero :>.4). 

Lo que comunico. a VV. II. para su conocimi.ento y efectos. 
L,jos guarde a VV. II. muchos ·aiios. . . 
Madrid, 22 de febrero de 1961.-P: D., pedro' Nleto Antu.nt;z. 

I1mos.· Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director 
MINISTERIO DE COMERCIO genera'l de Pesca Maritima. 

ORDEN de 22 de leorero de 1961 . por la que se autoriza 
a P. R. O. N. A., S. A.,para la recogida de algas y ar
gac~os en el Distrito Maritimo de Lanzarote: 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruldo a instancia de 
«Productos Naturales y . Sintetibos, S. A. (p. 'R. O. N. A.),. con 
domicilio social en esta capital, avenlda de America, 95, en bO

l1citud de que se le autorice la recogida dealgas y argazos, de
las especies «geliciium» y '<<liquen», en el litoral del DistriOO Ma-

'- ritimo de Lanzarote, de la Provincia Maritima de Las Palmas, 
Estb Ministerio, de acuerdo con 10 informado por la Aseso

ria Juridica y el Consejo Ordenador de la Marina Mercant'e e 
Industrias Maritimas, y 10 propuesto por La Direcçi6n General 
de Pe&ca Maritima; ha tenido a bier:ı autorizar a «Productos Na
turales y Sinteticos, S. A.», para la tecogida anual de diez ta
neladas d.e algas y argazos de la especie denomina·da «gelidium» 
y dos OOneladas de algas y argazos de la especie denomiİıada 
«liqueru>, en el litoral del Distrito Maritimo .de Lanzarote. Esta 
ooncesi6n se otorga con caracter lntransferible, para fin€S ex
clusivamente industriales, y por un plazo maximo de &elS, afios, 
contados a partlr de la fecha de su' publicaci6n en el «Boıetin 
Oficial del Estado»,suj'etandose a las normas establecidas por 
la Orden ministerial ee 22 de julio de 1954 «(Boletin Oficial de! 
Estado» numero 219), que ' regula esta clase de concesiones. Dai"a 
lugar a su caducidad si €n el transcurso de un afio, desde su 
publ1caci6n, no ha comenzado a lıi recogida de algas yargazos 
de Las clases autorizadas, 0 si fuese abandonada durante dos afios 

ORDEN de 24 d~ f ebrero de 1961 por la que se autoriza 
a don Pedro Gııtierrez Florido, de AZcalci de Guadaira 
lSevillaJ , pM(I. importar, en r egimen de admisi6n tem
poral, hoialata en blanco, para sll transformaci6n en 
envases, destinados a La exportaci6n ' de aceitunas. 

Ilmo. Sr.: . Vista la instancia dirigida a este Mlnisterio .por 
don Ped:-o ' Gutierrez F1orido, de Alcala de Guadaira (SevillaJ, 
en la que solicita autorizaci6n para importar, en regimen de 
admi&i6h temporal. hoj alata en blanco, para su transformaci6n 
en envases, destinados a la exportaci6n de ac~itunas ; 

Vistos los informes que se han emitido favora.bles a la ref.e
rida petici6n; 

Oonsiderando que la admisi6n temporal qUe &e solicita se 
basa en las de caracter tipo otorgadas por diferentes aisposi-' 
ciones en vigor, / . 

Este MinlSterio, de conformidad con 10 propuesto por su Di~ 
recci6n General de Politica Aranoelaria . . ha resuelto disponer: 

Primero .. ' Se autoriza la admist6n temporal de hojalata en 
blap,co sin obrar para la fabricaci6n de envases. destinados a is. 
eXpQrtaci6n de aceitunas, a favor del fa.bricante que Ee menciona 
a continuaci6n y con las condiciones que se expresan: 

Beneficlario : Don Pedro Gutierrez Florido. 
Cantidad a importa r: 30.000 ki1og ramos de hoja.lata en blan

co sin obrar, siendo el origen de. esta prime~'a materia Inglaterra, 
Francia, ltalia y Estados Unidos, y el destino de. la mercanC!a 


